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Resumen 

El programa se dirige a adolescentes entre 11 y 18 años de edad y padres. Esta 

orientado a brindar información sobre la enfermedad, la adolescencia y desarrollar 

habilidades que contribuyan a una mayor adherencia al tratamiento, para lograr un 

bienestar físico y mental. Incluye técnicas de modificación de conducta como el 

autocontrol, habilidades sociales, inoculación al estrés y entrenamiento a padres. 

En la intervención 1, el mayor logro en los adolescentes fue el tomar un papel 

activo y directivo en su tratamiento. En ambos grupos en su desempeño se observó un 

aumento en las habilidades de afrontamiento al estrés. En la intervención 11, el mayor 

beneficio en los adolescentes fue informarles acerca de la adolescencia, mientras que 

en los padres fue el ayudarles a ser más hábiles socialmente. 

En general, los resultados fueron poco contundentes, pero estos dan pauta a 

futuras intervenciones en el área. 
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Introducción 

Parte de la esencia del ser humano es tener vida y ser conciente de ello, tener 

la voluntad y la capacidad de decidir como actuar. Antes la gente moría de 

pequeñas infecciones, ahora con el paso del tiempo y los avances de la ciencia, 

todo eso ha cambiado. Sin embargo, tener una vida saludable es una lucha 

constante pues ahora el ritmo de vida aqueja a las personas. 

El bienestar emocional es un aspecto que ha ido incorporándose a las 

preocupaciones y necesidades de todo individuo. 

Preocuparse por uno mismo y asumir un estilo de vida saludable es fácil 

cuando se tiene en mente postergar la muerte, pero padecer de una enfermedad 

crónico degenerativa es diferente, y más cuando se vive la etapa de la adolescencia. 

La diabetes mellitus es una enfermedad que requiere de un tratamiento 

permanente y demandante, es por eso que este programa centra su atención a 

adolescentes que la padecen para facilitar, tanto a ellos como a sus padres, esa 

lucha por mantenerse estables y evitar una muerte prematura. 

La psicología cuenta con técnicas que ayudan al ser humano a hacer 

concientes aquellos aspectos negativos que impiden un buen desempeño en 

cualquier situación que se le presente, y brinda apoyo y motivación para lograr las 

metas establecidas. 

El capítulo 1 muestra los antecedentes a la problemática y la detección de 

necesidades en que se basa este programa. El capítulo 2 presenta el marco teórico 

que se toma como referencia para el futuro desarrollo de este. El capítulo 3 expone 

la metodología que se lllevó a cabo en las dos aplicaciones de la intervención. En el 

capítulo 4 se presentan y analizan los resultados obtenidos de ambas 

intervenciones. Y por ultimo, el capítulo 5 muestra las conclusiones, 

recomendaciones y alcances de dicho programa. 
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Capítulo 1 

Antecedentes de la problemática 

Datos de la institución cliente 

Esta propuesta de intervención psicológica se dirige al Hospital Regional de 

Especialidades No. 25 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), que 

pertenece a la Delegación Regional Norte. Está ubicado en Gonzalitos y Lincoln 

colonia Mitras Norte C.P. 64320, Monterrey, Nuevo León. 

El director de esta institución es el Dr. Virgilio J. Lozano Leal, y se localiza en 

el número telefónico 8371-41-00, extensión 127. El representante del hospital ante 

la Universidad de Monterrey es el Dr. Ignacio Martínez, quien pertenece al área de 

especialidad de Endocrinología, y es localizado en el número telefónico 8371-41-00 

extensión 208, y en la dirección de correo electrónico 

imartinez_delgado@ hotmail.com 

El Hospital Regional de Especialidades No. 25 se inauguró el 1 o de julio de 

1980, teniendo como director del hospital al Dr. Rodolfo Kirchner González y como 

Director General del IMSS al Dr. Arsenio Farrel Cubillas. El hospital comenzó con 

504 camas, cubriendo todas las especialidades, menos ginecología y traumatología. 

A partir de 1994 se separan de la institución los departamentos de neurología, 

cardiología, cardiocirugía vascular periférica y banco de sangre, que fueron 

transferidos al Hospital Regional No. 34. 

La misión del Instituto Mexicano del Seguro Social es otorgar a los 

trabajadores mexicanos y a sus familias la protección suficiente y oportuna ante 
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contingencias tales como la enfermedad, la invalidez, la vejez o la muerte. Para el 

Hospital Regional de Especialidades No. 25, la labor principal es otorgar atención 

médica integral, eficiente, oportuna y cálida a todo paciente que acude en demanda 

de servicio. Aspira a ser un centro médico de excelencia en las especialidades que 

atiende, y de vanguardia en transplantes de órganos y tejidos en el norte de México. 

El equipo de salud busca cumplir plenamente su cometido agregando a sus 

acciones cotidianas valores éticos, empatía, comprensión y solidaridad social; todos 

ellos en una cultura y proceder humanistas. (Instituto Mexicano del Seguro Social, 

Hospital Regional de Especialidades No. 25, 2003) 

Antecedentes 

Hoy en día, la diabetes mellitus es uno de los principales motivos de consulta, 

y el número de personas que son diagnosticadas es cada vez mayor. Alpízar (2001) 

menciona que la diabetes mellitus representa una de las enfermedades de mayor 

proporción dentro de los padecimientos crónico-degenerativos y ha ido creciendo 

hasta ocupar el segundo lugar en relación con los principales motivos de consulta en 

1997, y el primer lugar en la consulta de especialidades. La Organización Mundial 

de la Salud, agrega Alpízar, estimó que en 1999, de 56 millones de muertes, 7 

millones 840 mil) fueron por diabetes. 

El número de personas que han adquirido diabetes en los últimos años 

también es alarmante en México. Escobedo y Rico (1996) mencionan que la 

incidencia de complicaciones de la enfermedad ha aumentado en la población 

amparada por el IMSS, tanto en hombres como en mujeres. Agregan que la 

diabetes es la principal causa de mortalidad en mujeres y la segunda para los 

hombres. El INEGI (Escobedo y Rico, 1996) reportó un total de 1,601 casos de 
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fallecimientos por diabetes, correspondiendo un 9.9 por ciento de las defunciones 

generales a Nuevo León. La diabetes es una de las enfermedades con mayor 

incidencia, por lo que el apoyo a su tratamiento para mejorar la salud es foco de 

atención. 

Por otra parte, el apoyo psicológico es importante como en todo proceso de 

enfermedad. Es necesario un buen nivel de comunicación entre la persona con 

diabetes y las personas que lo rodean, para que se logre una buena evolución y 

estabilidad emocional. Lerman (1 999) plantea que la comunicación es un elemento 

clave para la expresión de sentimientos de la persona quien padece la enfermedad, 

y para que tanto el médico como sus familiares comprendan sus actitudes. Hermida

Barrón y Pérez (1 998) por su parte, mencionan que los componentes psicológicos 

tienen consecuencias en el aspecto físico y en la personalidad del paciente. 

Agregan que pueden llegar a causar una predisposición a la enfermedad e 

intensificarla o prolongar un malestar existente. Por lo tanto, la comunicación y 

expresión de emociones facilitan el proceso del tratamiento. 

A través de visitas al hospital se contactó al personal del Departamento de 

Endocrinología para conocer las necesidades de la institución en esta área. En 

entrevista, el Dr. Ignacio Martínez comentó que las personas con diabetes que 

requieren de mayor atención son los adolescentes, debido a que los cambios que se 

presentan en esta etapa hacen más difícil su adherencia al tratamiento. Mencionó 

que resulta complicado lograr que éstos lleven a cabo una dieta favorable, realicen 

el ejercicio adecuado y sigan las indicaciones para prevenir complicaciones. Agregó 

que tienen dudas acerca de la enfermedad en relación con la sexualidad e incluso 

ocasionalmente se presentan embarazos en adolescentes a muy temprana edad, a 
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pesar de haber sido informadas sobre los riesgos. Por lo tanto, se encontró que era 

necesario apoyar psicológicamente a jóvenes con diabetes mellitus tipo 1. 

Lo anterior coincide con los resultados encontrados por algunos 

investigadores. Hanna y Guthrie (2000) y Rubín (2002) mencionan que los 

adolescentes con diabetes presentan más problemas que los niños o adultos, y que 

estas dificultades surgen cuando la responsabilidad del cuidado de la diabetes pasa 

de padres a adolescentes. Asimismo, Lundstrom y Rossini (1998) señalan que los 

adolescentes pueden actuar como si no tuvieran diabetes, ignorando así las 

restricciones en la dieta, consumiendo alcohol y otras drogas, teniendo actividad 

sexual y rehusándose a realizar las mediciones de glucosa o incluso falseándolos. 

Por lo anterior, los adolescentes son considerados como una población en riesgo y 

requieren de apoyo para mejorar su autocuidado. 

El análisis de la literatura confirma las necesidades descritas por el cliente. 

No obstante, es importante obtener información de las personas que viven las 

demandas de esta enfermedad. Para sustentar lo anterior y con la finalidad de 

realizar un programa para dar solución a las mismas e indagar la petición del cliente, 

se procedió a realizar la evaluación de detección de necesidades. 

Detección de necesidades 

Participantes 

La población del hospital, en ese momento, era de 92 adolescentes de 11 a 

18 años de edad con diabetes tipo 1 que asisten a consulta, sus padres (184 

aproximadamente) y cinco médicos del Departamento de Endocrinología del 

Hospital Regional de Especialidades No. 25 del IMSS. 
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La muestra se limitó a los adolescentes con diabetes tipo 1 que vivieran en 

Nuevo León y se obtuvo de manera aleatoria, determinándose la cantidad de 41 

participantes en base al 45 por ciento de la población (León y Montero, 1997). Se 

solicitó a los adolescentes, vía telefónica, acudir a las aulas del departamento de 

enseñanza por lo menos con uno de sus padres, considerando las dificultades que 

pudieran encontrar para asistir, por ejemplo, trabajo, falta de tiempo, etc. De esta 

manera, se obtuvo la muestra de 41 adolescentes para que contestaran un 

cuestionario, al igual que su padre o madre. 

Instrumento 

Se elaboraron tres cuestionarios dirigidos respectivamente a adolescentes 

entre 11 y 18 años con diabetes tipo 1, a padres de familia y a los médicos que 

consultan en el departamento de endocrinología. (véase Apéndice A) 

Por cuestiones de ética y para garantizar confidencialidad a los participantes, 

se realizó un consentimiento informado para los padres y adolescentes. (Véase 

Apéndice A, p.149) 

Se llevó a cabo una prueba piloto del instrumento de adolescentes y padres 

de familia, para determinar la validez, durante las pláticas sobre diabetes que se 

imparten cada mes en las aulas de enseñanza del mismo Hospital Regional de 

Especialidades No. 25. El total de adolescentes y padres que contestaron el 

cuestionario fue de 29. 

El contenido del instrumento se enfocó a recolectar información sobre 

conductas de salud, tipo de tratamiento, conocimiento de complicaciones, 

reacciones ante el diagnóstico, enfermedad, tratamiento, entorno familiar, 

autocuidado, entre otros. Se realizó el análisis de las respuestas de la prueba piloto 
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a partir de la cual se hizo una corrección del instrumento quedando un total de 29 

reactivos en el cuestionario de adolescentes, el de padres con 23 reactivos y el de 

médicos con 29 reactivos. 

Procedimiento de recolección de datos 

Posteriormente se realizó la aplicación de cuestionarios a la muestra de 

adolescentes y padres, acudieron 22 adolescentes con sus respectivas madres y 

sólo uno con su padre. 12 adolescentes y 12 padres del resto de la muestra 

contestaron el cuestionario por teléfono, ya que les era imposible asistir a la cita en 

el hospital. Los 12 participantes restantes (seis adolescentes y seis padres) 

reportaron diversas razones por las cuales no contestarían el cuestionario, dentro de 

ellas se encontraban el no estar en el domicilio, estar muy ocupados o no querer 

participar. Por tal razón, se decidió con el cliente elegir de manera aleatoria 12 

cuestionarios contestados por los padres y adolescentes de la prueba piloto, siendo 

clasificados como participantes de reposición. Los cuestionarios de los médicos 

fueron contestados por los cinco especialistas del Departamento de Endocrinología. 

Validación de información 

Se llevó a cabo una triangulación tomando en cuenta los datos 

proporcionados por los adolescentes, padres de familia y médicos en el instrumento 

para detección de necesidades. Se identificaron las coincidencias del análisis de 

información. 

Análisis de información 

Los reactivos de cada cuestionario se separaron en cuantitativo y cualitativo. 
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En relación al análisis cuantitativo, la información obtenida se procesó y 

analizó a partir de las siguientes categorías: a) Características de los adolescentes 

con diabetes y sus padres, b) Conocimiento de la enfermedad de adolescentes y 

padres, e) Conductas de salud que incluyen la dieta, el ejercicio, la autoaplicación de 

insulina y la medición de glucosa de los adolescentes, d) Reacciones psicológicas 

de adolescentes y padres y e) Apoyo social. 

Los resultados de las categorías cuantitativas se muestran en tablas, y 

después de su descripción se encuentran las respuestas cualitativas de manera 

textual. (Véase Apéndice 8 p. 150) 

El análisis cualitativo incluyó el clasificar las respuestas por variable, dentro 

de las cuales se encontraron sentimientos al ir a consulta, al enterarse de la 

enfermedad, tipo de dudas, temores, reacciones de la familia, cambios en las 

relaciones con amigos, entre otros. (Véase Apéndice 8 p. 164) 

Necesidades prioritarias a trabajar 

A partir del análisis anterior, se encontraron las necesidades que se 

mencionan a continuación: 

1. Se requiere que los adolescentes y sus padres cuenten con información 

completa sobre aspectos de la enfermedad como tratamiento, dieta, ejercicio, 

complicaciones; así como de los cambios de la adolescencia y las implicaciones 

de la enfermedad en la misma. 

2. Se necesita un mayor autocontrol de los adolescentes para realizar las conductas 

recomendadas (dieta, ejercicio, medición de glucosa e inyecciones de insulina) 

que aumentan la adherencia al tratamiento. 
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3. Es necesario que los padres y adolescentes cuenten con habilidades sociales y 

de inoculación al estrés para disminuir temores. 

Objetivos 

Objetivo general 

Brindar información sobre la enfermedad, la etapa de la adolescencia, las 

implicaciones de la adolescencia en la misma, y desarrollar habilidades sociales, de 

autocontrol e inoculación al estrés, para que logren una adherencia al tratamiento y 

sus padres intervengan como apoyo social en este proceso. 

Además, encontrar una modalidad flexible del programa mediante diferentes 

aplicaciones, que varíen en duración y frecuencia de sesiones, para que los 

participantes logren óptimos resultados a nivel personal y familiar. 

Objetivos específicos 

1. Diseñar el manual para facilitadores sobre el programa de intervención de 

adolescentes y padres, que pueda aplicarse en diferentes condiciones de 

duración y frecuencia de sesiones. 

2. Diseñar tres guías para los participantes, adolescentes de 11 a 14 años, de 

15 a 18 y sus padres que asisten a la intervención, que contenga la 

información vista en el programa para que sirva como libro de consulta con el 

fin de aclarar dudas. 

3. Informar sobre la enfermedad, la etapa de la adolescencia, las implicaciones 

de la adolescencia en la misma, de acuerdo al nivel de comprensión de los 

adolescentes y padres de familia con el fin de esclarecer dudas e ideas 

erróneas y así favorecer su actitud al tratamiento. 
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4. Reforzar las conductas de salud del adolescente para mantener su bienestar 

físico, a través del desarrollo de habilidades de autocontrol, y así contribuir a 

la adherencia al tratamiento. 

5. Orientar a los padres sobre cómo mantener y aumentar las conductas 

saludables y eliminar las conductas no saludables de sus hijos, a través de la 

práctica del modelamiento y aplicación de reforzadores, para facilitar la 

adherencia al tratamiento de los adolescentes. 

6. Fortalecer la competencia de relaciones interpersonales en los adolescentes y 

padres, a través de la práctica de habilidades sociales con el fin de que 

afronten la discriminación y rechazo de los demás por la enfermedad. 

7. Formar habilidades de afrontamiento en adolescentes y padres, a través del 

entrenamiento en inoculación al estrés, para mejorar su bienestar físico y 

emocional, así como manejar adecuadamente los temores que se presenten 

por la enfermedad. 

8. Reducir el nivel de ansiedad que se presenta ante nuevas situaciones, a 

través de las dinámicas grupales y de la familiarización con los participantes y 

facilitadoras, para favorecer el cumplimiento de los objetivos del taller. 

9. Realizar un seguimiento a los participantes que asistieron al programa, para 

ver si los cambios obtenidos se han mantenido y si han surgido nuevos con el 

paso del tiempo. Además, conocer su estado emocional y físico actual. 
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Capítulo 11 

Marco teórico 

El siguiente apartado tiene como fin presentar conceptos generales de la 

enfermedad para sustentar el contenido y diseño de la intervención dirigida a 

adolescentes con diabetes mellitus tipo 1. Se inicia con una descripción de la 

enfermedad y aspectos relacionados con la misma. 

A partir de la sección de tratamiento se enfoca a la diabetes tipo 1 debido a 

que es el tema a tratar en la intervención. 

Diabetes mellitus 

Este segmento muestra información relacionada con la enfermedad. En 

general, se presentan los factores de riesgo, signos y síntomas, clasificación, 

tratamiento, consecuencias y complicaciones físicas y aspectos psicológicos 

relacionados con la enfermedad. 

Diabetes mellitus como enfermedad 

La diabetes mellitus es una enfermedad crónica del sistema endocrino en la 

cual hay una ausencia total o parcial de insulina producida en el páncreas. Vázquez 

(2002) y Alpízar (2001) coinciden en que la diabetes mellitus es una enfermedad 

crónica que se caracteriza por una alteración en el metabolismo de carbohidratos, 

grasas y proteínas. Por su parte, Lerman (1999) agrega que el páncreas no produce 

insulina, o bien, las células del organismo no son capaces de utilizarla en forma 

adecuada, lo que provoca que la glucosa que normalmente se consume y produce 

en el cuerpo no se transforme en energía y permanezca en circulación sin poder ser 

utilizada. Debido a lo anterior, se elevan los niveles de azúcar en sangre y aparecen 
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los síntomas de la enfermedad. Por lo tanto, se diagnostica a una persona con 

diabetes cuando los niveles de azúcar en sangre se encuentran elevados por una 

alteración en la insulina. 

Entre los aspectos relacionados con la diabetes se encuentra la insulina y los 

niveles normales de glucosa en sangre. Villarroel (2001) y Lerman (1999) 

mencionan que la insulina es una hormona producida en el páncreas que al ser 

liberada permite utilizar la glucosa como fuente de energía, para que el nivel de 

azúcar en sangre disminuya y se mantenga en niveles normales. 

Existen medidas para valorar si el nivel de glucosa está fuera de lo normal 

que sirven de referencia para detectar alteraciones. Según The National lnstitute of 

Diabetes & Digestive & Kidney Diseases of the National lnstitute of Health, NIDDK 

(2002) el nivel adecuado de azúcar en sangre en las personas con diabetes antes de 

las comidas es entre 70 y 140 miligramos por decilitro (mg/dl). Por su parte, Nathan 

(2000) y Olmos (2001) coinciden en que los niveles de azúcar normales en sangre 

en personas que no padecen la enfermedad, se encuentran entre 70 y 120 mg/dl. 

Es importante conocer el rango normal de nivel de glucosa en sangre para poder 

detectar cualquier disfunción metabólica. 

Factores de riesgo 

Las características individuales y el estilo de vida de una persona puede 

determinar si ésta padecerá diabetes mellitus. Lerman (1999) menciona entre los 

factores de riesgo, los niveles altos de glucosa y grasa en sangre, presión alta, 

tabaquismo, problemas personales, familiares y/o económicos. Alpízar (2001) 

clasifica los factores de riesgo en modificables: obesidad, sobrepeso, sedentarismo, 

tabaquismo, manejo inadecuado del estrés y hábitos inadecuados de alimentación; y 

no modificables: origen étnico y antecedentes de diabetes mellitus en un familiar 
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directo. El reconocimiento de los factores de riesgo de ésta, pueden prevenir su 

aparición. 

Síntomas y signos 

La diabetes mellitus es una enfermedad silenciosa, ya que los síntomas son 

considerados como normales en una persona que no presenta alguna enfermedad. 

Alpízar (2001 ), Vázquez (2002) y Polaino-Lorente y Roales (1994), enfatizan en que 

la diabetes mellitus es una enfermedad asintomática en sus inicios y las molestias 

pueden pasar inadvertidas por varios años, pudiendo ocasionar que la enfermedad 

no se detecte hasta que los síntomas causen serias consecuencias. Por lo tanto, 

puede decirse que para anticipar la presencia de la diabetes mellitus es necesario 

identificar si los factores de riesgo están presentes y vigilar la salud mediante 

revisiones médicas, pues la enfermedad no se detecta con facilidad. 

Los signos y síntomas comunes en las personas con diabetes mellitus, se dan 

por causa de la alteración de glucosa en sangre. Tórtora y Grabowski (1998), 

Watkins (1998), Lerman (1999) y Vázquez (2002) mencionan como características 

fundamentales de la enfermedad las tres -polis- que son: aumento en la producción 

de orina (poliuria), y una sed e ingesta excesiva (polidipsia y polifagia). Watkins 

(1998), y Lerman, (1999) agregan a éstos el cansancio y la pérdida de peso. 

Lerman (1999) menciona que también pueden presentarse calambres y visión 

borrosa y que si los éstos no se regulan y se agrava el descontrol de la enfermedad, 

se agregan signos y síntomas secundarios a la deshidratación como el pulso 

acelerado, palpitaciones, sequedad extrema en la boca, descenso en la presión 

arterial y estado de confusión. Por tal motivo, es importante detectar los síntomas 

más frecuentes de la diabetes para llevar un buen control y evitar síntomas más 

graves. 
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Clasificación de la diabetes mellitus 

La clasificación que existe de la enfermedad se basa principalmente en las 

características que presentan : se conocen como: diabetes mellitus tipo 1, diabetes 

mellitus tipo 2 y diabetes gestacional (Vázquez 2000; Tórtora y Grabowski 1998; 

Harris 2000). 

Cuando las personas son diagnosticadas con diabetes mellitus tipo 1 es 

debido a que el páncreas no produce insulina. Vázquez (2002), y Tórtora y 

Grabowski (1998) mencionan que ésta se caracteriza por un aumento en la cantidad 

de glucosa en sangre debido a la ausencia de insulina. Por su parte, Tórtora y 

Grabowski (1998) agregan que recibe el nombre de diabetes mellitus insulina

dependiente (DMIO) debido a que se requieren inyecciones periódicas de insulina 

para evitar la muerte. Antes era conocida como diabetes juvenil porque se 

desarrolla con mayor frecuencia en jóvenes menores de 20 años. En términos 

médicos, Harris (2000) define la diabetes mellitus tipo 1 como una enfermedad 

causada por la destrucción de las células beta que lleva a la pérdida de secreción de 

insulina o a la disminución de la misma. Siendo las características principales de la 

diabetes tipo 1, es el aumento de glucosa en sangre debido a la falta de producción 

de insulina del páncreas. 

Existen otros dos tipos de diabetes con características diferentes. La diabetes 

mellitus tipo 2 se presenta por lo general en personas adultas. Se debe a que las 

células son menos sensibles a la insulina, es más frecuente que la diabetes mellitus 

tipo 1 y se presenta principalmente en personas mayores de 40 años con exceso de 

peso (Vázquez 2002; Tórtora y Grabowsky 1998). Mientras que la diabetes 

gestacional se presenta durante el embarazo y se caracteriza por la presencia de 

hiperglucemia o intolerancia a la glucosa en las mujeres embarazadas. Se da entre 
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las semanas 24 y 28 de gestación y comúnmente desaparece al término del 

embarazo (Harris 2000; Villarroel 2001 ). Consecuentemente, el tipo de diabetes 

depende de las causas por las que se presenta. 

Tratamiento 

El tratamiento es determinado según el tipo de diabetes. Existen dos tipos de 

tratamientos para la diabetes, uno basado en una dieta especial junto con 

hipoglucemiantes orales, para la diabetes tipo 2, y otro con inyecciones de insulina 

para la diabetes tipo 1. Greenspan y Strewler (2000) y Watkins (1998) mencionan 

que para el tratamiento de la enfermedad es necesario conocer la naturaleza y el 

tipo de diabetes, así como llevar un régimen alimenticio, hipoglucemiantes orales o 

inyecciones de insulina para lograr un buen control de glucosa en sangre. Agregan 

que las características de la enfermedad se deberán tener en consideración para la 

administración del tratamiento. De esta forma, para mantener un buen control de la 

diabetes es necesario llevar un estricto control en la dieta; además será necesaria la 

administración de inyecciones de insulina en la diabetes tipo 1. 

La persona con diabetes debe realizar continuamente mediciones del nivel de 

glucosa en sangre y llevar un registro de los resultados. Toljamo y Hentinen (2001 

a) y Tapper (2001) mencionan que uno de los aspectos más importantes del 

autocuidado en la diabetes es un monitoreo constante del nivel de glucosa en 

sangre tres o cuatro veces al día con ayuda de un glucómetro. El NIDDK (2002) 

agrega que un automonitoreo de los niveles de glucosa en sangre llevado a cabo 

correctamente, puede aumentar la flexibilidad del estilo de vida y disminuir en gran 

medida las posibles complicaciones. Mientras la persona se mida varias veces al 

día los niveles de glucosa en sangre se pueden realizar las modificaciones 
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necesarias en la dieta, y en la cantidad y frecuencia de ejercicio para mantener los 

niveles normales de glucosa. 

Dentro del tratamiento de la diabetes se sugiere una dieta baja en 

carbohidratos, ya que estos aumentan el nivel de glucosa en sangre. Page & Hall 

(1999) y Watkins (1998) concuerdan que es necesario reducir la ingesta de azúcares 

en cualquiera de sus formas, pero no es recomendable utilizar una dieta con muy 

pocas calorías. Por su parte, Greenspan y Strewler (2000) afirman que la 

Asociación Americana de Diabetes (AAD) recomienda para la diabetes mellitus tipo 

1: a) limitar la ingesta diaria de colesterol a no más de 300 mg, b) ingerir de 55 a 60 

por ciento de carbohidratos, e) de 1 O a 20 por ciento de proteínas, d) de ocho a 

nueve por ciento de grasa saturadas, y d) de 20 a 35 gramos de fibra. La dieta debe 

incluir niveles bajos de carbohidratos y grasas para evitar posibles complicaciones. 

Para determinar el tipo de dieta que llevará a cabo la persona con diabetes es 

necesario tomar en cuenta las características individuales. Page & Hall (1999) y 

Campaigne & Younking (2000) sugieren tomar en cuenta los hábitos alimenticios de 

la persona con diabetes y los requerimientos metabólicos al crear la dieta, para 

establecer cambios reales y posibles de alcanzar. A su vez, Watkins (1998) indica 

que para los jóvenes con diabetes se sugieren cantidades mayores de carbohidratos 

que para los adultos o personas de edad avanzada. Para establecer una dieta 

adecuada es necesario tomar en cuenta el tipo de diabetes, la edad de quien la 

presenta, estilo de vida, hábitos alimenticios, así como su peso. 

El ejercicio, al igual que la dieta, es indispensable para mantener un control 

satisfactorio de la diabetes. Greenspan & Strewler (2000), Hartan (2000) y 

Campaigne & Younking (2000) concuerdan en que el ejercicio aumenta la 

efectividad de la insulina y mejora la asimilación de carbohidratos y grasa, 

regularizando los niveles de glucosa en sangre. Entre las ventajas del ejercicio 
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Hortoh (2000) agrega que: a) reduce la presencia de riesgos cardiovasculares, b) da 

mayor fuerza y flexibilidad, e) sensación de bienestar y d) disminución de sobrepeso; 

sin embargo, realizarlo en exceso puede provocar hipoglucemia y complicaciones. 

Así como el ejercicio, la administración de insulina es una parte fundamental del 

tratamiento. 

Existen diversos tipos de insulina según su duración de acción que se deben 

de administrar en las personas con diabetes mellitus tipo 1. El NIDDK (2002) y 

Greenspan y Strewler (2000) distinguen los siguientes tipos de insulina: a) de acción 

rápida (Lipros y Aspart) que comienza a actuar de cinco a quince minutos después 

de aplicarla y disminuye el azúcar en sangre en 45 a 90 minutos, su acción deja de 

tener efecto en tres o cuatro horas; b) de acción breve (R) que actúa en 30 minutos 

y disminuye el nivel de azúcar en la sangre en dos a cinco horas y su efecto se 

pierde después de cinco a ocho horas; e) insulina intermedia (NPH) cuya acción 

comienza en una o tres horas y disminuye en seis a doce horas el nivel de azúcar en 

sangre, su duración se prolonga de 16 a 24 horas; d) de acción prolongada, 

ultralenta (U) que comienza a actuar de cuatro a seis horas, disminuye más el 

azúcar en ocho a veinte horas y su acción se prolonga hasta las 24 a 28 horas; e) 

insulina glargine (Lantus) muy duradera, que comienza a actuar en una hora y que 

disminuye el nivel de azúcar de una manera uniforme hasta que pierde su efecto a 

las 24 horas; y f) mezcla de insulina (insulina NPH e insulina simple) que actúa en 

un período de 30 minutos, deja de actuar después de 16 o 24 horas, y disminuye el 

nivel de azúcar en sangre en siete o doce horas. Los diversos tipos de insulina se 

administran según la necesidad de la persona con diabetes. 

Las personas con diabetes mellitus tipo 1 requieren de inyecciones de 

insulina. Tapper (2001) y Page y Hall (1999) indican que éstos necesitan una 
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terapia intensiva, en la cual se administran tres o más inyecciones de insulina al día. 

Greenspan y Strewler (2000) explican tres tratamientos para pacientes con diabetes 

mellitus tipo 1: a) el tratamiento convencional de insulina, con mezcla de insulina, es 

indicado a los pacientes con 70 kilogramos de peso con una ingesta diaria de 2200 

kilocalorías, deben administrarse por la mañana diez unidades de insulina regular y 

diez unidades de insulina NPH y por la tarde ocho unidades de insulina regular más 

ocho unidades de insulina NPH; b) en el tratamiento intensivo con insulina de dosis 

múltiples se administran diez unidades de insulina regular mezcladas con diez 

unidades de insulina NPH en la mañana, de ocho a diez unidades de insulina regular 

antes de la comida y seis unidades de NPH antes de dormir; e) el tratamiento 

intensivo con uso de bombas de insulina, administra la insulina requerida según el 

índice basal necesitado durante 24 horas mediante una aguja subcutánea en el 

abdomen. Por tal razón, la insulina es el medicamento que las personas con 

diabetes necesitan para controlar su enfermedad. 

La insulina debe ser aplicada mediante una inyección en diferentes partes del 

cuerpo. Greenspan & Strewler (2000) y el NIDDK (2002) concuerdan en que la 

insulina puede ser inyectada en brazos, abdomen, muslos y en los glúteos. Dichos 

autores comentan que la insulina se absorbe con mayor rapidez si es inyectada en la 

parte superior del cuerpo. Añaden que es recomendable cambiar la ubicación de la 

aplicación, ya que la absorción puede ser interrumpida por posibles fibrosis. Así, es 

importante recomendar a las personas con diabetes inyectar la insulina en diferentes 

partes del cuerpo. 

Consecuencias y complicaciones físicas 

Los pacientes que padecen diabetes pueden llegar a tener complicaciones en 

algunas funciones del sistema nervioso y del cuerpo en general. Nathan (2000) y 
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Watkins (1998) mencionan entre las principales complicaciones: a) el infarto o 

enfermedad vascular cerebral, b) disminución de la agudeza visual o ceguera 

(retinopatía), e) enfermedad vascular periférica, d) problemas en los pies y 

neuropatía periférica, e) neuropatía visceral, especialmente en los hombres 

disfunción eréctil, f) nefropatía diabética y g) infecciones crónicas por microbios u 

hongos. Es importante conocer las complicaciones para estar al tanto de los 

problemas que se pueden presentar. 

A medida que pasa el tiempo, la vista es una de las funciones afectadas por la 

diabetes. Lerman (1999) y Watkins (1998) plantean que el problema se presenta 

debido a que la persona con diabetes asiste con el especialista cuando se presenta 

una pérdida parcial de la visión. Agregan que la retinopatía diabética (complicación 

que afecta al ojo) causa ceguera definitiva. Siendo la visión una de las funciones 

afectadas por el padecimiento, es recomendable tener en cuenta su detección 

temprana para controlarla y evitar una pérdida de la visión. 

La neuropatía periférica del pie diabético debe ser referida lo antes posible al 

especialista, ya que puede ser causa de amputación. Watkins (1998) y Page y Hall 

(1999) coinciden en que los problemas del pie diabético pueden causar deformación 

de los huesos con un alto grado de ulceración. En el caso de las úlceras y 

gangrenas, cuando su complicación es severa, puede causar pérdida de sensibilidad 

y finalmente, la amputación. De no atenderse a tiempo esta complicación puede 

provocar la muerte. 

La nefropatía se caracteriza por una anormalidad o enfermedad en los 

riñones. Watkins (1998) comenta que la nefropatía se presenta del diez al veinte por 

ciento de las personas insulinodependientes. Dicha complicación raramente ocurre 

antes de los cinco años de ser diagnosticada o después de los 30 años. 
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Aspectos psicológicos 

Cuando las personas son diagnosticadas con diabetes experimentan la 

presencia de diferentes reacciones psicológicas. Lerman (1999) expresa que cuando 

se diagnostica a una persona que no siente molestias, le es más difícil asimilar que 

se tiene un padecimiento, ya que esto le ocasiona gran disgusto. Menéndez, 

Lamana, Escalada, lriarte, Anda y Argüelles (1999) mencionan que es necesario que 

la persona establezca un papel activo en sus cuidados de la enfermedad con alto 

nivel de responsabilidad. Por lo anterior, se considera importante que la persona 

asuma su rol de enfermo y tome las medidas necesarias para evitar daños en todos 

los aspectos. 

Se reconocen varios elementos psicológicos involucrados en la diabetes. En 

referencia al acoplamiento de la diabetes al momento del diagnóstico, Cara (1999) y 

Polonsky (2000) comentan que dicho ajuste puede presentar sentimientos de enojo, 

culpa, resentimiento, miedo, frustración, negación y soledad. Agregan que estos 

sentimientos interfieren con la actividad individual del automanejo de la diabetes. 

Por consiguiente, las reacciones psicológicas involucradas se presentan de acuerdo 

al progreso de la enfermedad. 

La negación es un aspecto psicológico que por lo general se presenta en 

situaciones de crisis. Peyrot (2002) afirma que ésta es una de las respuestas más 

frecuentes a la enfermedad. Agrega que se presenta a causa de que la persona 

con diabetes no está conciente de la seriedad de la enfermedad. También puede 

ser utilizada por la persona como un medio para lidiar con el miedo que le causa el 

tratamiento excesivo que se lleva en la diabetes. Por su parte, Polasek (2001) 

define el término como una respuesta protectora que ayuda a evitar que la persona 
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Baum y Orchard (2002) afirman que la falta de control de los aspectos psicológicos 

involucrados, como la depresión, en la diabetes mellitus tipo 1 lleva a 

complicaciones físicas en la enfermedad. Si la depresión persiste en las personas 

que tienen diabetes pueden presentarse complicaciones en el cuerpo. 

También es posible encontrar culpa entre las personas con diabetes y sus 

familiares. Peyrot (2002) y Hermida-Barrón y Pérez (1 998) afirman que quienes 

padecen la enfermedad pueden sentir culpa ante el diagnóstico. Peyrot (2002) 

agrega que piensan que, de haber tenido una vida más sana habrían evitado la 

diabetes. En relación con esto, el Diabetes Educational and Research Center of 

Pensylvania (1 999) comenta que la culpa puede ser un elemento utilizado a favor del 

manejo de la enfermedad responsabilizando a la persona con diabetes hacia el 

autocontrol metabólico. De esta manera, la culpa, puede considerarse como uno de 

los aspectos psicológicos que puede llegar a contribuir en el cuidado de la 

enfermedad. 

La enfermedad tiene diversos acercamientos, una forma integral de afrontamiento 

es a través del tratamiento de mente y cuerpo. Menéndez et al (1 999) plantean que la 

persona debe estar encargada de llevar a cabo los cuidados establecidos por un médico, 

y que su comportamiento influye directamente sobre el curso de la enfermedad. Agregan 

que la intervención psicológica pretende colaborar con el tratamiento médico, para que el 

comportamiento de la persona con diabetes pueda ser orientado a favor de la calidad de 

vida. Según lo mencionado, para la persona con diabetes es necesario recibir, junto con 

su tratamiento médico, un apoyo terapéutico con un enfoque psicológico. 
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se abrume. Por lo tanto, el proceso psicológico involucrado en el acoplamiento de la 

enfermedad, lleva a que, una posible primera reacción sea la negación. 

El miedo y la preocupación son otras de las reacciones involucradas en la 

diabetes. Vázquez (2002) plantea que el asombro, incredulidad ante el hecho, temor, 

y cuestionamiento retórico pueden orillar a conductas autodestructivas que 

consumen la energía de las personas con diabetes y propician el estancamiento en 

el malestar. Peyrot (2002) menciona que estas personas pueden responder con una 

preocupación obsesiva y esfuerzos compulsivos para lograr un control óptimo de la 

enfermedad. Por lo que estas reacciones pueden desgastar emocionalmente a las 

personas con diabetes e impedir un buen autocontrol. 

Otra de las reacciones psicológicas ante el diagnóstico es el enojo. Polasek 

(2001) y Peyrot (2002) mencionan que las personas con diabetes presentan enojo 

por los cambios y restricciones que la enfermedad presenta en su vida. Por su 

parte, Peyrot (2002) añade que el enojo puede estar basado en la creencia de que la 

diabetes representa una situación injusta. Las demandas que implica la 

enfermedad, puede causar ira en las personas que la padecen. 

Las personas con diabetes son propensas a sufrir depresión por padecer la 

enfermedad. Polasek (2001) comenta que el sentimiento de pérdida por abandonar 

un estilo de vida puede causar tristeza entre aquellos diagnosticados con diabetes. 

A su vez, añade que si ésta persiste por más de dos meses, se considera como 

depresión y se manifiesta con: a) sentimientos de culpa, b) pensamiento suicida, e) 

preocupación mórbida con sentimiento de "no vale la pena", d) disminución de la 

actividad motora, y e) debilitación prolongada y/o alucinaciones. Kinder, Kamarck, 
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Los sentimientos y pensamientos de la persona con diabetes están 

relacionados con las posibles reacciones y formas de lidiar con la enfermedad. 

Según Hermida-Barrón y Pérez (1998) la reorganización entre la persona con 

diabetes y lo que la rodea, además de la sensibilidad que surge por la misma 

enfermedad, favorecen la detonación de conflictos afectivos subyacentes. Por su 

lado, Vázquez (2002) expone que para la aceptación es necesario reconocer las 

emociones, conocer cómo van cambiando a lo largo del proceso y establecer un 

diálogo pertinente entre la persona con diabetes y sus familiares y médicos. Se 

puede concluir que un acercamiento para el manejo de las emociones que surgen en 

la enfermedad está ligado a la expresión de las mismas. 

Adolescencia 

Este apartado inicia con la explicación de la adolescencia como etapa y sus 

cambios físicos, cognoscitivos, de personalidad, sociales y en el cuidado de su 

salud. Además incluye las diferencias en los aspectos anteriores de los adolescentes 

con diabetes mellitus tipo 1 y lo que implica su adherencia al tratamiento. 

Adolescencia como etapa 

La adolescencia es un período que se caracteriza por la inestabilidad, 

cambios y transformaciones en diferentes aspectos, incluso la etapa puede 

clasificarse de acuerdo a las manifestaciones que se presenten en la misma. 

Sturdevant y Spear (2002) se refieren a la adolescencia como un período de rápidos 

cambios, tanto físicos como psicosociales, que comienzan desde la pubertad y 

terminan con la llegada de la vida adulta. Dentro de los aspectos psicosociales 

mencionan el logro de una madurez cognitiva, desarrollo de valores y moral, y 

establecimiento de una identidad propia. Por su parte, Lerman (1998) expresa que 
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la adolescencia es un período de reto, ya que requiere de una adaptación en el 

mismo adolescente, en su familia y grupo de amigos. A su vez, Rappoport (1986) 

menciona como factores críticos de la adolescencia que se relacionan entre sí al 

sexo, la identidad personal, la discordia familiar, el crecimiento físico y el crecimiento 

cognitivo, los cuales aparecen entre los 13 y 17 años. 

En relación a lo que sucede entre estas edades, Sturdevant y Spear (2002), 

Armengol (s/f) y Coleman (1994) coinciden en describir el desarrollo de la 

adolescencia en diferentes aspectos: a) cambios del aspecto físico, b) cambios 

hormonales, e) interés por la sexualidad, d) rebeldía, e) mayor confianza en su grupo 

de iguales que en los padres, f) deseos de independencia y autoafirmación y g) 

fluctuaciones de humor. Así, la adolescencia es una etapa difícil en el que se vive 

un proceso de cambio que marca la formación del individuo. 

Desarrollo físico 

Uno de los acontecimientos a los que deben de ajustarse los adolescentes 

son los cambios físicos que van asociados con la pubertad. Según Coleman (1994) 

y Papalia y Wendkos (1996), la pubertad significa el comienzo de la edad adulta. La 

pubertad incluye cambios físicos no sólo en el sistema reproductor, sino también en 

las características sexuales secundarias del individuo. 

Se presentan cambios a nivel hormonal que están vinculados con la presencia 

de los físicos. Craig (2001) menciona que los cambios físicos que suceden al inicio 

de la adolescencia están controlados por las hormonas, sustancias bioquímicas que 

son segregadas a la circulación sanguínea en cantidades pequeñas por las 

glándulas endocrinas. Coleman (1994), Papalia y Wendkos (1996) señalan que la 

acción de la hipófisis, localizada en la región hipotalámica del encéfalo, posee la 
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máxima importancia para la regulación de los cambios fisiológicos que acontecen 

durante el comienzo de la adolescencia, pues libera hormonas activadoras. Éstas, 

a su vez, ejercen un efecto estimulante sobre la mayoría de las demás glándulas 

endocrinas, las cuales segregan sus propias hormonas relacionadas con el 

desarrollo, una de las más importantes son las sexuales, entre ellas la testosterona 

en los varones y los estrógenos en las mujeres, que estimulan la producción de 

espermatozoides y maduración de óvulos. Estas hormonas se unen a otras como la 

tiroxina, procedente de la glándula tiroides y el cortisol de la glándula suprarrenal, a 

fin de activar el desarrollo de los huesos y los músculos. Estos cambios internos 

provocan en el adolescente la presencia de cambios físicos. 

En la etapa de la adolescencia se muestran características secundarias, como 

el crecimiento de genitales y aparición de vello, entre otros. Coleman (1994), 

Papalia y Wendkos (1996) señalan que en los niños, el primer signo de 

aproximación de la pubertad está representado por un desarrollo de los testículos y 

del escroto, seguido por el crecimiento del vello púbico. La aceleración del 

crecimiento del pene y la aparición del bigote y barba se presentan junto con el 

desarrollo de la talla y el peso, más tarde se produce el cambio en la voz y aparece 

la primera eyaculación. Mencionan que en las niñas, el crecimiento de los senos y 

aparición de vello púbico son signos tempranos de la pubertad, seguidos por el 

crecimiento del útero y la vagina. La menarquia, es el signo más evidente de la 

madurez sexual y tiene lugar relativamente tarde dentro de la secuencia del 

desarrollo. Papalia y Wendkos (1996) señalan que la piel de los hombres y las 

mujeres se vuelve más aceitosa y gruesa, pues hay un aumento en la actividad de 

las glándulas sebáceas y origina la aparición de espinillas. El acné es más común 

en los muchachos que en las niñas por la cantidad de testosterona. La aparición de 



Intervención cognitivo-conductual y diabetes 26 

características secundarias provoca que el adolescente se perciba de diferente 

manera en cuanto a su aspecto corporal. 

Los cambios físicos que experimenta el adolescente influyen en el concepto 

que está formando sobre sí mismo. Erikson (1974) plantea que en esta etapa el 

adolescente presenta una gran preocupación por la imagen que los demás tienen de 

él en relación con los sentimientos creados por su autoimagen. Para Coleman 

(1994), el cuerpo transforma su funcionamiento y deben de asimilarse nuevas 

experiencias corporales. Así, el adolescente no sólo es sensible sino que, con 

frecuencia, está dotado de sentido crítico respecto a su propio físico que está en 

cambio. Agrega que aquellos adolescentes que no se sentían parecidos físicamente 

a los estereotipos culturales se inclinaban a tener un mal concepto de sí mismos. 

Sobre la adaptación a los cambios, Craig (2001) señala que éste dependerá de 

cómo reaccionen los padres ante los cambios físicos de sus hijos. El crecimiento y 

los cambios físicos que se presentan en la adolescencia implican un ajuste que 

influye en la percepción y concepto de ellos mismos. 

Desarrollo cognoscitivo 

La manera de pensar que tiene el adolescente sobre sí mismo y los demás 

también cambia en esta etapa. Según Craig (2001) en esta etapa los cambios en el 

estilo de pensamiento hacen que en el adolescente haya mayor conciencia, 

imaginación y juicio de intuición. Piaget e lnhelder (1969) y Coleman (1994), 

señalan en el desarrollo cognoscitivo la presencia de una transición en la forma de 

pensar. Los primeros señalan cambios en los que el joven empieza a desprenderse 

de lo concreto para dar lugar a diferentes transformaciones de lo real. Así, el 

preadolescente deja de centrarse en lo más característico y comienza a ver los 

diferentes aspectos de una situación u objeto. Esto lo prepara para el cambio a las 



Intervención cognitivo-conductual y diabetes 27 

operaciones formales, en la que el adolescente tiene como principal característica la 

liberación total de lo concreto y la presencia de un pensamiento abstracto orientado 

hacia lo inusual, las posibilidades y el porvenir. Cuando se da la formación de un 

pensamiento abstracto, éste influye en el contenido del pensamiento y en su 

capacidad de emitir juicios morales. 

Los adolescentes tienen una serie de características y criterios de 

pensamiento, bajo el cual procesan la información del medio, siendo también así, en 

el aspecto de la moral. Kohlberg (1997) clasificó el juicio moral en tres niveles y seis 

etapas. El primer nivel es el preconvencional y se divide en dos etapas, la moral y 

heterónoma, en la que se siguen reglas para evitar el castigo y la del individualismo, 

propósito instrumental e intercambio, que se rige por el fin de satisfacer las 

necesidades e intereses propias. El segundo nivel es el convencional, que involucra 

la etapa tres, relaciones expectativas interpersonales mutuas, y conformidad 

interpersonal, el comportamiento se regula en relación con la aprobación de los 

demás y la cuarta, sistema social y conciencia las conductas adecuadas se 

establecen de acuerdo a lo designado por la sociedad. El siguiente nivel es el 

posconvencional o de principios que implica la etapa cinco, contrato o utilidad social, 

y derechos individuales, que plantea que cada individuo posee ciertos valores e 

ideología que depende en gran parte del grupo al que pertenezca pero mientras que 

se respalden y ajusten a la ley reconociendo el conflicto que pudiera surgir entre 

ambos aspectos, dándole a fin de cuentas mayor peso a la ley. La sexta y última 

etapa de principios éticos universales, establece que las personas realizan 

conductas o no dependiendo de sus propios principios y las leyes que coincidan con 

los mismos. Los adolescentes se ubicarían principalmente en el nivel dos pudiendo 

existir algunas variaciones dependiendo de los adolescentes y su ambiente. 
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Los adolescentes muestran preocupación por la forma en que los ven los 

demás, y opinan que éstos se preocupan tanto como ellos en lo mismo. Coleman 

(1994) menciona los aspectos de audiencia imaginaria y fábula personal como 

explicaciones del comportamiento y desarrollo cognitivo de los adolescentes. El 

autor vincula este tipo de egocentrismo con el concepto de audiencia imaginaria, 

donde el adolescente en situaciones sociales auténticas o fantaseadas, está 

anticipando las reacciones por parte de los demás. Sobre la fábula personal, cree 

que él mismo es de importancia para muchas personas y llega al punto de 

considerarse a sí mismo como algo único. Craig (2001) señala que el adolescente 

dirige su pensamiento a examinar mejor su yo y su mundo exterior que para él es 

muy difícil. Agrega que algunas veces el adolescente se siente muy solo y llega a 

creer que nadie ha pensado o sentido como él. El adolescente limita su 

pensamiento a la identificación y percepción que los demás tienen sobre él. 

Desarrollo de la personalidad 

Los cambios a nivel físico y cognoscitivo que se presentan en la etapa 

influyen en el desarrollo de la personalidad del adolescente. La personalidad, según 

Craig (2001) son las creencias, actitudes y formas características de interactuar con 

la gente. Para Papalia y Wendkos (1996), es la forma particular y relativamente 

consistente, de cómo una persona expresa sus sentimientos, su pensamiento y 

comportamiento. Lefrancois (2001) agrega que lo que se manifiesta a los demás 

son todas las capacidades, predisposiciones, hábitos y cualidades que hacen 

diferente a cada individuo. El desarrollo de la personalidad del adolescente se 

presenta en su forma de reaccionar ante las nuevas situaciones y experiencias a las 

que se enfrenta. 
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Dentro de las principales experiencias y metas que el adolescente 

experimenta en esta etapa se encuentran la búsqueda de la independencia y la 

formación de su identidad. Coleman (1994) define la independencia como, tener 

libertad dentro de la familia para adoptar decisiones, emocional, para establecer 

nuevas relaciones y libertad personal para asumir la propia responsabilidad en 

educación, opiniones políticas y la futura carrera profesional. Craig (2001) agrega 

que el adolescente hace uso de la rebeldía y los conflictos para buscar su autonomía 

e independencia de sus padres, pero al mismo tiempo de que es deseada, es 

probable que en situaciones muestre dependencia de sus padres. 

Se presenta una ambivalencia tanto en los adolescentes como en los padres 

con respecto a lo anterior. Coleman (1994) comenta que el adolescente llega a 

replicar que sus padres intervengan en su vida y otras veces que no le presten 

atención y muestren interés hacia él; de la misma manera los padres, desean que 

sus hijos se vuelvan independientes, que tomen sus propias decisiones y que sean 

menos infantiles en cuanto a exigencias. Sobre esto, Bandura y Walters (1974) 

señalan que los adolescentes ya tienen un grado considerable de independencia, 

por lo que se resisten a la dependencia de los adultos. El adolescente adquiere su 

independencia mediante un proceso en el que en ocasiones tiene la capacidad de 

hacer por sí mismo cosas que antes no hacía, pero a la vez, en otras requiere del 

apoyo de otros. 

Además de buscar su independencia, la formación de la identidad se 

encuentra presente en la etapa de la adolescencia. El adolescente se enfrenta a 

cuestionamientos sobre quién es y cómo desea ser, lo que ocasiona que comience a 

buscar cuál es su identidad. Erikson (1974) menciona que en la adolescencia se da 

la etapa de identidad versus confusión de la identidad en la que el adolescente debe 

determinar el sentido de sí mismo y su rol a desempeñar en la sociedad. Marcia 
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(Craig, 2001) señala que la formación de la identidad se da en cuatro etapas: 

exclusión, difusión, moratoria y consecución que van desde una falta de 

compromiso, ausencia de responsabilidad, la toma de decisiones y un total 

compromiso con mayor facilidad de alcanzar la independencia. Craig (2001) agrega 

que el adolescente, al relacionarse, descubre en los demás diferentes roles que le 

hacen distinguir aquellos con los que se asemeja o tiene diferencias y así decide si 

los integra o elimina de su identidad. El lograr la formación de la identidad 

comprende tener metas, valores y creencias que definen quién y qué es el individuo 

en la sociedad. 

El interés sexual es otro aspecto que se desarrolla en la adolescencia. Gesell 

(1956) hace un planteamiento de los intereses que tienen los adolescentes de los 1 O 

a los 16 años, que van desde una falta de información sobre cuestiones sexuales 

como la menstruación, eyaculación y masturbación, hasta un interés por el sexo 

opuesto. Freud (1975) señala que la llegada de la pubertad involucra cambios en la 

sexualidad, ya que el instinto sexual deja de ser autoerótico, es decir, encuentra 

satisfacción en sí mismo, para dirigirse hacia un objeto exterior que se convierte en 

una meta sexual a alcanzar. Es ahora cuando el impulso sexual se pone al servicio 

de la función reproductora y se determinan las funciones sexuales, diferentes para 

hombres y mujeres. Erikson (1993) menciona que el enamorarse no está 

directamente relacionado con la cuestión sexual, sino que es un intento de lograr 

una definición de su propia identidad. Al adolescente le interesan las cuestiones 

sexuales personales y las relacionadas con los demás para lograr formar su 

identidad. 



Intervención cognitivo-conductual y diabetes 31 

En la adolescencia se desarrolla el concepto de sí mismo y en él influye la 

personalidad. Coleman (1994) menciona que además de la imagen del propio 

cuerpo, la personalidad y el ambiente familiar constituyen variables que afectan al 

concepto que el adolescente tiene acerca de sí mismo, también el ambiente social y 

la autoestima ejercen una influencia adicional. Agrega que cuanto más elevado sea 

el nivel de autoestima, es más probable que estén mejor adaptados y tengan un 

concepto más estable de sí mismos. Los sentimientos que el adolescente 

experimenta, como la autoestima, en cierta manera definen la personalidad. 

La autoestima de un joven se ve afectada con la llegada de la adolescencia. 

Rice (2000) describe la autoestima como la impresión u opinión de una persona 

sobre sí misma. Lefrancois (2001) agrega que esta opinión abarca aspectos como 

el deportivo, escolar, social, físico y conductual. Rice (2000) menciona que para que 

un adolescentes tengo buena autoestima es necesario una correspondencia entre 

los conceptos que tiene de sí mismo y los ideales o esquemas de comparación. 

Rice (2000) y Papalia y Wendkos (1998) concuerdan en que el adolescente se 

compara constantemente, con sus compañeros y de su percepción de esta 

comparación dependerá, en gran medida, su autoestima. Agregan, que los jóvenes, 

de ambos sexos, se preocupan por su peso, complexión y rasgos faciales, pero son 

las mujeres quienes tienden a ser menos felices con la apariencia de su cuerpo, 

comentan Papalia y Wendkos (1998). La autoestima de un joven adolescente 

depende, en gran medida, de cómo se sienta con su cuerpo y sus capacidades 

cognitivas en comparación con sus compañeros. 

Con la llegada de la adolescencia, algunos jóvenes pueden presentar tristeza, 

depresión o aislamiento. Papalia y Wendkos (1998) y Graig (2001) mencionan que 

en la adolescencia se pueden presentar algunos casos de depresión moderada o 
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severa. Holguín (1990) explica que el ambiente social de un adolescente es muy 

confuso y vago, y que es probable se presenten sentimientos negativos sobre sus 

capacidades personales, falta de destreza social, tristeza y bajas expectativas a 

futuro; y no es extraño encontrar pensamientos suicidas en los jóvenes. Rice (2000) 

explica que cuando los adolescentes tienen baja autoestima suelen aislarse y 

desarrollan sentimientos de soledad. El autor también comenta, que la timidez que 

aumenta en la adolescencia es originada por el miedo a la evaluación negativa por 

parte de los demás. Es importante que los miembros de la familia y educadores de 

jóvenes en la etapa de la adolescencia promuevan la comunicación y el afecto para 

identificar problemas de depresión y soledad, ayudándolos a superar las dificultades 

que se presentan debido a los cambios de su edad. 

Desarrollo social 

Dentro de este desarrollo, el adolescente mantiene relaciones de 

comunicación con sus padres y compañeros. Con sus padres, la relación del 

adolescente según Papalia y Wendkos (1996) no siempre es cómoda pero hay poca 

evidencia de que exista una rebelión total. Coleman (1994) menciona que se da la 

transición de un estadio en el que es aceptada la autoridad, a otro en donde es 

puesta en tela de juicio, desafiada y algunas veces rechazada. Señala que 

compartir el poder y la influencia, así como aprender a intervenir en el proceso de 

toma de decisiones en la familia son factores esenciales para la maduración social. 

El cambio de actitudes respecto a la autoridad es un aspecto dentro de la relación 

del adolescente y sus padres. 

Los adolescentes experimentan un distanciamiento en la relación con sus 

padres, pero éste no es total. Coleman (1994) y Lefrancois (2001) coinciden al 
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señalar que existe un proceso de desvinculación de los padres y la familia que lleva 

a un vacío emocional en la vida de los adolescentes. Lefrancois (2001) agrega que 

en si ambos conservan lazos emocionales y los padres ayudan al adolescente a 

protegerse ante las tensiones y ansiedades que implica el adaptarse a la etapa, ya 

que si se presenta dicho distanciamiento es por la presencia de conflictos al buscar 

el adolescente su independencia. 

En la adolescencia el grupo de referencia más importante son los pares. 

Coleman (1994) menciona que buscan a sus compañeros como apoyo, para 

compartir experiencias y generar vínculos afectivos. La confianza en ellos es 

reforzada por la compatibilidad, simpatía y comprensión entre ellos, siendo la 

fidelidad el aspecto más importante dentro de la búsqueda de identidad en los 

adolescentes. Erikson (1993) agrega que pueden establecerse relaciones muy 

selectivas entre adolescentes y mostrar crueldad e intolerancia ante aquellos que 

tengan características diferentes como en el color de piel, formación cultural, gustos, 

forma de vestir y gestos como una forma de defenderse ante la posible pérdida de 

identidad. El adolescente vive en constante convivencia con sus compañeros y 

amigos en esta edad. 

Salud y sexualidad 

En esta etapa, los adolescentes experimentan actitudes y comportamientos 

diferentes al lograr adaptarse a los cambios y esto también repercute en el cuidado 

de su salud. Papalia y Wendkos (1996) y Craig (2001) señalan que en ésta, es 

posible que el adolescente se orille a realizar conductas de riesgo para su salud, 

entre ellas beber, fumar, consumir drogas y ser sexualmente activos sin las 

precauciones necesarias. Además, se debe prestar atención a la preocupación de 

éstos por su peso, lo que puede orillar a trastornos alimenticios como la anorexia y 
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bulimia. Generalmente, los adolescentes tienen una vida muy saludable y si existen 

problemas de salud se deben a su estilo de vida que ha sido riesgoso y sin tomar 

precauciones debidas tanto de ellos como de sus padres. 

Adolescente con diabetes mellitus tipo 1 y sus consecuencias 

Adolescencia como etapa 

La diabetes mellitus es una enfermedad crónica y como tal requiere cambios 

permanentes en la vida de quien la padece, a diferencia de otras enfermedades en 

las que se lleva a cabo un tratamiento por un tiempo determinado. Delamater et al. 

(2001 ), Harris, Greco, Wysocki & White (2001) mencionan que la diabetes tipo 1 

impone demandas considerables tanto en quien la padece, como en la familia de 

éste, interfiriendo muchas veces en las relaciones con amigos y por lo tanto en el 

funcionamiento social, desempeño en la escuela y deportes, comidas e incluso las 

relaciones familiares. Kyngas (2000) menciona como demandas resultantes de la 

diabetes la necesidad de la medicación precisa, el consumo de productos dietéticos 

especiales, hacer ejercicio, visitar regularmente el centro de salud y el monitoreo de 

la glucosa en sangre. Los cuidados que requiere la diabetes no sólo influyen en la 

calidad de vida del adolescente, sino que obstaculizan el proceso de independencia 

en su camino a la adultez. 

Sobre el desarrollo físico y cognoscitivo que presentan los adolescentes con 

diabetes mellitus tipo 1 puede decirse que en general son los mismos que un 

adolescente que no padece la enfermedad. A continuación se presentan aquellos 

aspectos en los que se experimentan diferentes cambios. 
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Desarrollo físico 

La adolescencia es un período de cambios hormonales y en el adolescente 

con diabetes éstos pueden influir en el control de su enfermedad. El Meridian Health 

(2003) explica que la hormona del crecimiento producida durante la adolescencia 

puede disminuir los efectos de la insulina, dando como resultado niveles de glucosa 

en sangre demasiado altos o bajos, requiriendo aumentar la dosis de insulina. Saz 

(1999) y Thornton y Mark (2003) recomiendan aplicar inyecciones múltiples de 

insulina (3-4 al día), para conseguir un control glucémico óptimo. Saz (1999) agrega 

que las necesidades de insulina en el adolescente aumentan hasta una unidad por 

kilogramo al día, y es conveniente aplicarla en tres inyecciones, si antes se ponía en 

dos. Es necesario tomar en cuenta lo anterior para ajustar la dosis de insulina que 

sea requerida, e informar a los jóvenes sobre los cambios hormonales para evitar 

que se sientan frustrados por no tener un buen control de su glucosa en sangre a 

pesar de su autocuidado. 

Desarrollo cognoscitivo 

El desarrollo cognoscitivo de adolescentes puede verse afectado por la 

presencia de la diabetes. Rovet, Ehrlich, Czechta y Akler (1993) mencionan que el 

desarrollo cognoscitivo en adolescentes con diabetes es, por lo general, igual al de 

un adolescente sin la enfermedad. Sin embargo, aquellos que han sido 

diagnosticados en una edad menor de los 5 años y que han tenido episodios de 

hipoglucemia, pueden llegar a tener dificultades en las habilidades no verbales, de 

abstracción, atención y viso-motoras. Sansbury, Brown y Meachman (1997) 

coinciden con estos autores y agregan que un mal control metabólico también puede 

contribuir a que se presenten las deficiencias anteriores. Es importante, que 
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aquellos adolescentes que hayan sido diagnosticados desde la infancia, lleven un 

buen control metabólico para evitar alteraciones en su desarrollo cognoscitivo. 

Desarrollo de la personalidad 

Tener diabetes y llegar a la adolescencia con algo de rebeldía puede 

complicar el tratamiento de la enfermedad. Strawhacker (2001) comenta que 

mientras que la adolescencia es una etapa donde se gana la independencia, se 

requiere de dependencia para afrontar una enfermedad crónica. Relacionado con lo 

anterior, Kyngas (2000) menciona que el tratamiento en adolescentes que padecen 

enfermedades crónicas es un reto para los trabajadores de la salud, pues éstos 

requieren que se consideren sus intereses, necesidades y aspiraciones para el plan 

de tratamiento. Así, la negociación es importante pues da a los adolescentes algo 

de autoridad y reduce el sentimiento de que su enfermedad interfiere en su paso a la 

adultez. Agrega que la diabetes cambia la vida de los adolescentes en diferentes 

aspectos. Así, es importante considerar los aspectos que caracterizan la 

adolescencia para saber manejarlos en conjunto con el tratamiento médico. 

Cuando se llega a la adolescencia, el joven busca ser independiente en su 

manera de actuar y de pensar. Como menciona Coleman (1994), la búsqueda de 

independencia es uno de los aspectos principales en la adolescencia. Armengol (s/f) 

y Strawhacker (2001) explican que en el adolescente con diabetes los problemas por 

el logro de la independencia se maximizan debido a que la dependencia de su 

enfermedad requiere de orientación y protección. Según Thornton y Mark (2003), 

los adolescentes no quieren admitir que se les dificulta ser independientes para 

manejar su diabetes, sin embargo el deseo de independencia es fuerte, pero la 

necesidad de apoyo constante por parte de los padres en los momentos 
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abrumadores es mayor. Por su parte, Armengol (s/f) señala que es probable que 

exista una manipulación de los padres al adoptar una actitud sobreprotectora por la 

diabetes para mantener un control en el adolescente. Esta manipulación también 

puede presentarse en los adolescentes que utilizan su enfermedad para obtener la 

atención de sus padres. Es necesario que el adolescente y sus padres logren un 

equilibrio entre la dependencia que requiera la enfermedad y la independencia 

necesaria en la etapa del desarrollo. 

Desarrollo social 

Es importante para el adolescente sentirse aceptado dentro de los grupos que 

lo rodean. Para Coleman (1994) y Lefrancois (2001) existe en los adolescentes un 

proceso afectivo de desvinculación o transición de los padres y la familia que es 

cubierto por los amigos, buscando en ellos apoyo y compartir experiencias. 

Thornton y Mark (2003), mencionan que como la aceptación social es una parte 

importante en el proceso de convertirse en adulto, para los adolescentes con 

diabetes el hacer algo diferente a los amigos puede ser vergonzoso. Armengol (s/f) 

agrega que los adolescentes con diabetes pueden presentar baja autoestima y es 

probable que nieguen o escondan su enfermedad ante sus compañeros, realizando 

las mediciones de glucosa y aplicándose la insulina, sin ser vistos. Es necesario 

identificar la negación del adolescente hacia su enfermedad y hacerle ver que esto 

puede traer repercusiones en su salud física y emocional. 

Debido a que el adolescente se encuentra en la búsqueda de 

independencia, suele presentarse una rebeldía contra los adultos. Coleman (1994) 

explica que el adolescente tiende a cuestionar, rechazar o desafiar a la autoridad. 

Por otra parte, Saz (1999) menciona que la rebeldía en el adolescente con diabetes 
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suele expresarse contra los padres, el médico, su enfermedad o contra todo. Es 

importante tomar en consideración, que aunque la rebeldía es normal en este 

período, el adolescente con diabetes al dirigirla hacia al médico o su enfermedad, 

puede descuidar el tratamiento de ésta. 

Salud y sexualidad 

Como ya se ha mencionado anteriormente, en la adolescencia se presenta un 

mayor interés en la sexualidad. Armengol (s/f) comenta que cuando la diabetes fue 

diagnosticada en la niñez, al llegar a la adolescencia es necesario reforzar la 

educación en la diabetes y adolescencia. Menciona que aunque los adolescentes 

no pregunten por pena, es probable que tengan dudas y recomienda informarles 

sobre los tipos de métodos anticonceptivos, enfermedades de transmisión sexual, 

diabetes y embarazo, preparación preconcepcional, y los aspectos negativos del 

embarazo en la adolescencia. Debido a esto, es importante que los adolescentes 

conozcan de las implicaciones tienen las relaciones sexuales, así como de los 

cuidados requeridos para un embarazo saludable en una persona con diabetes. 

Mclnnes (2003) menciona que en el aspecto psicológico, los efectos que 

surgen con respecto a la sexualidad son ansiedad, pérdida de autoestima, duelo y 

depresión asociada con la enfermedad, dando como resultado la insatisfacción en la 

sexualidad y crisis emocionales significativas. Enfatiza que las enfermedades 

crónicas alteran la dinámica dentro de las relaciones de pareja. 

La enfermedad crónica puede impedir la función sexual antes de que la 

persona llegue a la pubertad. Mclnnes (2003) menciona que los adolescentes 

pueden enfrentar dificultades para empezar y mantener las relaciones y 

experimentan problemas con la función sexual. Muy pocos pacientes reciben ayuda 

en relación con sus preocupaciones de la sexualidad. Solo el 1 0°/o de los hombres 
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con diabetes acuden con un especialista para discutir sobre su sexualidad. Cuando 

hay una buena relación entre el paciente y su médico es más factible que exista la 

confianza para hacer las preguntas acerca de cuestiones sexuales relevantes a su 

situación. 

Un aspecto importante a considerar es que las adolescentes que empiezan 

una vida sexual deben estar informadas sobre las implicaciones de la diabetes en el 

embarazo. Aunque la mujer con diabetes, bien controlada metabólicamente, tiene la 

misma posibilidad de tener hijos que la mujer que no tiene diabetes, es probable que 

aparezcan ciertas complicaciones. Según Reyes-Paredes (2000) y la revista 

electrónica diabetesjuvenil.com (2001 ), una mujer que padece diabetes y se 

embaraza requiere mayor insulina, y si no tiene un buen control metabólico puede 

presentar hiperglucemia y cetosis, además de que pueden empeorar complicaciones 

como la retinopatía y nefropatía. A pesar de que en los últimos años, los problemas 

de salud han disminuido (a excepción de malformaciones congénitas), está 

demostrado que la diabetes favorece los abortos, partos prematuros, preclamsia, 

aumento de líquido amniótico en las madres, entre otros. En el recién nacido de una 

madre con diabetes, hay una mayor frecuencia de macrosomía (aumento de peso), 

malformaciones congénitas, ictericia y dificultades respiratorias, entre otras. Así, el 

embarazo de una mujer con diabetes requiere de más cuidados. 

Una mujer con diabetes que desea tener un hijo debe de tener información 

sobre lo que puede enfrentar. Sobre esto, Reyes- Paredes (2000) y la revista 

electrónica diabetesjuvenil.com (2001) coinciden en que el embarazo de una mujer 

se divide en tres estadios: a) control preconcepcional, cuando una mujer que padece 

diabetes desea embarazarse es indispensable programar adecuadamente su 
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gestación y mantener un buen control metabólico durante seis meses previos al 

embarazo. En el caso de mujeres con complicaciones importantes se desaconseja 

el embarazo; b) control gestacional, se debe colaborar en conjunto con un médico 

endocrinólogo, el obstetra, pediatra neonatólogo y una enfermera. La mujer no debe 

sobrepasar los 12kg de aumento de peso. Es necesario hacer revisiones de orina 

para comprobar cetonuria (proteínas en la orina). Los cuidados en el feto consisten 

en movimiento, frecuencia cardiaca, amniocentesis. En ocasiones hay 

circunstancias como nefropatía grave con hipertensión, retinopatía con hemorragias, 

que conducen a la cesárea; y e) control postgestacional, se ajusta el tratamiento 

disminuyendo las dosis de insulina, se aconseja la lactancia y el uso de 

anticonceptivos adecuados. De ahí la importancia de que las mujeres con diabetes 

que desean embarazarse conozcan las implicaciones de este. 

En el tema de la sexualidad también es importante mencionar el aspecto de la 

disfunción sexual. Mclnnes (2003) menciona que puede impactar en todas las fases 

de la respuesta sexual, se reduce el deseo y pueden ocurrir disfunciones tanto en el 

hombre como en la mujer. Según Enzlin, Mathieu, Van Den Bruel, Vanderschueren 

y Demyttenaere (2003 a; 2003 b) la diabetes incrementa el riesgo de la disfunción 

sexual en hombres y mujeres, y esto está relacionado con el tiempo de la 

enfermedad, mal control metabólico, presencia de complicaciones y factores 

somáticos y psicológicos por no adaptarse a la diabetes. Mencionan que en el caso 

de los hombres se presenta una disfunción eréctil; mientras que en las mujeres 

existe una falta de lubricación al momento de la relación sexual. Así, el hecho de 

tener diabetes no es indicador del padecimiento de una disfunción sexual, sino que 

las complicaciones de la enfermedad como las neuropatías, y los vasos sanguíneos 

afectados con el tiempo, son los causantes de esto. Es poco común que los 

adolescentes se vean afectados con este tipo de problemas, ya que debido a su 
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corta edad llevan poco tiempo con la diabetes y no tienen tantas complicaciones, 

además no todos los adolescentes tienen una vida sexual activa. Sin embargo, es 

importante que tengan esta información. 

Cuando se llega a la adolescencia, los jóvenes tienen mayor acceso al alcohol 

y otras drogas. Armengol (s/f) menciona que el abuso de drogas disminuye el 

interés en el autocontrol y esto puede aumentar el riesgo de complicaciones. 

Armengol (s/f) y Thornton y Mark (2003) explican que las bebidas alcohólicas 

producen una hiperglucemia precoz seguida de una hipoglucemia. Los síntomas de 

la última pueden confundirse con los del estado de ebriedad de una persona que no 

tiene diabetes, lo que impide una atención adecuada. Por lo tanto, es importante 

que los adolescentes con diabetes estén conscientes de las consecuencias que 

puede provocar el alcohol y de la inadecuada atención que pueden recibir si sus 

amigos no tienen conocimiento de su enfermedad. 

El uso del tabaco tiene efectos negativos en la salud de las personas. 

Armengol (s/f) y Thornton y Mark (2003) afirman que el uso del tabaco en los 

adolescentes va en aumento y que los riesgos a largo plazo, como el cáncer, son 

preocupantes, sin embargo, en las personas con diabetes los riesgos son mayores. 

Armengol (s/f) explica que el fumar disminuye la absorción de insulina y aumenta la 

probabilidad de complicaciones. Los jóvenes con diabetes deben estar informados 

de las consecuencias del tabaquismo en la salud y de los efectos que se sumen al 

tener esta enfermedad. 

La imagen corporal es de gran importancia para el adolescente, además, el 

ganar peso por el tratamiento de la diabetes puede ser un disparador para el 

desarrollo de trastornos alimentarios. Hoffman (2000) y Thornton y Mark (2003), 
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explican que, como parte del manejo de la diabetes se enfoca al ejercicio y a la 

dieta, los adolescentes con diabetes son más vulnerables a desarrollar un desorden 

alimentario como anorexia o bulimia. Además, la insulina provoca un rápido 

aumento de peso pues se recuperan las calorías de la comida para usarlas como 

energía, y el adolescente puede encontrar abrumador este súbito cambio en su 

imagen corporal, eligiendo omitir la insulina para alcanzar la pérdida de peso. 

Thornton y Mark (2003) agregan que se cree que los desórdenes alimentarios se 

desarrollan por la necesidad de tener un control sobre algo, baja autoestima y/o 

depresión. Un adolescente con diabetes ansía su independencia, pero al sentir que 

la diabetes controla su vida, puede presentarse lo anterior. Es importante que la 

familia y los profesionales de la salud observen las conductas del adolescente para 

identificar si ha dejado de inyectarse la insulina, presenta baja autoestima, 

depresión, o una gran preocupación debido a su peso, y prevenir así, un trastorno en 

la alimentación. 

Adherencia del adolescente al tratamiento 

Existen diferentes variables que pueden hacer más difícil la adherencia al 

tratamiento de cualquier enfermedad. Meichenbaum y Turk (1991) las clasifican en 

cuatro categorías: a) características de la persona con la enfermedad, como olvido, 

diferencias individuales y apatía; b) características del tratamiento, que sea de larga 

duración o de por vida, cambios requeridos en la conducta, gastos; e) características 

de la enfermedad, como estabilidad de los síntomas o la ausencia de éstos; d) 

relación paciente-profesional de la salud, fallas en la comunicación y empatía pobre; 

y e) contexto clínico, medio donde se trata la enfermedad, tiempo de espera de 

consulta. 
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Las creencias de la persona influyen en el tratamiento de la enfermedad, 

Meichenbaum y Turk (1991) mencionan que éstas pueden ser: a) tomar los 

medicamentos cuando están enfermos, y cuando se sienten bien dejar de tomarlos; 

b) que es necesario descansar un tiempo del medicamento, ya que podría causar 

dependencia o volverse inmunes al medicamento; e) dejar de tomar los 

medicamentos cuando los síntomas desaparecen, o sienten que no les está 

ayudando; d) que "El Señor'' los curará. Las creencias de salud sobre la seriedad de 

la enfermedad, la vulnerabilidad a las complicaciones, costo del régimen de 

adherencia, y las creencias de la efectividad del tratamiento están asociadas a la 

adherencia al tratamiento y al control adecuado de la glucosa. 

Sobre los aspectos relacionados con la adherencia al tratamiento de la 

diabetes, Polaina y Roales (1994) definen las variables asociadas a la no-adherencia 

en tres categorías. La primera de estas variables es el aprendizaje y conocimiento 

de la diabetes que comprende la persona; la segunda son las cuestiones 

motivacionales, éstas se refieren a que en ocasiones el tratamiento no produce 

resultados positivos que refuercen el autocuidado de la persona con diabetes y; la 

tercera es la etapa de la adolescencia. Así, el tratamiento puede estar influenciado 

por diversas variables que pueden obstaculizarlo. 

El tratamiento de la diabetes exige cierta disposición y compromiso a quien la 

padece. Es necesario que el paciente, no sólo acepte el tratamiento y siga sus 

indicaciones, sino que se comprometa con su estado de salud y tome conciencia de 

las consecuencias que tiene su conducta en la enfermedad. Por tal motivo, las 

personas con diabetes pueden llegar a tener menos adherencia que aquellas con 

otras enfermedades. 



Intervención cognitivo-conductual y diabetes 44 

La falta de apego al tratamiento puede variar y deberse a diferentes causas, 

Griva, Myers y Newman (2000) y Toljamo y Hentinen (2001 b) coinciden en que las 

personas con diabetes presentan menor grado de adherencia en la dieta y en los 

hábitos de ejercicio que en la administración de insulina; y que lo complejo del 

tratamiento de la diabetes lleva principalmente a los adolescentes a niveles bajos de 

adherencia. Agregan, la importancia en diferenciar si se presenta baja adherencia 

debido a una falta de información e incomprensión de la enfermedad, por olvido de 

algunos aspectos del tratamiento o si es intencional. Para trabajar con la adherencia 

al tratamiento se requiere saber específicamente en qué aspecto falla, y a qué se 

debe. 

El éxito del tratamiento para la diabetes sugiere la realización de grandes 

cambios en la vida de la persona, y puede resultar difícil lograr una completa 

adherencia. El autocuidado y la autoeficacia son considerados factores clave para el 

control de la diabetes. Para Toljamo y Hentinen ( 2001 a) el 98 por ciento del 

tratamiento, recae en el autocuidado de las personas con diabetes y de sus 

familiares. Éste consiste en la realización de varias actividades como las mediciones 

de glucosa en sangre, exámenes de orina, administración de inyecciones de 

insulina, control alimenticio diario y ejercicio frecuente (Polaino-Lorente y Roales 

1994). 

En el autocuidado, las personas con diabetes requieren estar al pendiente de 

los niveles de glucosa en sangre, de las inyecciones de insulina, y de realizar dieta y 

ejercicio para evitar complicaciones. No todas las personas lo cumplen, por lo que 

se ubican en distintas categorías de acuerdo al seguimiento del mismo. Según 

estudios realizados por Toljamo y Hentinen (2001 b), se clasifica a las personas con 
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diabetes en cuatro grupos de acuerdo a su nivel de adherencia: a) autocuidado 

frexible, b) régimen de adherencia estricto, e) planeación de autocuidado, y d) con 

descuido del tratamiento. Según el autocuidado de las personas con diabetes se 

puede identificar si existe o no adherencia al tratamiento. 

La autoeficacia es otro factor importante en el apego a las indicaciones 

médicas. En un estudio realizado por Williams y Bond (2000) se encontró que ésta 

tenía una relación positiva con el autocuidado en los regímenes de dieta, ejercicio y 

exámenes de glucosa en sangre. Howells (2002) hace referencia a Schwarzer y 

Fuchs (1995) aclarando que sus investigaciones han encontrado que al trabajar con 

la autoeficacia se mejora el cuidado de la persona sobre su enfermedad. La 

adherencia al tratamiento en la diabetes no es fácil, ya que las personas pueden 

apegarse a la realización de un aspecto del tratamiento y descuidar otros, 

encontrándose que el autocuidado y autoeficacia facilitan el seguimiento de las 

recomendaciones de los médicos. 

La adherencia al tratamiento en la diabetes es más difícil para los niños y 

adolescentes que para los adultos. Los adolescentes son el grupo de personas que 

muestran el peor control glucémico comparado con otros grupos de edades, pues 

para ellos es difícil ajustarse a lo que requiere la diabetes (Anderson, Brackettm Hoy 

Laffel, 1999; Kordella, 2002). Por su parte, Tapper (2001) menciona que los 

adolescentes minimizan la importancia de su enfermedad, dejan de tomar el 

medicamento, alteran los resultados de sus exámenes de sangre, manipulan las 

dosis de insulina para bajar de peso, consumen alcohol y drogas o comienzan su 

vida sexual. Además expresa que algunos necesitan experimentar las 

complicaciones de su enfermedad antes de que puedan hacerse responsables del 

cuidado de su enfermedad. Los adolescentes con diabetes requieren de mayores 

habilidades para controlar y afrontar la enfermedad. 
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Las características individuales como el sexo influyen en la adherencia al 

tratamiento. Los varones adolescentes tienden a llevar sus conductas de 

autocuidado de mejor manera que las adolescentes mujeres, ya que en ellas el 

autocuidado tiende a empeorar en esta etapa, debido a que son más propensas a 

presentar problemas de baja autoestima (Polaino-Lorente y Roales, 1994; Bryden, 

Peveler, Stein, Neil, Mayou, y Dunger, 2001 ). Los problemas emocionales, como 

ansiedad y depresión se relacionan con un bajo control glucémico. La percepción y 

reacción ante la enfermedad es diferente de acuerdo al sexo. 

Un aspecto importante para la adherencia al tratamiento es que los mismos 

adolescentes sean quienes se hagan cargo del cuidado de su enfermedad. La 

autoeficacia es la responsabilidad que muestra el adolescente ante el tratamiento, 

ésta depende de la edad, tiempo con la enfermedad y el desarrollo cognitivo del 

mismo (Ott, et al., 2000; Wolfsdorf, 2002). Con respecto al último aspecto, 

Delamater et al. (2001) comentan que cuando los padres permiten el autocuidado en 

adolescentes que no cuentan con la madurez cognitiva o social adecuada, éstos son 

más propensos a desarrollar posteriores complicaciones y menor nivel de 

adherencia. Tapper (2001) comenta que aquellos padres que tuvieron dificultades 

con el tratamiento con niños pequeños son más propensos a tener problemas en el 

autocuidado cuando los niños lleguen a la adolescencia. A su vez, Wysocki (2002) 

menciona que presionarlos hacia el autocuidado puede impedir la sensibilización de 

los valores positivos sobre la salud. Por lo tanto, aún y cuando los adolescentes 

deseen mostrar responsabilidad en el cuidado de su salud, puede haber un mal 

resultado debido a su desarrollo cognitivo y a la influencia de los padres. 
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Existen variables asociadas a la ausencia de apego al tratamiento, la etapa de 

la adolescencia es en sí una, pues hay diferencias en la forma de pensar y percibir 

las cosas. Polaino-Lorente y Roales (1994) explican que por la etapa en que se 

encuentran, los adolescentes pueden llegar a sentirse diferentes a sus compañeros 

en actividades sociales, pues les es otorgada una mayor responsabilidad en su 

autocuidado, lo que obstaculiza el cuidado adecuado de su enfermedad. Un buen 

resultado está influido por las percepciones de las ventajas, barreras y libertad que 

representa el adolescente al hacerse cargo de su propio cuidado (Hanna y Guthrie, 

2000). Por lo tanto, es importante que los profesionales de la salud tomen en cuenta 

el período de adolescencia, para poder ayudar a la persona con diabetes en su 

adherencia al tratamiento. 

También existen variables que involucran a la familia, conductas de salud e 

incluso tipo de pensamiento que tienen un efecto positivo en el cuidado de la 

enfermedad. Algunos factores que pueden facilitarlo son: a) el involucramiento de 

los miembros de la familia que aporta fuentes de apoyo y de afrontamiento, b) la 

participación en grupo de autoayuda de diferentes asociaciones, que ayuda al 

manejo de estrés social, e) búsqueda de información con los médicos o en literatura 

especializada, d) entrenamiento de conductas asertivas que disminuyan la presión 

social, y e) reorganización de hábitos familiares según los cambios requeridos por el 

tratamiento (Polaino-Lorente & Roales, 1994; Meichenbaum & Turk, 1991 ). La 

participación de la familia, el estar bien informado sobre todos los aspectos de la 

enfermedad, y realizar cambios en la vida diaria es fundamental en este proceso. 
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Aspectos emocionales del adolescente con diabetes 

Para los adolescentes insulinodependientes, el control de su enfermedad 

representa un reto psicológico, ya que es necesario realizar un cambio complicado 

en todos lo aspectos de su vida (Griva, Myers y Newman, 2000). 

Reacciones psicológicas como miedo, preocupación, tristeza, depresión 

estrés y negación se presentan en adolescentes con diabetes mellitus tipo 1. Estas 

pueden cambiar en grado y aparición debido a la madurez cognitiva, formación y 

subjetividad del propio individuo. Específicamente Skinner y Hampson (2001) 

mencionan como consecuencias emocionales de la diabetes el miedo y la 

preocupación. En relación con el primero Mollema, Snoek, Pouwer, Heine y Van Der 

Ploeg (2000) hacen referencia al miedo a la sangre e inyecciones, ya que está 

relacionado con la poca frecuencia de medición de glucosa en sangre, el pobre 

control metabólico y el bienestar emocional de las personas con diabetes. 

En relación a la tristeza, Jacobson, Lorenz, Bubb, Davis, Jannasch, Kramer, 

Lipps y Schlundt (1996) afirma que los niños y adolescentes pueden, en ocasiones, 

sentir una moderada tristeza, deseo por salud, soledad, aprensión, irritabilidad y 

pueden retraerse en lo social. Esto puede provocar la presencia de la depresión, 

que es otra de las reacciones psicológicas involucradas en los adolescentes con 

diabetes. Grey, Whittemore, y Tamborlane (2002) afirman que los adolescentes con 

diabetes mellitus tipo 1 son tres veces más propensos a presentar depresión que 

aquellos que no padecen la enfermedad. Se encontró que en jóvenes con diabetes 

con escaso control glucémico había mayores porcentajes de depresión, siendo dos 

veces mayor el riesgo de presentarla mujeres entre los 1 O y 15 años de edad 
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(Delamater et al., 2001; Griffith & Lustman, 1997). Existe una mayor probabilidad de 

presentar depresión en adolescentes con diabetes. 

Sobre el estrés, Mollema et al. (2000) mencionan que la medición de glucosa 

en sangre puede crear estrés y ansiedad que dificultan el seguimiento del 

tratamiento. Delamater et al. (2001) agregan que es más factible que tengan menos 

problemas con el régimen de adherencia y control metabólico los niños y 

adolescentes que tienen menos estrés en la vida y que tienen un buen manejo de la 

diabetes. 

Los adolescentes con diabetes tipo 1 experimentan la negación que resulta 

ser un obstáculo para seguir el tratamiento en forma correcta. Tapper (2001) 

menciona que algunos adolescentes pueden negar la enfermedad y no seguir las 

indicaciones de su tratamiento, no mantener la dieta, hacer uso de drogas o 

manipular los resultados de la medición de glucosa o la dosis de insulina para perder 

peso. 

Relacionado con esto, Hoffman (2000) encontró una tendencia al 

adelgazamiento y de saciedad corporal, tanto en hombres como mujeres 

adolescentes después de un año de haber sido diagnosticados con diabetes. 

Agrega que el descontrol en la ingesta, la pérdida de peso ante el diagnóstico de la 

enfermedad junto con el aumento de peso, asociado a la administración de insulina, 

interrumpe la relación entre peso, hambre y saciedad y promueve a patrones 

anormales de alimentación en los adolescentes. Por su parte, Neumark, Patterson, 

Mellin y Ackard (2002) afirman que la presencia de diabetes tipo 1 puede presentar 

aumento de peso y preocupación hacia la comida. La negación de la enfermedad 
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está asociada a una falta de adherencia en el tratamiento y a la ejecución de 

conductas no saludables que ponen en riesgo su vida. 

Reacciones en la familia del adolescente con diabetes 

La familia de la persona que es diagnosticada con diabetes también se ve 

afectada por el proceso de la enfermedad. Vázquez (2002) afirma que al igual que 

la persona con diabetes, los familiares llegan a experimentar un dolor emocional y 

sufren cambios y sentimientos de pérdida. 

Algunas de las reacciones que experimentan los familiares son la culpa y la 

depresión. Los padres de los niños o adolescentes que tienen diabetes encuentran 

sentimientos de culpa debido a la mala suerte que tuvieron sus hijos por adquirir la 

enfermedad (Peyrot, 2002; Jacobson, et al., 1 996). Delamater et al. (2001) señalan 

que aproximadamente un tercio de las madres de adolescentes con diabetes puedan 

tener problemas para ajustarse a la enfermedad y por lo tanto presentan síntomas 

de depresión un año después que sus hijos fueron diagnosticados con diabetes. 

Se pueden presentar conflictos en la familia debido a la preocupación que 

genera la enfermedad de uno de los miembros. Según Weissberg-Benchell y 

Antisdel (2000), la presencia en la familia de una enfermedad como la diabetes, 

puede aumentar el estrés y los conflictos asociados con procesos normales del 

desarrollo, en el adolescente y en la familia. Para Hollidge, (2001) cuando se 

presenta una enfermedad crónica en uno de los hijos, puede complicar las 

relaciones entre hermanos e introducir estresores que interfieren con el bienestar 

psicológico del hijo que no presenta diabetes. Es de gran importancia que toda la 



Intervención cognitivo-conductual y diabetes 51 

familia esté involucrada en el proceso de la enfermedad, y que estén informados de 

los inconvenientes que puedan presentarse para estar preparado. 

Apoyo social 

El soporte de la familia en el curso de la diabetes es importante para lograr 

una estabilidad emocional. Strawhacker (2001) afirma que el apoyo de los padres 

ante la diabetes de sus hijos adolescentes es primordial para el buen manejo de la 

enfermedad. Mientras que la adolescencia es un momento para independizarse, 

frecuentemente la dependencia es requerida cuando se hace frente a una 

enfermedad crónica. Para Greco, (2002), se requiere un mayor monitoreo e 

involucramiento de los padres en la vida del adolescente, especialmente después 

del diagnóstico de diabetes. Por lo tanto, es importante que los padres supervisen el 

cuidado de la diabetes hasta asegurarse de que sus hijos son concientes y 

responsables y pueden así, hacerse cargo ellos mismos de su enfermedad. 

Es muy importante que la familia se encuentre bien informada respecto a la 

diabetes y la etapa de la adolescencia, así como de lo que sucede cuando se 

interponen y ser soporte para sobrellevar la enfermedad. Lerman (1999) plantea 

que el familiar debe tratar de entender lo difícil que son los cambios implicados y la 

disciplina que se exige. Además, se debe contribuir a la aceptación y favorecer una 

actitud positiva. Vázquez (2002) agrega que es conveniente que los padres se 

acerquen a los maestros y compañeros de escuela para informarles de cuestiones 

importantes relacionadas con la diabetes mellitus. Por lo tanto, es conveniente que 

la familia acompañe a consulta, se informe correctamente y comunique esta 
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información a los diferentes ambientes en los que se desenvuelve la persona con 

diabetes. 

El soporte de los familiares es uno de los factores que facilitan el apego a las 

indicaciones médicas. La persuasión social es definida por Ott, et. al. (2000) como 

el apoyo y motivación por parte de los padres hacia sus hijos con diabetes. Toljamo 

y Hentinen ( 2001 b) afirman que el apoyo social promueve la adherencia al 

tratamiento y ayuda a llevar un adecuado control metabólico. Agregan que dicho 

apoyo frecuentemente se refiere al tipo emocional, pero también se habla de uno 

instrumental que abarca aspectos como material y dinero, información y valoración. 

Así, la diabetes es una enfermedad que involucra el contexto social de quien la 

padece como factor para contribuir al cuidado de su enfermedad. 

El tipo de apoyo que los padres proporcionan al adolescente influye en la 

adherencia al tratamiento. Según Anderson et. al. (1999), cuando los padres se 

involucran en el manejo de la diabetes de su hijo, estos últimos muestran mejores 

resultados. Wysocki (2002) afirma que algunos padres al sentirse frustrados e 

impotentes debido a que no pueden ayudar a los adolescentes a sentir más 

responsabilidad con respecto a su enfermedad, deciden desentenderse o centrase 

en otros problemas. Contar con el apoyo de los padres resulta benéfico para los 

adolescentes. 

Intervenciones exitosas 

La presencia de una enfermedad crónica como la diabetes en la etapa de la 

adolescencia ha sido foco de interés para los profesionales de la salud, ya que en 
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esta etapa surge la necesidad de ser aceptado en sus grupos de referencia y esto 

puede interferir con el cumplimiento de su tratamiento. Por lo que, se han realizado 

intervenciones con el fin de entrenar a los adolescentes en habilidades sociales, de 

afrontamiento y manejo del estrés. 

El entrenamiento en habilidades sociales favorece el control metabólico y las 

relaciones interpersonales al actuar de forma asertiva. Kaplan, Chadwick, y 

Schimmel (1 985) trabajaron por tres semanas, en un campamento de verano, con 21 

adolescentes con diabetes tipo 1 divididos en dos grupos. Un grupo participó en 

ejercicios diarios de aprendizaje social, diseñados para mejorar las habilidades 

sociales. El segundo grupo aprendió aspectos médicos acerca del cuidado de la 

diabetes. Se utilizaron como técnicas el ensayo conductual, retroalimentación y 

reforzamiento. Cuatro meses después de la intervención, encontraron que la 

hemoglobina glucosilada fue significativamente menor en el grupo de intervención en 

habilidades sociales. Variables como autorreportes y actitudes de autocuidado, 

fueron significativamente correlacionadas con el buen control metabólico. 

Resultados similares fueron encontrados por Delamater, Bubb, Davis, Smith. 

Schmidt, White y Santiago (1 990), quienes valoraron durante cuatro meses los 

efectos de la aplicación de un programa de entrenamiento en automanejo en 36 

niños entre los tres y 16 años de edad divididos en tres grupos: el primero de 

atención convencional (dos sesiones), el segundo de atención o asesoramiento 

(siete sesiones) donde se trataron aspectos psicosociales, afrontamiento al 

tratamiento y apoyo social, y el tercero de entrenamiento en automanejo (siete 

sesiones) enfatizando la importancia del autocontrol de glucosa y los cambios 

necesarios para reforzar su realización. 
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Por su parte, Beléndez et al. (1991) entrenó en habilidades de afrontamiento 

social a preadolescentes con diabetes entre nueve y 12 años. A los sujetos se les 

enseñaban respuestas verbales a situaciones que implica la diabetes, como: a) 

admitir tener diabetes, b) explicar lo que es la diabetes y las restricciones en la dieta, 

e) rehusar comidas inapropiadas, y d) responder a las demandas paternas 

ofreciendo sugerencias de compromiso. La metodología consistió en dos sesiones 

de 45 minutos a lo largo de cinco semanas e incluían estrategias de modelado y 

ensayo conductual con retroalimentación y reforzamiento. Este programa incluía a 

los padres para colaborar con la generalización pidiéndoles que ensayaran con sus 

hijos las escenas previamente entrenadas. Los resultados mostraron mejorías en el 

contacto visual, verbalizaciones apropiadas y mayor duración en la interacción 

social. Las habilidades sociales y el entrenamiento en automanejo favorecen el 

buen control metabólico y la interacción social. 

Para regular los niveles de glucosa en sangre y favorecer la buena calidad de 

vida es efectivo el uso de habilidades de afrontamiento. En un estudio realizado por 

Grey, Boland, Davidson, Yu, Sullivan-Bolyai, y Tamborlane (1998) asignaron 

aleatoriamente a 65 jóvenes a uno de dos grupos: el primero con Manejo Intensivo 

de la Diabetes (MIO) y Entrenamiento en Habilidades de Afrontamiento (EHA), y el 

segundo sólo con Manejo Intensivo de la Diabetes. El EHA consistió en un 

entrenamiento de solución de problemas, habilidades sociales, modificación 

cognitivo-conductual. Los resultados demostraron que los adolescentes que 

recibieron EHA tuvieron menores niveles de hemoglobina glucosilada, una mejor 

autoeficacia en la diabetes y experimentaron menor impacto negativo en la calidad 

de vida, que aquellos que no lo recibieron. El EHA es útil para mejorar no sólo el 

control metabólico, sino también la calidad de vida. 
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Haciendo referencia a una mejor calidad de vida según la conducta de 

afrontamiento, Rose, Fliege, Hildebrandt, Schirop y Klapp (2002) realizaron un 

estudio con 625 personas con diabetes tipo 1 y 2 a quienes se les examinó la 

hemoglobina glucosilada y se aplicaron cuestionarios estandarizados. Se encontró 

que aquellos con una conducta de afrontamiento más activa tienen una mayor 

calidad de vida. Por lo que, la autoeficacia y mantener una conducta activa de 

afrontamiento parece tener gran relevancia al alcanzar las metas principales del 

tratamiento. 

En relación con la manera en que el estrés influye para el tratamiento de la 

diabetes y la estabilidad de la glucosa en sangre, Beléndez y Méndez (1991) 

aplicaron un programa de intervención de doce sesiones basado en la técnica de 

inoculación al estrés con diez adolescentes insulinodependientes. Se emplearon 

diez sujetos adicionales como grupo control. El programa se dividió en: a) fase 

educativa, donde se proporcionó información sobre las reacciones al estrés y sus 

repercusiones en el nivel de glucosa en sangre; b) adquisición de habilidades, en la 

que se entrenó en habilidades de afrontamiento, como relajación muscular 

progresiva y autoinstrucciones; y e) aplicación, en la que se mandaban tareas a casa 

para practicar lo aprendido. Lo anterior dio como resultado una reducción en la 

ansiedad. 

Así mismo, Menéndez et al. (1999) seleccionaron a diez jóvenes con diabetes 

y realizaron una intervención en grupo de diez sesiones semanales. En éstas, le 

expusieron diversos temas sobre la enfermedad, se llevaba un registro semanal 

sobre la conducta, y se realizó una sesión conjunta con los familiares en la que se 

habló sobre la experiencia del manejo de la enfermedad. Las técnicas psicológicas 

utilizadas fueron toma de decisiones, resolución de problemas, inoculación al estrés, 



Intervención cognitivo-conductual y diabetes 56 

entrenamiento en habilidades sociales, alimentación y adherencia a la dieta, 

relajación, e intervención familiar. Se realizó una evaluación inicial y final sobre 

aspectos comportamentales de adherencia con cinco cuestionarios. Los resultados 

mostraron que las dificultades en la adherencia al tratamiento se centran en: a) la 

adaptabilidad del tratamiento al estilo de vida, b) independencia/autonomía del 

tratamiento, e) autopercepción de la enfermedad, d) preocupación por la posible 

afectación de la enfermedad a su descendencia, y e) transgresión en el 

cumplimiento de las pautas del tratamiento. A los tres y seis meses de finalizada la 

intervención, se constató una mejora del control metabólico y de los niveles de 

hemoglobina glucosilada, además de una mejora en la calidad de vida. 

Otro programa de entrenamiento en manejo del estrés fue el realizado por 

Boardway, Delamater, Tomakowsky y Gutai (1 993) quienes asignaron a diez 

adolescentes a un grupo control, mientras que nueve fueron asignados a un grupo 

de manejo del estrés. El programa de tratamiento consistió en diez sesiones a lo 

largo de tres meses desarrolladas en tres fases: a) instrucción sobre automonitoreo 

de glucemia y estrés, así como emociones de acompañantes; b) entrenamiento en 

manejo del estrés, con procedimientos de resolución de problemas, reestructuración 

cognitiva y entrenamiento asertivo con instrucción en grupo, ensayo conductual, 

modelado, y discusión de cómo afrontar situaciones estresantes; y finalmente e) se 

entrenó en adherencia al régimen, revisando y practicando la dieta y su relación con 

la insulina. Los resultados mostraron una disminución significativa del estrés, sin 

embargo, el control metabólico, adherencia al tratamiento, estilo de afrontamiento, y 

autoeficacia, no cambiaron por el tratamiento. Así, la intervención psicológica 

dirigida al manejo de estresores, logra mejorar el control metabólico, evita las 

complicaciones agudas de la enfermedad, y mejora la calidad de vida de quienes la 

padecen. 
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Además de los procedimientos conductuales para el control de la diabetes, se 

han realizado intervenciones psicosociales y otras que abarcan la terapia familiar. 

Delamater et al. (2001 ), encontró que los aspectos psicosociales juegan un rol 

integral en el manejo de la diabetes. Las investigaciones en terapias psicosociales 

basadas en el establecimiento de metas, automonitoreo, reforzamiento positivo, 

contratos conductuales, y otras que involucran a la familia como apoyo y la 

adecuada repartición de responsabilidades; han demostrado que pueden mejorar la 

adherencia al tratamiento, control glucémico, funcionamiento psicosocial, y calidad 

de vida. Harris et. al. (2001) realizaron un estudio con 119 adolescentes con 

diabetes tipo 1 y sus padres, para demostrar la eficacia de la terapia familiar en el 

logro de cambios en los conflictos de estas familias. Los participantes fueron 

asignados a tres diferentes grupos para trabajar durante diez sesiones. El grupo de 

Terapia Familiar Sistémica Conductual (BFST, por sus siglas en inglés), el grupo de 

Apoyo Educativo Multi-Familiar (EDSP, por sus siglas en inglés), y un grupo control 

(CONT, por sus siglas en inglés). El BFST se compuso de: a) entrenamiento en 

solución de problemas y resolución de conflictos, b) entrenamiento en habilidades de 

comunicación familiar, e) reestructuración cognitiva para tratar distorsiones 

cognitivas, y d) terapia familiar sistémica para modificar anomalías en la estructura 

familiar. El contenido del EDSP, consistió en sesiones del capítulo Grupos de 

Apoyo para Jóvenes con diabetes: Manual del Facilitador, de la Asociación 

Americana de Diabetes utilizada como mejor alternativa en comparación con la 

terapia. Finalmente, el CONT no recibió intervención psicosocial formal durante el 

estudio. Las madres en los tres grupos reportaron mayores conflictos antes de la 

intervención y, fueron sólo las madres de BFST quienes reportaron menos conflictos 

después de la intervención. Por lo tanto, se demuestra que la BFST, produce 
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cambios significativos en los autorreportes de conflictos de los adolescentes con 

diabetes y sus familias. 

En las intervenciones anteriores sobresale el enfoque congnitvo-conductual, 

por lo que se describe a continuación. Así como algunas de las técnicas utilizadas 

para la elaboración del programa. 

Enfoque cognitivo- conductual 

La Terapia Cognitivo Conductual (TCC) es un procedimiento activo, 

estructurado y de tiempo limitado que se utiliza para tratar distintas alteraciones de 

tipo emocional, cognitiva y conductual (Minici; Rivadeneria; Dahab, s/f). Tiene como 

pilares básicos diversas teorías como el aprendizaje clásico de Pavlov, el 

aprendizaje operante de Skinner, el aprendizaje social de Bandura y el aprendizaje 

cognitivo de Beck y Ellis. Sin embargo, Fuentes, Guajardo y Morales (2000) hacen 

alusión a tres premisas fundamentales de este enfoque: a) la actividad cognoscitiva 

afecta la conducta, b) la actividad cognoscitiva puede ser monitoreada y alterada y e) 

el cambio conductual deseado puede lograrse a través del cambio cognoscitivo. 

El aspecto central de la terapia es conseguir un cambio profundo en las 

personas, que afecte sus emociones, su patrón de pensamientos y su conducta, 

tanto presentes como futuras. Se basa en el supuesto de que tanto los afectos 

como las conductas que manifiesta la persona están determinadas en gran medida 

por el modo que tiene cada individuo de estructurar el mundo a partir de su 

experiencia. Fuentes, Guajardo y Morales (2000) mencionan cuatro características 

comunes a la orientación cognoscitivo-conductual: 
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1. El cambio conductual es mediado por las actividades cognoscitivas. 

2. La aceptación del determinismo recíproco entre pensamiento, ambiente y 

conducta. 

3. La terapia está diseñada para ayudar al paciente a identificar y probar la 

realidad, así como corregir concepciones o creencias disfuncionales. 

4. Algunas de las técnicas aplicadas en este enfoque son las de reestructuración 

cognoscitiva, solución de problemas, entrenamiento autoinstruccional, entre 

otras. 

Las técnicas que utiliza están encaminadas a que la persona identifique y 

modifique las creencias que tiene con respecto a un malestar emocional, y que 

obstaculizan su crecimiento personal. Se esfuerzan en que las personas adquieran 

patrones de pensamientos racionales, formas de pensamiento que resalten el interés 

por sí mismo, la tolerancia hacia sí mismo y hacia los demás, la autodirección de su 

propio comportamiento, la aceptación de la incertidumbre, la flexibilidad, el asumir 

riesgos y la autovaloración positiva. 

La persona aprende a controlar sus pensamientos automáticos negativos, a 

identificar las relaciones que existen entre lo que piensa, siente y actúa, a examinar 

la evidencia a favor y en contra de sus pensamientos distorsionados, a sustituir esos 

pensamientos desviados, por interpretaciones más realistas y a aprender a 

identificar y modificar las falsas creencias que le predisponen a distorsionar las 

experiencias. 

Según Fuentes, Guajardo y González (2000), la TCC ha sido aplicada 

exitosamente a padecimientos como: depresión, insomnio, manejo de dolor, 

ansiedad, fobias, miedo, autoestima, violencia intrafamiliar, disfunciones sexuales y 
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control de hábitos, entre otros. Las personas con diabetes deben mejorar su control 

de hábitos, por lo que tienen que cambiar su estilo de vida de manera permanente 

para hacer ejercicio regularmente, seguir una dieta, aplicarse la insulina y revisar el 

nivel de glucosa. 

Se revisa a Caballo (1991) para dar una idea breve y general de cada una de 

las técnicas utilizadas en el diseño del programa de intervención. 

• Inoculación al estrés (Deffrenbacher, 1991) es un modelo general para los 

asuntos relacionados con el estrés que puede variar según las características de un 

individuo o grupo específico. Implica tres fases: a) reconceptualización, donde se 

forma una relación cálida de colaboración y se da una mutua comprensión de las 

preocupaciones del paciente considerándolas como una cadena de acontecimientos 

con múltiples causas y no como procesos únicos; b) adquisición y ensayo de 

habilidades, donde se desarrollan habilidades de afrontamiento como relajación, 

autoeficacia y autorreforzamiento, solución de problemas; y e) aplicación y 

consolidación, en la que se aplica lo aprendido a las situaciones problema y se lleva 

al mundo exterior. 

~ Autocontrol (Rehm, 1991) son todos aquellos procedimientos que enseñan a 

la persona a controlar o modificar su propia conducta para alcanzar metas a largo 

plazo. Requiere de un papel directivo de la persona y de hacer concientes y 

manifiestos procesos naturales que antes eran encubiertos. Se distinguen tres 

etapas durante el proceso de autocontrol: a) autorregistro, donde la persona debe 

anotar la conducta realizada a modificar, y así hacerla más conciente; b) 

autoevaluación, donde compara lo registrado con algún patrón, determina causas y 

consecuencias de su conducta y establece objetivos alcanzables; y e) autorrefuerzo, 

la persona aprende a recompensarse a sí misma para motivar el esfuerzo y no 
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esperarlo del exterior, y a autocastigarse en caso de no cumplir con los objetivos 

establecidos. 

El entrenamiento en habilidades sociales (Caballo, 1991) es un intento directo 

y sistemático de enseñar estrategias y habilidades interpersonales a los individuos, 

para mejorar su competencia en situaciones sociales. Implica cuatro elementos: a) 

entrenamiento en habilidades como hablar en público, pedir favores, hacer 

cumplidos, expresión de amor, agrado y afecto, rechazar peticiones, entre otras; b) 

reducción de la ansiedad en situaciones sociales problemáticas; e) reestructuración 

cognitiva para modificar valores, creencias, cogniciones y/o actitudes del sujeto; y d) 

entrenamiento en solución de problemas, donde se enseña a percibir, procesar, 

seleccionar y enviar de manera correcta los aspectos de la comunicación. 

El entrenamiento a padres (McMahon, 1991) utiliza procedimientos como el 

reforzamiento y generalización para entrenar a los padres a modificar la conducta de 

sus hijos en casa. Consiste en la reunión del terapeuta con los padres del hijo, para 

enseñarles a modificar su interacción con ellos, fomentar la conducta prosocial y 

disminuir la conducta problema. 

Partiendo de los resultados encontrados en la detección de necesidades y la 

revisión de literatura, se prosiguió a diseñar el programa Intervención cognitivo

conductual a adolescentes con diabetes mellitus tipo 1 y padres. 



Intervención cognitivo-conductual y diabetes 62 

Capítulo 111 

Método 

Método de Intervención 

El programa Intervención cognitivo-conductual a adolescentes con diabetes 

mellitus tipo 1 y padres, cubre los aspectos de información de diabetes y de la etapa 

de la adolescencia, desarrolla habilidades sociales, inoculación al estrés, 

entrenamiento a padres y autocontrol. 

Planeación 

Se presenta el diseño que se siguió para llevar acabo la aplicación y 

evaluación dirigido a adolescentes con diabetes y sus padres. Este programa cubrió 

aspectos psicológicos de la diabetes para complementar el trabajo de los médicos, 

con el fin de proveer un tratamiento integral a los adolescentes. 

Participantes. La intervención fue aplicada en dos ocasiones, a dos grupos 

diferentes, adolescentes y padres. Teniendo un total de dos grupos de adolescentes 

y dos de padres, aplicándose la primera intervención en verano y la segunda en 

otoño. 

Instrumento. Se determinó que, el enfoque más adecuado a utilizar es el 

cognitivo-conductual grupal, que según Wessler (1998) es la acción de modificar la 

conducta y pensamiento de dos o más personas, a través de la aplicación y práctica 

de procedimientos validados, que permitan obtener datos para evaluar el impacto de 

éstos, sobre el grupo. Esta orientación resulta ideal, porque logra un cambio de 

comportamiento más profundo y duradero, al tratar el problema desde el 

pensamiento; lleva a la persona a un grado de conciencia en lo que piensa y hace. 
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El programa se dividió en dos fases, la primera fase corresponde a talleres 

para adolescentes con diabetes tipo 1 y sus padres, y la segunda fase constó de 

orientación y consejo para adolescentes con diabetes tipo 1 y sus padres. 

Se diseñó un taller en el que se trabaja con padres y adolescentes en grupos 

separados, esto con el fin de facilitar la libre expresión. El trabajar a nivel grupal 

permitió al facilitador observar la conducta entre los miembros, fue factible la 

retroalimentación entre ellos y con la cooperación mutua se cubrió una necesidad 

común, como superar obstáculos y conseguir los cambios deseados, ya sea sociales 

o personales. 

La fase de orientación y consejo, tuvo la función de seguimiento y asesoría. 

Esto con el fin de conocer si lo aprendido permaneció con el paso del tiempo, a 

través de la indagación realizada por los facilitadores. 

Primera fase: Talleres para adolescentes con diabetes tipo 1 y sus padres 

Objetivo. Lograr que adolescentes y padres aprendan a lidiar con el manejo 

de la diabetes, a través del compartir y vivenciar experiencias de manera grupal, 

mediante el desarrollo de habilidades como el autocontrol, inoculación al estrés y 

habilidades sociales, para contribuir a la adherencia al tratamiento. 

La Intervención 1 (verano) se organizó por módulos de acuerdo a su 

contenido. Para el grupo de adolescentes de 11 a 18 años el programa se dividió en 

cinco módulos de 1 O sesiones de dos horas cada una: 1) Módulo de integración, una 

sesión; 2) Módulo de información, dos sesiones; 3) Módulo de autocontrol, tres 

sesiones; 4) Módulo de entrenamiento en habilidades sociales y en inoculación al 
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estrés, tres sesiones; y 5) Módulo de clausura, una sesión, en ésta, los padres 

asistieron. 

El taller para los padres estuvo formado de cinco módulos: 1) Módulo de 

integración, una sesión; 2) Módulo de información, dos sesiones; 3) Módulo de 

entrenamiento a padres y habilidades sociales, tres sesiones; 4) Módulo de 

inoculación al estrés, tres sesiones; y 5) Módulo de clausura, una sesión, en ésta, 

adolescentes asistieron. 

En la Intervención 11 (otoño), para el grupo de adolescentes de 11 a 18 años 

el programa estuvo dividido en cuatro módulos de tres sesiones de cuatro horas 

cada una: 1) Módulo de integración e información sobre diabetes y adolescencia; 2) 

Módulo de autocontrol; 3) Módulo de entrenamiento en habilidades sociales e 

inoculación al estrés; y 4) Módulo de clausura. Con el fin de lograr un cierre integral, 

los padres asistieron a esta sesión. 

Con respecto a los padres, se dividió en cuatro módulos en tres sesiones de 

cuatro horas cada uno: 1) Módulo de integración e información sobre diabetes y 

adolescencia; 2) Módulo de entrenamiento a padres y en habilidades sociales; 3) 

Módulo de inoculación al estrés; y 4) Módulo de clausura. Con el fin de lograr un 

cierre integral, los adolescentes participaron en esta sesión. 

En ambas intervenciones, el facilitador, contó con un manual específico para 

cada grupo en el que se explicaban de forma detallada cada una de las actividades 

de los módulos. (Véase Apéndice C y D) 

Con el fin de complementar lo visto, durante las sesiones del taller, se 

diseñaron y entregaron dos guías, una para el grupo de adolescentes y otra para 
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padres, en las que se maneja la información de los módulos con un lenguaje más 

sencillo. (Véase Apéndice E y F) 

Segunda fase: Orientación y consejo a adolescentes con diabetes tipo 1 y sus 

padres 

Objetivo. Dar seguimiento y mantener los resultados positivos que obtuvieron 

los adolescentes y padres de familia a partir de su participación en el taller. Así 

como asesorar los aspectos negativos, en caso de presentarse. 

Las sesiones de orientación y consejo pretende corroborar los resultados 

encontrados en los participantes. Se inició con una discusión y reflexión con los 

asistentes, para posteriormente realizar la entrevista semiestructurada. (Véase 

Apéndice G p. 536) 

Procedimiento 

Primera fase: Talleres para adolescentes con diabetes tipo 1 y sus padres 

Se efectuaron dos intervenciones; la primera durante verano 2003, de lunes a 

viernes del 30 de junio al 17 de julio, y la segunda durante el período otoño 2003 los 

sábados del 13 al 27 de septiembre. 

La invitación se realizó en las pláticas impartidas por el hospital el segundo 

martes de cada mes. Al mismo tiempo se colocaron cartelones y folletos 

informativos que estuvieron disponibles en consultorios y salas de espera. A otros 

adolescentes se les invitó vía telefónica. 

El período de inscripciones de la Intervención 1 se llevó a cabo del 13 al 23 de 

junio; y de la Intervención 11 fue del 25 de agosto al 1 O de septiembre. Las 
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intervenciones tenían un cupo limitado de 20 participantes para el grupo de 

adolescentes y 40 para el de padres. 

Estructura general de las sesiones. Cada sesión se iniciaba con una 

bienvenida, se revisaban las actividades para la casa, si es que las hubo. 

Posteriormente la realización de actividades correspondientes y al final, se aplicó la 

evaluación de sesión. En la Intervención 1 se expusieron un promedio de tres 

actividades diarias y en la Intervención 11 aproximadamente siete, que iban desde la 

exposición de temas, técnica de lluvia de ideas, representación de papeles, 

dialógica, grupo de autoayuda, entre otras, orientadas a llevarse a cabo en 

subgrupos, hacer una reflexión en plenaria y un cierre de sesión. 

Duración. El taller en ambas intervenciones estuvo conformado por 

módulos, los cuales en la 1 ntervención 1 se llevaron a cabo en un total de diez 

sesiones a lo largo de dos semanas. La semana abarca de lunes a viernes, dejando 

el viernes de la última semana como clausura del taller. Cada sesión tuvo una 

duración de dos horas divididas en dos intervalos de una hora y 15 minutos de 

receso entre cada uno. 

En la Intervención 11, los cuatro módulos se trabajaron en tres sábados 

consecutivos. Cada sesión tuvo una duración de cuatro horas divididas en dos 

intervalos de una hora y media, y 15 minutos de receso entre los intervalos. 

Actividades realizadas. A continuación se describen las actividades, así como 

el calendario en el que se llevó a cabo el taller de adolescentes de 11 a 18 años en 

ambas intervenciones. 
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Calendario de actividades para grupo de adolescentes: Intervención 1 (verano) 

Fechas Objetivos Temario Actividades 

Módulo 1: Iniciar con la evaluación -Bienvenida 1. Presentación 

Integración diagnóstica, así como -Integración del grupo 

Uulio 14) promover la comunicación e -Evaluación 2. El autógrafo 

interacción en el grupo. diagnóstica 3. Nudo humano 

4. Regalando 

afecto 

Módulo 2: Informar acerca de los -Información 1. La diabetes 

Información aspectos relacionados con la sobre la 2. Tratamiento 

de diabetes diabetes mellitus tipo 1 y de la diabetes tipo integral de la 

mellitus y etapa de adolescencia. diabetes 

adolecen- 3. Alambres y 

cia etiquetas 

Uulio 15 y 

16) -Información 1. La 

sobre adolescencia 

adolescencia 2. Relación 

Padre-Hijo 



Módulo 3: 

Autocontrol 

(julio 17, 18 

y 21) 
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Reconocer la importancia del 

papel de la persona como 

director de su propia conducta. 

Que se perciba capaz de 

observar, evaluar y modificar 

sus conductas de salud, para 

facilitar el proceso de llevarlas 

a cabo. Además, desarrollar 

en el adolescente la capacidad 

de auto-motivarse al realizar 

una conducta deseada con el 

fin de mantenerla. 

-Información 

sobre 

autocontrol 

-Autorregistro 

-Autoevalua-

ción 

-Autorrefor-

zamiento 

1. El reloj 

2. Procedimiento 

de autocontrol 

3. Inicio mi 

autocontrol 

1. Técnica 

cambiar "tengo" 

por "quiero" 

2. ¿Porqué 

sucedió? 

3. ¿Qué voy a 

hacer? 

1. ¿Qué me 

motiva? 

2. ¡Dilo a ti 

mismo! 

3. ¿Quién 

maneja a quién? 



Módulo 4: 

Entrenamie 

nto en 

habilidades 

sociales e 

inoculación 

al estrés 

Uulio 22, 23 

y 24) 

Módulo 5: 

Clausura 

Uulio 25) 
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Identificar y expresar los 

pensamientos y emociones 

respecto a su enfermedad 

para afrontar la crítica 

asertivamente. Reemplazar 

pensamientos negativos por 

positivos, desarrollar su auto-

eficacia y que sea capaz de 

solucionar de manera 

adecuada los problemas 

relacionados con la 

enfermedad. Además, que 

aprenda a identificar aquello 

que le provoca estrés, sepa 

cómo manejarlo al identificar y 

modificar sus creencias 

irracionales y a través de la 

relajación. 

Que padres y adolescentes se 

integren para reflexionar sobre 

lo aprendido en el taller y la 

importancia de estar motivados 

a seguir aplicándolo. 

-Entrena- 1. Debate 

miento en asertivo 

habilidades 2. Actuando 

sociales nuestras 

emociones 

3. Platicando con 

un amigo 

-Inoculación 1. ¿Qué me 

al estrés provoca estrés? 

2. Ejercicio de 

relajación 

3. Pienso-Siento-

Actúo 

-Solución de 1. ¿A qué le 

problemas temes? 

2. Solución en el 

acto 

3. Soy capaz 

-Conclusión 1.Teléfono 

-Evaluación descompuesto 

final 2. Rompecabezas 

familiar 

3. ¿Qué 

aprendimos? 
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Calendario de actividades para grupo de adolescentes: Intervención 11 (Otoño) 

Fechas Objetivos Temario Actividades 

Módulo 1: Iniciar con la evaluación -Bienvenida 1. Presentación 

Información diagnóstica, informar acerca -Integración del grupo 

de diabetes y de los aspectos relacionados -Evaluación 2. El autógrafo 

adolescencia con la diabetes mellitus tipo 1 diagnóstica 3. La diabetes 

(septiembre y con la etapa de la -Información 4. Tratamiento 

13) adolescencia, así como sobre la integral 

promover la comunicación e diabetes tipo 5. Alambres y 

interacción en el grupo. etiquetas 

-Información 6.Adolescencia 

sobre 7. Relación 

adolescencia Padre-Hijo 

*Nudo humano 

Módulo 2: Reconocer la importancia del -Información 1. El reloj 

Autocontrol papel de la persona como sobre 2. Procedimiento 

(septiembre director de su propia autocontrol de autocontrol 

20) conducta. Que se perciba -Autoregistro 3. Inicio mi 

capaz de observar, evaluar y -Autoevalua- autocontrol 

modificar sus conductas de ción 4. Técnica 

salud, para facilitar el -Autoreforza- cambiar "tengo" 

proceso de llevarlas a cabo. miento por "quiero" 

Además, desarrollar en el S.¿Por qué 

adolescente la capacidad de sucedió? 

auto-motivarse al realizar 6.¿Qué voy a 

una conducta deseada con el hacer? 

fin de mantenerla. ?.¿Qué me 

motiva? 

8. ¡Dilo a ti 

mismo! 

9. ¿Quién maneja 

a quién? 
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Módulo 3: Identificar y expresar los -Entrena- 1 . Debate asertivo 

Entrenamiento pensamientos y emociones miento en 2. Actuando 

en habilidades respecto a su enfermedad habilidades nuestras 

sociales e para afrontar la crítica sociales e emociones 

inoculación al asertivamente. Reemplazar inoculación al 3. ¿Qué me 

estrés pensamientos negativos por estrés provoca estrés? 

(septiembre positivos, desarrollar su auto- 4. Ejercicio de 

27) eficacia y que sea capaz de relajación 

solucionar de manera 5. Pienso-Siento-

adecuada los problemas Actúo 

relacionados con la 6. ¿A qué le 

enfermedad. Además, que temes? 

aprenda a identificar aquello 7. Solución en el 

que le provoca estrés, sepa acto 

cómo manejarlo al identificar 8. Soy capaz 

y modificar sus creencias *Platicando con 

irracionales y a través de la un amigo 

relajación. 

Módulo 4: Que padres y adolescentes -Conclusión 1.Teléfono 

Conclusión se integren para reflexionar -Evaluación descompuesto 

(septiembre sobre lo aprendido en el taller final 2. Rompecabezas 

27) y la importancia de estar familiar 

motivados a seguir 3. Regalando 

aplicándolo. afecto 

4. ¿Qué 

aprendimos? 

A continuación se describen las actividades para el taller de los padres, así 

como las fechas en que se llevaron a cabo ambas intervenciones. 
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Calendario de actividades para el grupo de padres: Intervención 1 (verano) 

Fechas Objetivos Temario Actividades 

Módulo 1: Iniciar con la evaluación -Bienvenida 1. Presentación 

Integración diagnóstica, así como -Integración del grupo 

(julio 14) promover la comunicación e entre los 2. El autógrafo 

interacción en el grupo. miembros 3. Nudo humano 

-Evaluación 4. Regalando 

diagnóstica afecto 

Módulo 2: Informar acerca de los -Información 1 . La diabetes 

Información aspectos relacionados con la sobre la 2. Tratamiento 

de diabetes diabetes mellitus tipo 1 y de diabetes tipo integral de la 

mellitus y la etapa de adolescencia. diabetes 

adolescencia. 3. Alambres y 

(julio 15 y 16) etiquetas 

-Información 1. La 

sobre adolescencia 

adolescencia 2. Relación 

Padre-Hijo 
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Módulo 3: Que los padres aprendan los -Entrena- 1. Motiva a tu hijo 

Entrenamiento diferentes tipos de miento a 2. Estableciendo 

a padres y reforzadores y la elaboración padres acuerdos con mi 

habilidades del contrato conductual para hijo 

sociales aplicarlos e influir en las 

Uulio 17, 18 y conductas de sus hijos. -Habilidades 1. Habilidades de 

21) Además que apliquen las sociales comunicación 

habilidades sociales y de 2. Habilidades de 

comunicación para mejorar comunicación 

la relación padre e hijo y que positiva 

identifiquen sus conductas 3. Practicando las 

como modelo en el habilidades 

comportamiento de sus hijos. sociales y de 

Identificar y expresar los comunicación 

pensamientos y emociones 

respecto a su enfermedad -Entrena- 1. Soy ejemplo 

para afrontar la crítica miento a para mi hijo 

asertivamente. padres 2. Cuando decir 

las cosas 

3. Practicando el 

establecimiento 

de acuerdos 



Módulo 4: 

Entrenamiento 

en inoculación 

al estrés 

Uulio 22, 23 y 

24) 

Módulo 5: 

Clausura 

Uulio 25) 
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Reemplazar pensamientos 

negativos por positivos, 

desarrollar su auto-eficacia y 

que sea capaz de solucionar 

de manera adecuada los 

problemas relacionados con 

la enfermedad. Además, 

que aprenda a identificar 

aquello que le provoca 

estrés, sepa cómo manejarlo 

al identificar y modificar sus 

creencias irracionales y a 

través de la relajación. 

Que padres y adolescentes 

se integren para reflexionar 

sobre lo aprendido en el taller 

y la importancia de estar 

motivados a seguir 

aplicándolo. 

-Inoculación 1. ¿Qué es el 

al estrés estrés? 

2. Ejercicio de 

relajación 

-Inoculación 1. Pienso-Siento-

al estrés Actúo 

2. ¿A qué le 

temes? 

3. Cambiando el 

modo de ver la 

diabetes 

-Inoculación 1. Una solución 

al estrés para todo 

problema 

-Conclusión 

-Evaluación 

final 

2. Solución en el 

acto 

3. Puedo 

solucionarlo 

1.Teléfono 

descompuesto 

2. Rompecabezas 

familiar 

3. ¿Qué 

aprendimos? 
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Calendario de actividades para el grupo de padres: Intervención 11 (otoño) 

Fechas Objetivos Temario Actividades 

Módulo 1: Iniciar con la evaluación -Bienvenida 1. Presentación 

Información diagnóstica así como facilitar -Integración - del grupo 

de diabetes y el proceso de comunicación Evaluación 2. El autógrafo 

adolescencia y confianza del grupo y diagnóstica 3. La diabetes 

(septiembre reducir la ansiedad -Información 4. La 

13) provocada por el principio de sobre la adolescencia 

toda reunión o actividad. diabetes tipo *Nudo humano 

Además informar a los 

padres los aspectos -Información 

relacionados con la diabetes sobre 

mellitus tipo 1 y la etapa de adolescencia 

la adolescencia 

Módulo 2: Que los padres aprendan los -Entrena- 1. Motiva a tu hijo 

Entrenamiento diferentes tipos de miento a 2. Estableciendo 

a padres y reforzadores y la elaboración padres acuerdos con mi 

habilidades del contrato conductual para -Entrena- hijo 

sociales aplicarlos e influir en las miento en 3. Habilidades de 

(septiembre conductas de sus hijos. habilidades comunicación 

20) Además que apliquen las sociales 4. Soy ejemplo 

habilidades sociales y de para mi hijo 

comunicación para mejorar 5. Cuando decir 

la relación padre e hijo y que las cosas 

identifiquen sus conductas 

como modelo en el 

comportamiento de sus hijos. 
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Módulo 3: Que sean capaces de - Entrena- 1. ¿Qué es el 

Inoculación al solucionar asertivamente los miento en estrés? 

estrés problemas que se presenten inoculación al 2. Relajación 

(septiembre debido a la enfermedad de estrés progresiva 

27) su hijo; de hacer conciencia 3. Una solución 

ante la influencia de sus para todo 

pensamientos irracionales en problema 

sus sentimientos y 4. Puedo 

conductas. Enfatizar la solucionarlo 

importancia de 5. Pienso-Siento-

reemplazarlos por Actúo 

pensamientos racionales, 6. Cambiando el 

para así afrontar temores y modo de ver la 

ver los beneficios que trae la diabetes 

diabetes a su vida. *Solución en el 

acto 

Módulo 4: Que padres y adolescentes -Conclusión 1. Teléfono 

Conclusión se integren y juntos -Evaluación descompuesto 

(septiembre reflexionen sobre lo final 2. Rompecabezas 

27) aprendido en el taller. familiar 

3. Regalando 

afecto 

4. ¿Qué 

aprendimos? 
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Segunda fase: Orientación y consejo a adolescentes con diabetes tipo 1 y sus 

padres 

Para la invitación a la fase de orientación y consejo se notificó a los 

asistentes, las fechas de seguimiento en la última sesión del taller. Cabe mencionar 

que dos días antes de la fecha se les recordó por teléfono. 

Estructura general de las sesiones. La sesión de orientación y consejo para 

adolescentes inició con una bienvenida de parte del facilitador, y se revisó el 

autorregistro. Posteriormente, se realizó una reflexión, sobre los cambios 

identificados, después se realizó una entrevista semiestructurada que indagó los 

cambios observados después del taller y la presencia de dudas, entre otras más. 

Respecto a los padres, la sesión consistió en una bienvenida, reflexión en 

plenaria sobre su percepción y cambios identificados en ellos y sus hijos a partir de 

su participación en el taller. Por último, se realizó una entrevista semiestructurada 

para detectar los cambios de manera individual que no fueron expuestos ante el 

grupo. 

Duración. Debido a la inasistencia de los participantes de la Intervención 1, se 

decidió juntarlo con el grupo de la Intervención 11. Se realizó una sola sesión de 

seguimiento que duró aproximadamente dos horas, debido a que únicamente 

asistieron un adolescente y su madre. 

Actividades realizadas. A continuación se describen las actividades, así como 

el calendario en el que se llevarán a cabo las sesiones de orientación y consejo de 

los dos grupos. 
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Calendario de actividades de la segunda fase para adolescentes 

Fecha Temario 

Octubre 18 -Bienvenida 

-Revisión de autorregistro 

-Reflexión en plenaria 

-Entrevista semiestructurada 

Calendario de actividades de segunda fase para padres 

Fecha Temario 

Octubre 18 -Bienvenida 

-Reflexión en plenaria 

-Entrevista semiestructurada 

A continuación se presenta la metodología para evaluar el cumplimiento o no 

de los objetivos del programa. Ésta, consistió en evaluaciones de producto y de 

proceso. 

Evaluación 

Evaluación de producto 

Primera fase: Talleres para adolescentes con diabetes tipo 1 y sus padres 

Evaluación diagnóstica y final. 

Para la evaluación de la primera fase, en las intervenciones, como primer 

instrumento se aplicó un cuestionario diagnóstico y otro al final, ambos iguales. Esto 

fue con el propósito de conocer la situación inicial en la que se encontraban en 

relación a la información que poseían sobre la diabetes tipo 1 y adolescencia, 

conductas de salud que realizan, y habilidades sociales y de afrontamiento, 
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entrenamiento a padres y autocontrol, para posteriormente compararlos con los 

obtenidos al finalizar el taller, para verificar que los objetivos hayan sido cumplidos o 

no. 

La evaluación diagnóstica y final de adolescentes de la Intervención 1 consta 

de 32 reactivos. Por su parte, la de los padres contiene 33. (Veáse Apéndice G 

p.526) Después de la revisión del instrumento se modificó para su aplicación en la 

segunda intervención. Resultando 38 y 42 reactivos, para los cuestionarios de 

adolescentes y padres, respectivamente. (Véase Apéndice G, p. 555) 

A su vez, se analizó cuantitativa, o cualitativamente, según la tabla de 

distribución de reactivos por categoría. (Véase Apéndice G, p. 578) 

Para el análisis de los reactivos cuantitativos del instrumento (Evaluación 

diagnóstica y final), se realizó una escala que consta de tres niveles, donde 1 

equivale a insuficiente, 2 a suficiente, y 3 a sobresaliente. Las respuestas de dicho 

instrumento se ubicaron en las categorías que se presentan a continuación: 

1) Grupo de adolescentes: a) Información de diabetes; b) Información de 

adolescencia; e) Autocontrol; d) Habilidades sociales; e) Percepción de apoyo 

social y f) Inoculación al estrés. 

2) Grupo de padres: a) Información de diabetes; b) Información de adolescencia; 

e) Percepción de autocontrol de sus hijos; d) Habilidades sociales; e) 

Entrenamiento a padres; e f)lnoculación al estrés. 

Después de obtener los resultados, se realizó la representación gráfica, en la 

cual se muestran las puntuaciones obtenidas, así como la máxima de la escala. 
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Para obtener la puntuación inicial y final de cada categoría, y determinar el 

nivel en que se ubicó cada grupo, se llevó a cabo el siguiente procedimiento. 

Se revisó cada una de las evaluaciones con la Codificación cuantitativa de 

revisión correspondiente. (Véase Apéndice G p 579) Se sumaron los valores 

obtenidos y se dividieron entre el número de reactivos, según la categoría, 

clasificando así los resultados en el nivel propio de la escala. 

Debido a que los promedios no son exactos, se realizó un redondeo donde la 

clasificación insuficiente abarcó de 1 a 1.5, para el nivel suficiente de 1.6 a 2.5 y por 

último el sobresaliente de 2.6 a 3. 

Inventario de Ansiedad: Rasgo-Estado (lOARE). 

Como instrumento dos, se aplicó el Inventario de Ansiedad: Rasgo-Estado 

(lOARE), al inicio y final del taller, para medir el nivel de ansiedad que presentaban 

los participantes antes y después del la intervención. La ansiedad estado se refiere 

al aspecto emocional transitorio del organismo humano y la ansiedad rasgo es la 

tendencia individual de reaccionar ante situaciones amenazantes. (Véase Apéndice 

G, p. 534 y 564) 

La evaluación del lOARE, se revisó con base al manual instructivo de la 

prueba. Los adolescentes y padres contestaban 40 reactivos, donde debían valorar 

su estado de ansiedad en una escala de cuatro puntos. Para la escala de estado las 

categorías son: 1) No en lo absoluto, 2) Un poco, 3) Bastante, y 4) Mucho. Las 

categorías para la escala de rasgo son: 1) Casi nunca, 2) Algunas veces, 3) 

Frecuentemente y 4) Casi siempre. 

La dispersión de posibles puntuaciones varía desde 20, nivel más bajo de 

ansiedad, hasta 80, nivel máximo de ansiedad, en ambas escalas, rasgo y estado. 
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Se realizó una revisión manual sumando las puntuaciones de las escalas usando la 

plantilla de calificación del lOARE. 

Segunda fase: Orientación y consejo a adolescentes con diabetes tipo 1 y sus 

padres. 

La fase de orientación y consejo de los participantes del taller se evaluó 

mediante un sondeo grupal no formal y una entrevista individual semiestructurada al 

adolescente y al padre de familia; realizada el día de la sesión de seguimiento. La 

entrevista abarcó preguntas sobre cómo se habían sentido, si aplicaron lo aprendido, 

si habían visto algún cambio y comentarios personales. (Véase Apéndice G, p. 536 

y 566) Además, en los adolescentes se realizó un seguimiento de sus autorregistros 

para conocer cómo habían efectuado las indicaciones de su tratamiento después del 

taller. 

Cabe señalar que para realizar la evaluación de la fase de orientación y 

consejo, se citó a los participantes y sólo asistió una madre de familia y su hijo; por 

lo que el resto de las entrevistas se planeó realizarlas vía telefónica. 

Evaluación de proceso 

La evaluación de módulos fue realizada después del cierre de cada sesión 

para conocer las experiencias y opiniones personales de los participantes durante 

cada día de trabajo. Esta evaluación tiene una escala de uno a cuatro, siendo este 

último el que significaba mayor aprendizaje o tema de mucha utilidad y el número 

uno lo contrario. (Véase Apéndice G, p. 537 y 567 ) 
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Se analizaron los resultados de las evaluaciones de módulo con las siguientes 

categorías: 

1) Grupo de adolescentes: a) Información de diabetes, b) Información de 

adolescencia, e) Autocontrol, d) Habilidades sociales y e) Inoculación al 

estrés. 

2) Grupo de padres: a) Información de diabetes, b) Información de adolescencia, 

e) Entrenamiento a padres, d) Habilidades sociales, y e) Inoculación al estrés. 

Siguiendo este método, en el siguiente capítulo se presentan y analizan los 

resultados obtenidos. 
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Capítulo IV 

Presentación y análisis de resultados 

A continuación se presentan los resultados de la Intervención 1 y 11, siguiendo la 

misma metodología para cada una. Primero se muestran las puntuaciones del grupo de 

adolescentes, y después las de padres. Para la evaluación producto, se comienza con 

el análisis cuantitativo y cualitativo, de la evaluación inicial y final, y enseguida se 

muestran los resultados del lOARE. Posteriormente se exponen los resultados de la 

evaluación proceso, es decir de las sesiones. 

Presentación de resultados 

Intervención 1: Adolescentes 

Se contó con la asistencia de dos participantes. Los resultados de éstos se 

muestran a continuación. 

Evaluación de producto 

Evaluación diagnóstica y final. 

Las puntuaciones de la 1 ntervención 1 de adolescentes mostraron un cambio 

positivo en la categoría de Autocontrol. Mientras que la categoría de Información de 

adolescente el conocimiento se mantuvo bajo. A continuación se presentan los 

resultados y análisis de cada categoría. 
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A) Información de diabetes. 

Con respecto a esta categoría, se percibió constante el conocimiento de la 

enfermedad, teniendo una puntuación inicial de 2.1 y una final de 2.2. Permaneciendo 

así, en el nivel suficiente, dentro de la escala. (Véase Figura 1) 

Sin embargo, con los resultados cualitativos se puede observar una 

reestructuración cognitiva gracias al conocimiento que adquirieron, ya que los 

adolescentes antes de la intervención, reportaron sentirse tranquilos debido a la 

efectividad del tratamiento, mientras que al finalizar, indicaron una mayor confianza en 

sí mismos al saber que siguen correctamente el tratamiento. Respecto a la 

información referente a la dieta, tienen mayor conocimiento de lo que deben comer, 

pues al final contestaron de manera correcta al mencionar que pueden comer de todo, 

pero con moderación y eliminando los azúcares. En cuanto al conocimiento sobre las 

implicaciones de la diabetes en sus vidas, no se mostraron cambios, ya que estas 

preguntas no fueron contestadas tanto en la evaluación inicial como en la final. 

Es importante señalar que a lo largo de las sesiones, los adolescentes mostraron 

interés en exteriorizar sus dudas a las facilitadoras, mismas que quizá por temor o 

vergüenza no fueron comentadas en consulta con su médico. En una de las sesiones, 

un adolescente comentó a las facilitadoras que sí tenía una duda pero que le daba pena 

preguntar. Después de decirle que parte del interés de las facilitadoras era aclarar 

dudas e ideas, él dijo: "¿Si un hombre tiene diabetes y su novia no, y tienen relaciones, 

si la mujer se embaraza, su hijo va a tener diabetes?". (Véase Apéndice H, p. 620) 

Esto indicó, quizá, que en la intervención se creó un ambiente de confianza en el que 

los participantes se sintieron seguros para comentar dudas personales. 
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8) Información de adolescencia. 

Los resultados cuantitativos muestran que al finalizar la intervención los 

adolescentes continuaban con un conocimiento insuficiente sobre la etapa que están 

viviendo. Teniendo un nivel de 1.4 al inicio, y al final de 1.5. Lo que lleva a suponer 

que los adolescentes no cuentan con información necesaria y la que se les proporcionó 

no contribuyó a que ésta aumentara. Por otro lado, es probable que la técnica utilizada 

no haya sido la adecuada. (Véase Figura 1) 

De la misma manera, los datos cualitativos encontrados en las evaluaciones no 

mostraron cambios en cuanto a los conocimientos sobre lo que ocurre con la diabetes 

en la adolescencia. Esto quizá se deba a que la pregunta en el instrumento no era 

entendible o bien la forma en la que se dio la información haya sido confusa. (Véase 

Apéndice G, p. 601) 

C) Autocontro/. 

En la categoría de autocontrol se observó un cambio significativo, ya que los 

resultados aumentaron del nivel suficiente al sobresaliente. Teniendo una puntuación 

de 2.2 en la inicial, y en la final 2.6, aproximándose así, a la puntuación máxima. 

(Véase Figura 1) 

Cabe mencionar que los adolescentes anteriormente realizaban sólo el 

autorregistro del nivel de glucosa, y es probable que el taller los haya sensibilizado para 

complementar lo anterior con otras conductas de salud, como el ejercicio y la dieta. 

Además, hicieron conciencia de su desempeño al evaluar sus aciertos y fallas, y 

reconocieron la importancia de la automotivación para regular su conducta. Esto se 
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confirmó con las revisiones diarias del autorregistro, que fueron realizadas por las 

facilitadoras. 

Dentro de los resultados cualitativos, en uno de los adolescentes se aprecia una 

mejoría sobre su conocimiento en relación con lo que puede comer y lo que no, ya que 

en la evaluación inicial no contestó la pregunta, mientras que al finalizar la intervención 

contestó correctamente. El otro adolescente no mostró cambios, ya que en ambas 

evaluaciones respondió de manera adecuada. (Véase Apéndice G, p. 602) 

O) Habilidades sociales. 

Dentro de la evaluación diagnóstica y final no hay reactivos con respuestas 

cuantitativas, por lo que esta categoría no se presentó en la Figura 1. 

Los datos cualitativos relacionados con esta categoría exponen, tanto en la 

evaluación inicial como final, que ambos adolescentes reportan que sus amigos y 

familiares saben sobre su enfermedad. En cuanto a conductas asertivas frente a una 

discriminación por la enfermedad, ninguno de los adolescentes mostró un cambio, ya que 

no contestaron esta pregunta en ambas evaluaciones. (Véase Apéndice G, p. 602) Los 

adolescentes demostraron ser capaces de hablar de su enfermedad con gente 

desconocida al cumplir con una de las tareas del módulo. (Véase Apéndice H, p.626) 

E) Percepción de apoyo social. 

La percepción que los adolescentes tienen con referencia al apoyo social se evaluó 

de manera cualitativa. Ambos reportaron que sus padres les recuerdan qué deben comer 

y qué no, tanto en la evaluación inicial como en la final. Sin embargo, se observó un 

cambio en el uso de reforzadores que los padres emplean, ya que después de la 
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intervención éstos se enfocaron a lo que los adolescentes deseaban recibir. (Véase 

Apéndice G, p. 603) 

Con relación al contrato conductual, un adolescente, mencionó en una ocasión: 

"Quedé con mi mamá que si yo hago ejercicio, ella me deja ir un día más a ver a mi novia". 

(Véase Apéndice H, p. 625) Es probable que esta percepción sobre la forma de ser 

premiados sea debido a que durante el taller se explicó cómo identificar los reforzadores 

que podrían cambiar el comportamiento de sus hijos. 

F) Inoculación al estrés. 

Por último, en inoculación al estrés se mantuvo el nivel sobresaliente, teniendo un 

resultado de 2.8 al inicio y 3 al final. Esta constancia nos indica que los adolescentes 

presentan temor a los aspectos relacionados con la enfermedad. (Véase Figura 1) 

Con relación a los datos cualitativos, uno de los adolescentes no mostró cambio, 

ya que en ambas evaluaciones mencionó tener temor a las complicaciones y seguir su 

tratamiento para tratar de reducirlo. El otro adolescente no reportó temores antes de la 

intervención, mientras que. al finalizar, manifestó tener miedo a las complicaciones. 

Este cambio se pudo deber a que con la información vista en el taller se concientizó las 

consecuencias que tiene el no llevar bien el tratamiento. Es importante señalar que 

aunque el temor esté presente, el taller desarrolló en ellos la capacidad para manejarlo 

adecuadamente. (Véase Apéndice G, p. 603, 604) 
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Figura 1: Resultados cuantitativos promedio de evaluación diagnóstica y final por 

categoría. Intervención 1: Adolescentes 
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Inventario de Evaluación Rasgo-Estado (lOARE). 

Las puntuaciones del lOARE, de la Intervención 1 de adolescentes fueron: 32 en 

la ansiedad-estado inicial y 25 en la final mostrando una reducción de 7 puntos. En la 

ansiedad-rasgo las puntuaciones promedio fueron 31 en la inicial, y 25 en la final 

indicando 6 puntos menos. (Véase Figura 2) De manera individual, los adolescentes 

tuvieron las siguientes puntuaciones: uno de ellos obtuvo, 28 en la ansiedad-estado 

inicial, y 20 en la final, y 30 y 25, inicial y final, en la ansiedad-rasgo, respectivamente; 

otro adolescente reportó un cambio de 37 a 31 en la ansiedad-estado y en la ansiedad-

rasgo, de 32 a 26. 

El descenso en la ansiedad-rasgo, nos indica que quizá los participantes ahora 

sabrán afrontar las situaciones amenazantes, por las experiencias vividas en el taller y 

el conocimiento adquirido. Mientras que la disminución en ansiedad-estado demuestra 

que los primeros momentos de un grupo generan ansiedad, y que la convivencia e 

integración la reducen. 



Intervención cognitivo-conductual y diabetes 89 

Figura 2: Resultados promedio de puntuaciones lOARE. Intervención 1: Adolescentes 
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Evaluación proceso 

A continuación se presentan los resultados promedio de sesiones por categoría 

de evaluación que proporcionaron los adolescentes en la primera intervención. 

En las categorías de Información de diabetes y adolescencia, los adolescentes 

reportaron en promedio 3. 7 y 3.6 respectivamente. En las categorías de Autocontrol y 

Habilidades sociales indicaron un 3. 7 en relación con la información presentada por las 

facilitadoras. Por último, en la categoría de Inoculación al estrés mostraron 3.8. En 

general, los adolescentes percibieron las actividades como de mucha utilidad, teniendo 

un promedio de 3.7 puntos. (Véase Figura 3) 

Figura 3: Resultados promedio de sesiones por categoría de evaluación. Intervención 
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Intervención 1: Padres 

A ésta se presentaron cinco participantes, de los cuales, dos eran padres de los 

adolescentes que acudieron a la primera intervención. El resto, asistió sin su hijo. 

Enseguida se muestran sus resultados. 

Evaluación de producto 

Evaluación diagnóstica y final. 

Los resultados obtenidos muestran un incremento en las variables de percepción 

de autocontrol e inoculación al estrés. A continuación, se presentan los datos 

específicos de cada categoría de análisis. 

A) Información de diabetes. 

En cuanto a los resultados cuantitativos, se mantuvo un nivel suficiente de 

conocimiento en cuanto a la enfermedad. Al inicio de la intervención se observó una 

puntuación de 2.2, y 2.4 al finalizar. (Véase Figura 4) 

Sin embargo, cualitativamente, se aprecia en algunos participantes una 

reestructuración cognitiva debido a la información que adquirieron en el taller. Ya que 

sus razones por las cuales expresaron sentirse tranquilos ante el tratamiento 

cambiaron, ahora denotando calma por tener mayor información de la enfermedad. De 

los cinco padres de familia, en uno no se mostraron cambios, pues su actitud ante el 

tratamiento era de preocupación debido a que es una enfermedad muy seria y es difícil 

de llevar el tratamiento. Otra madre de familia no mostró cambio en este aspecto, ya 

que se sentía tranquila ante el tratamiento antes y después de la intervención. Un 
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padre de familia cambió su actitud ante el tratamiento, de preocupado a tranquilo, por 

tener más información. (Véase Apéndice G, p. 605) 

Es probable que no se hayan encontrado cambios en el conocimiento de la dieta, 

porque es uno de los aspectos del tratamiento sobre el cual los padres están más 

informados. Se encontró que la información brindada durante la intervención puede 

cambiar positivamente la percepción sobre el tratamiento y reducir dudas sobre la 

enfermedad. 

Sobre dudas de la enfermedad, se observó un cambio positivo en tres de los 

cinco padres, ya que en un principio reportaban dudas, y al finalizar la intervención 

comentaron no tener dudas. Mientras que en los dos padres restantes no se mostraron 

cambios porque al inicio y fin de la intervención reportaron no tener dudas. (Véase 

Apéndice G, p. 606) 

Con respecto a la dieta, los datos no mostraron cambios en los padres, ya que 

desde el inicio de la intervención tenían conocimiento sobre los alimentos que debían 

comer sus hijos. Es probable que no se hayan encontrado cambios en el conocimiento de 

la dieta, ya que es uno de los aspectos del tratamiento sobre el cual los padres están 

mayormente informados. (Véase Apéndice G, p. 606) 

B) Información de adolescencia. 

Con referencia a la información que poseen los padres sobre la adolescencia, al 

inicio del taller se registró una puntuación de 1.7, y al final de 2.2, lo que muestra que el 

nivel se mantuvo en suficiente. (Véase Figura 4) Cabe mencionar, que el aspecto 

cualitativo no se incluyó en los reactivos de las evaluaciones diagnóstica y final. 
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Sin embargo, en observación, cuando se invitó a los padres a poner sus 

preguntas dentro del buzón de dudas, una de las madres comentó: "Que bueno que 

ponen un buzón, porque a veces tenemos dudas en la casa y para cuando tenemos la 

consulta, ya se nos olvidó." (Véase Apéndice H, p. 620) Después de la intervención los 

padres refirieron ya no tener dudas con respecto a la enfermedad, lo que parece indicar 

que el taller proporcionó el conocimiento necesario, aunque esto no se demuestre 

cuantitativamente. (Véase Apéndice G, p 606) 

C) Percepción del autocontrol de sus hijos. 

En cuanto a la percepción que tienen los padres sobre el autocuidado de sus 

hijos, se encontró un incremento de suficiente a sobresaliente en el nivel de medición. 

Contando al inicio con una puntuación de 2.4 y al final de 2.6. (Véase Figura 4) 

Dentro de las observaciones realizadas en sesión, los padres reportaron que sus 

hijos ahora realizan ejercicio frecuentemente y dejaron de comer lo que no debían. 

O) Habilidades sociales. 

Se encontró que los padres presentan un nivel sobresaliente, obteniendo la 

puntuación máxima en la evaluación inicial y final. (Véase Figura 4) 

Los datos cualitativos sobre esta categoría, no mostraron cambios. Los padres 

reportaron en ambas evaluaciones que sus familiares y amigos conocen sobre la 

enfermedad de su hijo. Comentaron haberles informado, porque es necesario que estén 

enterados, por si alguna vez se llegara a sentir mal su hijo. Sólo una madre comentó, al 

iniciar y finalizar el taller, que los únicos que saben sobre la enfermedad de su hijo son los 

amigos más cercanos, porque él no quiere que la demás gente lo sepa. (Véase Apéndice 
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G, p. 607) Es importante mencionar que en este caso la madre asistió sola al taller, su hijo 

se negó a participar, lo que dificultó lograr cambios en él. 

E) Entrenamiento a padres. 

Cuantitativamente, se mantuvo la puntuación máxima de 3, tanto en la 

evaluación diagnóstica, como en la final, indicando un nivel sobresaliente, dentro de la 

escala. (Véase Figura 4) 

Con relación al análisis cualitativo, comentaron que era difícil encontrar un 

reforzador para los adolescentes, pues frecuentemente cambian de gustos. Lo que se 

enseñó, pretendía reformular los patrones de modificación de conducta, para que los 

padres lograran mejores resultados con sus hijos. En un principio hubo cierta 

incredulidad, probablemente porque tienen un esquema de cómo educarlos, que hasta 

cierto punto les ha funcionado. Una participante mencionó: "Sirven mucho los temas, sí 

se pueden aplicar''. Incluso otra mostraba una actitud negativa, ya que no creía que el 

uso del contrato y reforzadores, provocaría un cambio en la conducta de su hijo. Sin 

embargo, en sesiones posteriores al dar seguimiento al contrato conductual, ésta 

comento: "Al principio yo no creí que fuera a funcionar, pero sorpresivamente, lleva tres 

días realizando su chequeo de glucosa y no hemos tenido problemas". 

(Véase Apéndice H, p. 625) 
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F) Inoculación al estrés. 

En los resultados cuantitativos se puede observar que los padres tuvieron un 

incremento dentro de la escala de medición de suficiente a sobresaliente, siendo las 

puntuaciones 2.4 y 2.6, respectivamente. (Véase Figura 4) 

En cuanto a la presencia de temores en los padres, las evaluaciones no mostraron 

cambios. Al finalizar el taller;. los cinco padres continuaban presentando temor a las 

complicaciones, pues es posible que algunas actividades los sensibilizaron en este 

aspecto. Con respecto a la manera de eliminarlo, mencionaron al inicio, llevar a cabo las 

indicaciones del doctor, seguir el tratamiento, ser positivos, comunicarse con sus hijos, 

ayudarlos en el tratamiento, y seguir un buen control. En la evaluación final cuatro de los 

cinco padres mencionaron realizar las mismas actividades reportadas anteriormente, sólo 

uno de los padres comentó que ahora buscaba información. (Véase Apéndice G, p.608 y 

609) 

Al término del taller, una participante, comentó que el taller le había servido 

mucho, porque veía que los demás padres, eran muy positivos, y que ella siempre se 

había mantenido en una actitud muy negativa, y eso ahora estaba cambiando. Uno de 

los padres, mencionó lo siguiente: "Hay que pensar positivamente, y dar gracias a Dios 

de que es una diabetes que se puede controlar y no un cáncer que el día de mañana te 

quite a tu hijo". (Véase Apéndice H, p. 626) 
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Figura 4: Resultados cuantitativos promedio de evaluación diagnóstica y final por 

categoría. Intervención 1: Padres 
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Inventario de Ansiedad Rasgo-Estado (lOARE). 

El nivel de ansiedad-estado disminuyó notablemente, mientras que la ansiedad-

rasgo tuvo un ligero aumento. Esto probablemente se debió, a que los padres tomaron 

conciencia acerca de las consecuencias que puede ocasionar la diabetes en la salud de 

sus hijos. 

Los resultados del lOARE arrojaron puntuaciones promedio de 34 en la inicial y 

32 en la final respecto a la ansiedad-estado, mostrando 2 puntos de diferencia. Esto 

cambio puede deberse a que el convivir y familiarizarse con un grupo reduce la 

ansiedad que se genera ante nuevas situaciones. Mientras que la ansiedad-rasgo 

mostraron puntuaciones promedio de 36 y 38 respectivamente lo que indica que se 

incrementó en 2 puntos. Lo anterior puede deberse a que en el taller se concientizó a 

los padres sobre las complicaciones e implicaciones de la enfermedad en sus hijos. 

(Véase Figura 5) 
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Figura 5: Resultados promedio de puntuaciones lOARE. Intervención 1: Padres 
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Evaluación de proceso 

A continuación se muestran los resultados promedio de sesiones por categoría 

de evaluación. 

De manera específica, a las categorías de Información de diabetes y 

adolescencia, los padres otorgaron una puntuación de 3.3, que las ubica en un rango 

suficiente según su percepción. Sobre Entrenamiento a padres se muestra un 3.8, lo 

que indica mayor relevancia e interés en los temas; en la categoría de Habilidades 

sociales se obtuvo 3.3, y por último en Inoculación al estrés 3.5, apreciando ambas 

como de suficiente relevancia. En general se logró una puntuación promedio de 3.4 

que ubicó en suficiente la importancia y utilidad de los temas tratados en el programa. 

(Véase Figura 6) 
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Figura 6: Resultados promedio de sesiones por categoría de evaluación. Intervención 
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Inoculación al 
estrés 

Se presentaron 2 participantes. Sus resultados se muestran posteriormente. 

Evaluación de producto 

Evaluación diagnóstica y final. 

Los datos arrojados por las evaluaciones muestran incremento únicamente en la 

categoría de información de adolescencia. Con referencia a las demás, no revelaron 

cambios. 

A) Información de diabetes. 

Los resultados fueron constantes a lo largo de la intervención. El conocimiento 

con referencia a la información de diabetes se clasifica dentro del nivel suficiente. 

(Véase Figura 7) 
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Los datos cualitativos mostraron los siguientes cambios con respecto al inicio y 

final. La actitud frente al tratamiento de los dos participantes se mantuvo positiva a lo 

largo del taller. En uno de los adolescentes no hubo cambio en su actitud tranquila debido 

a que comenta que sólo debe cuidarse, y percibe como normal las exigencias del 

tratamiento. Mientras que en el otro, su actitud cambió de tranquilo porque le está 

ayudando el tratamiento a su salud, a estar alegre porque sabe que se está ayudando a 

tener una mejor vida. (Véase Apéndice G, p.61 O) Esta respuesta indica la posibilidad de 

que el adolescente a desarrollado autoeficacia hacia el tratamiento, debido al 

conocimiento adquirido. 

B) Información de adolescencia. 

Respecto a los resultados de esta categoría, hubo un cambio, incrementando el 

nivel de insuficiente a suficiente. Esto debido a que al inicio de la intervención la 

puntuación fue de 1.1 y al final aumento a 1.8. (Véase Figura 7) 

Los datos cualitativos muestran cambios en los participantes. Antes de iniciar el 

taller uno éstos mencionó que lo que sucede en el adolescente con diabetes es que se 

come mucho y se hace más ejercicio, mientras que al finalizar el taller indicó que en la 

adolescencia hay muchas hormonas alteradas que hacen que suba o baje el azúcar. 

Este cambio en los conocimientos sobre lo que sucede con la diabetes al llegar a la 

adolescencia probablemente se debe a la información impartida durante el taller. 

C) Autocontrol. 

Los resultados cuantitativos de autocontrol no mostraron cambios. Al inicio de la 

intervención la puntuación fue de 2.1, mientras que al final, el resultado fue de 2.4, 
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clasificándolos dentro del nivel suficiente. (Véase Figura 7) Esto puede deberse a que 

el módulo de autocontrol se impartió una sesión antes de concluir el taller, por lo que no 

fue posible revisarlo continuamente. 

Los dos adolescentes coincidieron en que, se les dificultaba aplicarse la insulina 

y realizar el ejercicio. Por otro lado, un adolescente contestó correctamente lo que 

·podía o no comer, en la evaluación inicial y final. El otro, en un principio no contestó, y 

al final respondió adecuadamente. 

O) Habilidades sociales. 

No se presentó cambio con relación a la categoría de habilidades sociales, ya 

que los resultados se mantuvieron en el nivel insuficiente, dentro de la escala de 

medición. Representado al principio con una puntuación de 1 y al final de 1.5. (Véase 

Figura 7) 

Respecto al rechazo por tener la enfermedad sólo se encontraron cambios en uno 

de los adolescentes, ya que en la evaluación inicial él contestó que si alguien lo rechaza 

se sentiría un poco molesto; al finalizar la intervención, el adolescente reportó en su 

evaluación que no se enojaría y que no se culpa por tener diabetes. Los cambios logrados 

en este adolescente, pueden deberse a que durante el taller logró una mayor confianza en 

sí mismo, gracias a las habilidades sociales adquiridas para enfrentar un posible rechazo. 

En el otro participante no se mostraron cambios, ya que en ambas evaluaciones contestó 

que se sentiría triste y muy mal. Es importante mencionar que este adolescente sólo tenía 

ocho meses con la enfermedad, por lo que se considera que es probable que aún se 

encuentra en proceso de aceptación. (Véase Apéndice G, p.61 O) 
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E) Percepción de apoyo social. 

La percepción positiva que tenían los adolescentes respecto al apoyo que 

reciben se mantuvo durante el taller. Ambos mencionaron que sus padres los ayudan 

recordándoles lo que deben hacer. El adolescente que tiene menor tiempo de haber 

sido diagnosticado menciona que sus padres le aplican la insulina y le hacen la 

medición de glucosa. (Véase Apéndice G, p. 61 O) 

En cuanto a cómo los premian sus papás uno no contestó en la evaluación 

inicial, y al final respondió que lo reforzaba dándole refresco. El segundo adolescente 

al principio del taller mencionó que sus padres lo felicitan y en la evaluación final agregó 

que además de felicitarlo a veces le dan poquito chocolate. (Véase Apéndice G, p. 61 O) 

Esta percepción probablemente surgió por la orientación que se dio a los padres acerca 

de los reforzadores que pueden modificar la conducta de sus hijos. 

F) Inoculación al estrés. 

Por último, el resultado de esta categoría se mantuvo a lo largo de la 

intervención, teniendo una puntuación de 2.3 y 2.5, al inicio y final, respectivamente, 

clasificándolos dentro del nivel suficiente. (Véase Figura 7) 

Sobre los temores presentados, sólo se mostró cambio en uno de los adolescentes, 

ya que en un principio reportó no presentar temores, porque seguía las indicaciones, pero 

al finalizar el taller comentó que sí tenía temores a las heridas y por eso, procuraba 

cuidarse para evitarlos. El otro adolescente no mostró cambios en los temores por las 

complicaciones. (Véase Apéndice G, p. 611) Quizá, al primer adolescente, el concienciar 

las consecuencias le ocasionó temor que lo incita a seguir cuidándose. 
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Algunos comentarios con relación a lo que hacían los adolescentes para reducir 

el estrés fueron: "Me voy a mi cuarto a escuchar música para relajarme", "Como que 

antes me centraba siempre en lo negativo, no veía lo positivo y ahora sí". Incluso uno 

de los adolescentes comentó que un día en su casa usó una de las técnicas de 

relajación que se llevaron a cabo en el taller y dijo: "Me acosté en mi cama, cerré los 

ojos y me relajé con mi respiración". (Véase Apéndice H p.634) 

Figura 7: Resultados promedio de evaluación diagnóstica y final por categoría. 
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El grupo de adolescentes en la segunda intervención, obtuvo puntuaciones 

promedio de 29 en la ansiedad-estado inicial y 23 en la final, lográndose una reducción 

de 6 puntos. En la ansiedad-rasgo las puntuaciones obtenidas fueron 33 en la inicial y 

29 en la final con una diferencia de 4 puntos a favor. (Véase Figura 8) 
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De manera individual, un adolescente mostró 32, 24 de ansiedad-estado inicial y 

final y en la ansiedad-rasgo 29, 33. Por su parte, otro adolescente obtuvo 27 y 22 en la 

ansiedad-estado inicial y final y 37, 26 en la ansiedad-rasgo. 

La disminución en la ansiedad-estado puede deberse a que se generó confianza 

entre los miembros del grupo, y ya no percibían la situación como amenazante. Por su 

parte, la baja en la ansiedad-rasgo se dio posiblemente por la información que 

adquirieron en el taller, que resolvió dudas y brindó herramientas para manejar el 

estrés. 

Figura 8: Resultados promedio de puntuaciones lOARE. Intervención 11: Adolescentes 
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Evaluación de proceso 

A continuación se presentan los resultados promedio de sesiones por categoría 

de evaluación que proporcionaron los adolescentes en la segunda intervención. 

Los adolescentes reportan resultados similares a la primera. En las categorías 

de Información de diabetes y adolescencia tuvieron como apreciación 4 y 3.5, que 

indica que la información fue percibida como de mucha utilidad. En las categorías de 

Autocontrol y Habilidades sociales mostraron la puntuación promedio de 3.4 en ambas 

y por último a la categoría de Inoculación al estrés un 3.6. En general, reportan 3.5 de 
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calificación que ubica como suficiente (3) la importancia de los temas vistos en el 

programa, así como la utilidad de los mismos en su vida diaria. (Véase Figura 9) 

Figura 9: Resultados promedio de sesiones por categoría de evaluación. Intervención 

11: Adolescentes 
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Intervención 11: Padres 

Se tuvo la asistencia de un padre de cada adolescente que participó en la 

segunda intervención. De los cuales, se muestran los resultados a continuación. 

Evaluación de producto 

Evaluación diagnóstica y final. 

La categoría de habilidades sociales fue la única que mostró cambios en esta 

intervención. Con referencia a las demás se puede clasificaron en los tres niveles de la 

escala de medición. A continuación se especifica la información mencionada 

anteriormente. 
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A) Información de diabetes. 

Se puede señalar que en esta categoría, las puntuaciones se mantuvieron 

iguales, 2.25, al inicio y al final, clasificándolas dentro del nivel suficiente de la escala de 

medición. (Véase Figura 1 O) 

Con respecto a la actitud de los padres ante el tratamiento una de las madres 

comentó, en la evaluación inicial, sentirse tranquila, pero no contestó por qué. En la 

evaluación final su actitud cambió, ya que mencionó sentirse preocupada por los 

comentarios de su hija. Debido a que ésta tiene con la enfermedad, las actividades del 

taller pueden haber removido los sentimientos por el diagnóstico de la diabetes. En la otra 

madre de familia, su actitud tranquila se mantuvo a lo largo de la intervención. Esto 

probablemente porque, su hijo tiene más años con la enfermedad lo que probablemente la 

ayude a estar más tranquila, ya que tiene información necesaria. (Véase Apéndice G, p. 

605) 

En cuanto a la dieta, no se mostraron cambios en las respuestas de los padres a lo 

largo de la intervención, ya que desde el inicio de esta contaban con la información 

adecuada. (Véase Apéndice G, p.606) 

B) Información de adolescencia. 

El conocimiento adquirido de información de adolescencia fue insuficiente, 

debido a que los resultados muestran puntuaciones de 1 y 1.1, inicial y final, 

respectivamente. (Véase Figura 1 O) 

Quizá en el taller, la información no haya sido impartida de la forma adecuada 

para que los padres pudieran comprenderla. O bien, las preguntas de la evaluación no 

fueron formuladas adecuadamente. 
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C) Percepción de autocontrol. 

En la percepción que tienen los padres del autocontrol de sus hijos, las 

puntuaciones se mantuvieron iguales, 2.5, al inicio y al final, clasificándolas en el nivel 

suficiente. (Véase Figura 1 O) 

Las verbalizaciones demuestran que al finalizar el taller sí hubo una mejoría, una 

participante reportó: "Ahora batallo menos, porque ya no tengo que estar detrás de él, 

ya no le grito tanto." 

O) Habilidades sociales. 

Los resultados cuantitativos mostraron un incremento en la categoría de 

habilidades sociales. El cambio fue de insuficiente a suficiente, teniendo una 

puntuación de 1.3 y 1.6, respectivamente. (Véase Figura 1 O) 

Con relación a lo cualitativo los padres de familia no mostraron cambios positivos a 

lo largo del taller. Una de las madres no contestó sobre su reacción ante la posibilidad de 

rechazo a su hijo por la enfermedad en la evaluación inicial, y en la final respondió que se 

sentiría muy mal. La otra participante mencionó en la evaluación inicial un ejemplo de 

conducta asertiva, mientras que al finalizar el taller contestó que le daría mucho coraje, 

siendo esta una conducta agresiva. (Véase Apéndice G, p. 612) Quizá, la reacción de 

las madres haya sido motivada por las emociones que despertó el pensar en el rechazo 

que su hijo pudiera sufrir. 

E) Entrenamiento a padres. 

Los resultados se mantuvieron en la puntuación máxima, clasificándose dentro 

del nivel sobresaliente, de la escala de medición. (Véase Figura 1 O) Probablemente 
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esto se deba, a que los padres, ya contaban con una serie de ideas con relación a 

cómo educar a sus hijos, que les han funcionado. En el taller se orientó a los padres 

para complementar las técnicas que utilizaban, y obtener así mejores resultados. 

En cuanto al apoyo social, una de las madres mantuvo a lo largo de la intervención 

el reforzamiento a su hijo, dándole un beso o haciéndole su comida favorita. Mientras que 

en la otra madre se notó cambió, ya que en un principio no contestó la pregunta, pero al 

finalizar la intervención mencionó que le compra algo que su hijo le pida. (Véase Apéndice 

G, p.613) 

F) Inoculación al estrés. 

Las puntuaciones inicial y final arrojaron los mismos resultados dentro del nivel 

suficiente de la escala, teniendo 2.1 y 2.2, respectivamente. (Véase Figura 1 O) 

En el aspecto cualitativo, respecto a los temores presentados ante la enfermedad 

en una de las madres no se mostró cambios, ya que en ambas evaluaciones comentó 

tener miedo a las complicaciones. En cuanto a cómo trata de eliminarlo, en ambas 

evaluaciones mencionó que llevando un control de la alimentación. En otro participante sí 

se observó un cambio, ya que en un principio no contestó estas preguntas y en la 

evaluación final mencionó que tiene miedo a las complicaciones y que para eliminarlo 

hace todo lo que le han indicado. (Véase Apéndice G, p. 613) 
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Figura 9: Resultados cuantitativos promedio de evaluación diagnóstica y final por 

categoría. Intervención 11: Padres 
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Inventario de Ansiedad Rasgo-Estado (lOARE). 

Los resultados mostraron puntuaciones promedio de 43 en la ansiedad-estado 

inicial y 35 en la final, con una diferencia de 8 puntos, 13.3 porciento. En la ansiedad-

rasgo las puntuaciones promedio fueron de 40 y 34, inicial y final , lo que indica que se 

redujeron 6 puntos. (Véase Figura 11) 

Figura 11 : Resultados promedio de puntuaciones lOARE. Intervención 11: Padres 
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Evaluación proceso 

Los resultados del grupo de padres fueron los siguientes. En Información de 

diabetes otorgaron la calificación de 3.7, es decir, los padres perciben como de mucha 

relevancia el contenido de esta categoría. En las categorías de Información de 

adolescencia y Entrenamiento a padres, se obtuvo un 3.3 en ambas, calificándolas 

como suficiente en su percepción. En cuanto a las categorías de Habilidades sociales e 

Inoculación al estrés, las puntuaciones fueron de 2.9 y 3.5, respectivamente, lo que 

señala que los padres consideran de suficiente importancia el material revisado. El 

resultado promedio de sesiones por categoría de evaluación fue de 3.3, lo cual indica 

fue de suficiente la utilidad e importancia de los temas del taller. (Véase Figura 12) 

Figura 12: Resultados promedio de sesiones por categoría de evaluación. Intervención 
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Después de revisar los resultados obtenidos en ambas intervenciones, se pudo 

determinar el cumplimiento o incumplimiento de los objetivos planteados al diseñar el 

programa. 

Análisis de resultados 

El objetivo general de la intervención era: brindar información sobre la 

enfermedad, la etapa de la adolescencia, las implicaciones de la adolescencia en la 

misma, y desarrollar habilidades sociales, de autocontrol e inoculación al estrés, para 

que logren una adherencia al tratamiento y sus padres intervengan como apoyo social 

en este proceso. 

Además, encontrar una modalidad flexible del programa mediante diferentes 

aplicaciones, que variaran en duración y frecuencia de sesiones, para que los 

participantes logren óptimos resultados en el nivel personal y familiar. 

Este objetivo se cumplió de manera parcial, pues no todos los aspectos que lo 

conforman mostraron cambio. Sin embargo, el hecho de haber aplicado el programa en 

dos ocasiones de manera diferente demuestra que es adaptable al número de sesiones 

deseadas. 

A continuación se presentaran el análisis de los objetivos específicos planteados 

al inicio de la intervención, con la finalidad de determinar si fueron cumplidos o no. 
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1. Diseñar el manual para facilitadores sobre el programa de intervención de 

adolescentes y padres, que pueda aplicarse en diferentes condiciones de 

duración y frecuencia de sesiones. 

Este objetivo se cumplió, ya que se diseñaron dos manuales, uno destinado al 

grupo de adolescentes con diabetes mellitus tipo 1 y otro a sus padres. Los módulos de 

este manual lograron aplicarse tanto en el período de verano como en otoño del 2003, 

pues se dividieron por sesiones y horarios. 

2. Diseñar tres guías para los participantes, adolescentes de 11 a 14 años, de 15 a 

18 y sus padres que asisten a la intervención, que contenga la información vista 

en el programa para que sirva como libro de consulta con el fin de aclarar dudas. 

Este objetivo se alcanzó debido a que se entregaron diferentes guías según la 

edad de los adolescentes, 11 a 14 y 15 a 18 años, y una para los padres con la 

información equivalente al taller. 

3. Informar sobre la enfermedad, la etapa de la adolescencia, y las implicaciones de 

la adolescencia en la misma, de acuerdo al nivel de comprensión de los 

adolescentes y padres de familia con el fin de esclarecer dudas e ideas erróneas 

y así favorecer su actitud al tratamiento. 
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Los cambios observados en los resultados no fueron contundentes y no 

comprueban el cumplimiento de este objetivo. Sin embargo, aún y que no se alcanzó 

éste, es importante no descartarlo como pieza fundamental en la intervención. 

Parte esencial del programa consistió en informar sobre diabetes a los 

participantes, esto coincide con lo mencionado por el Diabetes and Hormone Center of 

the Pacific (1996), Howells (2002) y Maldonado (2003) acerca de la importancia de la 

educación en las personas con diabetes, respecto a su enfermedad, pues es primordial 

al pretender alcanzar un control metabólico en los pacientes. Howells (2002) agrega 

que el educar en diabetes, desarrolla una autoeficacia en la persona con diabetes y sus 

padres, para el cuidado de la enfermedad, lo cual se observó en las respuestas 

brindadas en las evaluaciones, pues mostraban en los adolescentes seguridad en sí 

mismos al seguir el tratamiento y, en los padres al reconocer la importancia de su 

apoyo en este proceso. 

Por otra parte, Polaino-Lorente y Roales (1994) mencionan que el poco 

conocimiento de la diabetes, la poca motivación por la ausencia de resultados positivos 

en el tratamiento y la etapa de la adolescencia, son variables que provocan la falta de 

adherencia al régimen. De esta manera el programa de intervención coincide con la 

literatura, al tomar en cuenta estas variables en la formulación de objetivos a alcanzar. 

4. Reforzar las conductas de salud en el adolescente, para mantener su bienestar 

físico a través del desarrollo de habilidades de autocontrol y así contribuir a la 

adherencia al tratamiento. 
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En la Intervención 1 este objetivo se cumplió, ya que los adolescentes tuvieron un 

incremento notable, y sus padres corroboraron esto al mejorar la percepción que tienen 

sobre el autocontrol de sus hijos. En la Intervención 11 no hubo cambio en los 

resultados de los adolescentes ni en la percepción de los padres, lo que indica que no 

se alcanzó este objetivo. 

Los cambios obtenidos en el autocontrol de los adolescentes, deben ser tomados 

en cuenta, ya que Anderson, Brackettm, Hoy Laffel (1999) y Kordella (2002), 

mencionan que los adolescentes son quienes presentan el peor control glucémico, 

comparado con otros grupos de edad con la misma enfermedad. Ambas intervenciones 

llevaron a los adolescentes a tomar un papel activo en el cuidado de su enfermedad, 

mismo que representa el inicio de una mayor adherencia al tratamiento. Lo anterior 

coincide con Menéndez et al. (1999), quienes enfatizan la importancia del autocuidado 

en los pacientes con diabetes para lograr una adherencia al tratamiento. 

5. Orientar a los padres sobre cómo mantener y aumentar las conductas 

saludables, y eliminar las conductas no saludables de sus hijos, a través de la 

práctica del modelamiento y aplicación de reforzadores, para facilitar la 

adherencia al tratamiento de los adolescentes. 

Los resultados que arrojan las evaluaciones de ambas intervenciones, indican 

que los padres contaban con habilidades para modificar las conductas de sus hijos. 

Este objetivo se cumplió ya que se mantuvo el conocimiento que poseían los padres al 

inicio de la intervención. Además, se les orientó sobre cómo utilizarlo para alcanzar 

resultados más efectivos. 
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Las actividades de entrenamiento a padres realizadas en el programa, ayudaron 

a éstos a tener una mejor aceptación hacia los cuidados de la enfermedad de su hijo, a 

que adoptaran una actitud positiva y entendieran lo difíciles que son los cambios y 

disciplina que la diabetes implica, aspectos que para Lerman (1999), Greco (2002) y 

Strawhacker (2001) son necesarios como apoyo para un buen manejo de la 

enfermedad. 

6. Fortalecer la competencia de relaciones interpersonales en los adolescentes y 

padres, a través de la práctica de habilidades sociales con el fin de que afronten 

la discriminación y rechazo de los demás por la enfermedad. 

En la Intervención 1, se logró mantener en los padres su capacidad y 

conocimientos de habilidades sociales y los adolescentes demostraron ser capaces de 

hablar de su enfermedad con gente desconocida sin sentirse incómodos. Lo que indica 

que este objetivo se cumplió. 

Por otro lado, en la Intervención 11, los adolescentes no lograron aumentar su 

competencia en este aspecto; sin embargo el objetivo se cumplió de manera parcial, ya 

que aún cuando éstos no muestran haber fortalecido sus habilidades, los padres sí. 

En ambas intervenciones, los adolescentes no reportaron rechazo, sentimientos 

de vergüenza y discriminación por el hecho de tener diabetes. Lo anterior contrasta con 

lo mencionado Thornton y Mark (2003) y Armengol (s/f) quienes indican que los 

adolescentes con diabetes pueden presentar baja autoestima, sentirse avergonzados 

por hacer algo diferente a los amigos. Aún cuando los resultados no coinciden con la 
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literatura, es importante señalar que el número de participantes en la intervención no 

permite contradecir lo mencionado por estos autores. 

7. Formar habilidades de afrontamiento en adolescentes y padres, a través del 

entrenamiento en inoculación al estrés, para mejorar su bienestar físico y 

emocional, reducir la ansiedad y manejar adecuadamente los temores que se 

presenten por la enfermedad. 

En la Intervención 1 el objetivo se cumplió, pues los adolescentes mantuvieron 

sus habilidades para manejar el estrés, mientras que los padres las fortalecieron. En la 

Intervención 11, no se cumple el objetivo ya que estas habilidades no tuvieron cambios 

en ambos grupos. 

En general, en ambas intervenciones el nivel de ansiedad se redujo 

notablemente. Incluir en este programa un entrenamiento en el manejo del estrés, 

tanto en adolescentes como en padres, resulta esencial pues es probable que existan 

menos problemas en la adherencia al tratamiento y control metabólico si se tiene un 

nivel bajo de estrés en la vida, mencionan Delamater, Jacobson, Anderson, Cox, 

Fisher, Lustman, Rubin y Wysoki (2001 ). Además favorece el bienestar psicológico en 

los miembros de la familia al reducir la presencia de conflictos (Hollidge, 2001 ). 

Los resultados obtenidos en cuanto al manejo de estrés y reducción de ansiedad 

coinciden con los mostrados por Beléndez y Méndez (1991) quienes trabajaron con 

inoculación al estrés para reducir la ansiedad. 
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8. Realizar un seguimiento a cada uno de los participantes que asistieron al 

programa, para cerciorar el mantenimiento de los cambios obtenidos y si han 

surgido nuevos a través del tiempo. Además, de conocer su estado emocional y 

físico actual. 

Este objetivo no se cumplió, ya que únicamente se le pudo dar seguimiento a un 

adolescente y a su madre. 

Esta aplicación abarcó temas que han sido considerados como fundamentales 

para la intervención de pacientes con diabetes. Apoya de manera integral a los 

adolescentes con esta enfermedad y sus padres al incluir contenido que ayuda tanto en 

el cuidado de la salud como en aspectos de su vida cotidiana. 
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Capítulo V 

Conclusiones y recomendaciones 

En la elaboración y aplicación de este programa se llevaron a cabo las peticiones 

del cliente, entre las cuales destacan el haberse centrado en una de las poblaciones 

con mayores áreas de oportunidad, como lo son los adolescentes, así como la 

aplicación del Inventario de Ansiedad: Rasgo-Estado para medir la respuesta de los 

participantes ante este tipo de intervención. Cabe aclarar que no se cubrió la necesidad 

ya que no se abarcó la población blanco en su totalidad, asistiendo únicamente cuatro 

adolescentes, dos en cada intervención. 

La efectividad de esta intervención no puede ser comprobada, ya que el bajo 

número de participantes (4 adolescentes y 7 padres de familia en total) hace imposible 

que los resultados sean determinantes para confirmarla. Así mismo, las evaluaciones 

carecen de la validez necesaria para demostrar si funciona o no el programa. Para 

esto, es indispensable contar con la asistencia de la población mínima requerida en la 

intervención. 

Uno de los puntos fuertes de la intervención es haber tomado en cuenta a los 

padres de los adolescentes con diabetes tipo 1. Además de que su participación sirvió 

como apoyo en la adherencia al tratamiento de sus hijos, aprendieron diferentes 

habilidades que facilitaron su comunicación con éstos y a la vez las relaciones 

familiares. 
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También se considera trascendente la apertura del tema en instituciones de 

salud pública, donde principalmente son considerados los aspectos médicos y no los 

psicológicos. La primicia del proyecto cognitivo conductual en el área de endocrinología 

en la institución abre las puertas a posibles intervenciones en otras áreas, con la 

finalidad de apoyar psicológicamente a los pacientes en el transcurso de su 

enfermedad. 

Alcances y limitaciones 

Este programa está diseñado para adolescentes de 11 a 18 años de edad con 

diabetes mellitus tipo 1 y sus padres que asisten a consulta al Instituto Mexicano del 

Seguro Social. En caso de seguir siendo implementado, continuará complementando el 

trabajo realizado por los médicos del hospital para proveer un tratamiento integral que 

cubra aspectos físicos y psicológicos de la diabetes. 

Se pretende que sea aplicado en el futuro por profesionales de la salud, con 

base al manual elaborado, contribuyendo así al bienestar físico y emocional de los 

adolescentes con diabetes y su familia a través de la aceptación y adaptación a la 

enfermedad. 

Al aplicar este programa, se espera que además de adquirir la información 

impartida a lo largo de las sesiones, el adolescente y sus padres obtengan una guía 

donde podrán consultar posteriormente sus dudas sobre los temas abarcados durante 

la intervención. 
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Se esperaría que programas de este tipo sean la pauta para futuras 

investigaciones relacionadas con la psicología de la salud en México, sobre todo en 

adolescentes con enfermedades crónicas, quienes además de lidiar con la etapa de 

desarrollo por la que pasan, deben aceptar un nuevo y demandante estilo de vida, es 

decir, dieta rigurosa, medición de niveles de glucosa mínimo tres veces al día, 

aplicación de insulina y realizar ejercicio diariamente. 

Por otro lado, es importante reconocer las limitaciones que se tuvieron para que 

en futuras aplicaciones se controlen. Una de ellas fue la falta de interés y asistencia por 

parte de la población a trabajar que afectaron el desarrollo de las actividades, ya que 

fueron diseñadas para implementarse en grupos con un número entre 15 y 20 

personas. Por otro lado, esta limitante perjudicó los resultados de la intervención, pues 

una calificación alteraba de manera significativa el promedio de las evaluaciones. 

La segunda limitante fue, no contar con el espacio físico adecuado para la 

cantidad de participantes del taller y el tipo de actividades, pues requieren privacidad. 

Durante la intervención 11 en el grupo de adolescentes, las aulas formativas no 

estuvieron disponibles y la carencia de este factor influyó en la atención de los 

participantes y el desarrollo de las actividades; en el caso de los padres, el salón tenía 

grandes ventanales que causaban la distracción del grupo, pues se encontraba ubicado 

en un área muy concurrida y provocaba interrupciones. 

Otra fue subestimar la calidad y cantidad de conocimiento sobre la diabetes que 

poseen los participantes, pues a lo largo de la enfermedad, los adolescentes han 
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aprendido los aspectos relacionados con la misma, al igual que sus padres, quienes 

han participado en este proceso. 

También, se encontró como limitante, la falta de estrategias para motivar a los 

adolescentes a que realizaran el autorregistro de las conductas de salud para el 

cuidado de su enfermedad. 

Por otro lado, la planeación de la fase de orientación y consejo no fue la 

adecuada para llevar a cabo el seguimiento en los participantes del taller, ya que no 

asistieron los días designados para ésta. 

Como área de oportunidad en las intervenciones de adolescentes y padres, se 

encuentra la validez de los instrumentos de evaluación diagnóstica y final. Al momento 

de analizar los resultados, se encontró que algunos reactivos no medían lo esperado, y 

esto dificultó la comprobación de algunos objetivos y el funcionamiento del programa. 

Además, otra de las limitantes fue no contar con el apoyo adecuado de parte de 

la institución cliente. Algunos de los aspectos en los que se observó lo anterior fueron 

no tener a tiempo la autorización para iniciar la detección de necesidades y así 

comenzar con la planeación de la intervención, por otro lado, la falta de compromiso al 

no alentar a los adolescentes a que asistieran al taller y no llevar a cabo el examen de 

hemoglobina glucosilada en los adolescentes, que inicialmente el cliente se 

comprometió para realizarlo como complemento de la evaluación de resultados de este 

programa. 
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Se esperaría que en futuras aplicaciones se controlen las variables anteriores, 

especialmente las de poca asistencia y validez de los instrumentos, para que se 

aprecien resultados más contundentes y favorables a partir de los cuales se pueda 

concluir la efectividad del programa. 

Recomendaciones 

Con base a las limitantes encontradas, es importante contrarrestar los efectos 

adversos para lo cual se proponen las siguientes recomendaciones. 

Es importante realizar una promoción adecuada de las intervenciones, contando 

con el apoyo de los médicos del departamento de endocrinología para contactar y 

exhortar a los pacientes y así lograr la formación de grupos tanto de adolescentes como 

de padres. En caso contrario, se pone en riesgo el cumplimiento total de los objetivos. 

En cuanto a la promoción antes mencionada, se recomienda seguir incluyendo carteles, 

volantes, llamadas telefónicas a los pacientes, inclusive añadir anuncios en radio y 

televisión. Es importante tomar en cuenta que éstos deben ser llamativos para captar la 

atención de la población. 

Asimismo, el facilitador deberá considerar el número de adolescentes y padres 

inscritos en el taller para adaptar la organización de las actividades, esto es, si el 

número de participantes no permite hacer una actividad en equipo, se deberán reducir 

los equipos o bien hacerlo de manera individual. 
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No es necesario aplicar a la par la intervención de padres y adolescentes, ya que 

puede ser impartida en diferentes tiempos, siempre y cuando no pase más de una 

semana entre una y otra. Es importante tomar en cuenta, que por ningún motivo debe 

dejar de aplicarse una de las intervenciones pues son complementarias, y juntas llevan 

al cumplimiento de los objetivos. Además, es conveniente que el tiempo total de la 

aplicación, sea entre una y seis semanas. 

Se recomienda designar con anticipación un lugar apropiado que esté disponible 

a lo largo de la aplicación. 

Por otra parte, que el facilitador desde la primera sesión, sondee el nivel de 

conocimiento de los participantes y a partir de esto, complemente aquello que ya 

conocen utilizando el manual del facilitador. 

Los manuales del facilitador fueron elaborados de la manera más explicita para 

su comprensión. Por lo tanto, se recomienda al facilitador que prepare con anticipación 

el material a exponer, con la finalidad de proveer a los adolescentes la información al 

nivel adecuado para favorecer el aprendizaje y agilizar el proceso de la sesión. 

Es elemental enfatizar la importancia de que los adolescentes elaboren por 

completo el autocontrol de las conductas de salud, pues en ambas intervenciones se 

encontró poco interés en los adolescentes. Se recomienda que el facilitador utilice 

algunos de los reforzadores detectados por los participantes en el módulo de 

autocontrol, para motivarlos a cumplir con la tarea del autorregistro y apoyarlos en su 

adherencia al tratamiento. 
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Se recomienda realizar las sesiones de orientación y consejo, coordinadas con el 

día destinado a consulta, para de esta manera asegurar la asistencia de los 

adolescentes y sus padres, y brindar la atención personalizada que requieren. 

Es importante que los instrumentos de evaluación sean revisados por 

profesionales de la salud y posteriormente aplicar una prueba piloto para que cuenten 

con la validez necesaria. 

Se requiere contar con apoyo económico de la institución u otros organismos, 

para subsidiar los recursos materiales que son necesarios para la aplicación del 

programa. Estos recursos incluyen manual del facilitador, guía para adolescentes y 

para padres, y material para cada una de las actividades, en especial el libro de 

autorregistro para que lo sigan llevando a cabo después de la intervención. 

El facilitador que imparta el taller debe conocer y manejar los temas que abarca 

la intervención. Por consiguiente, se recomienda que estudiantes de la carrera de 

psicología realicen sus prácticas o servicio social mediante la aplicación de este 

programa. Cabe señalar que es importante que estos tengan conocimiento sobre 

modificación de conducta, psicología social, conducción de grupos, etapas de 

adolescencia, así como psicología de la salud, antes de trabajar en él. Al llevar a cabo 

este taller se considera la metodología de intervención y evaluación especificadas en 

los apéndices C y D. 
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CUESTIONARIOS DE DETECCIÓN DE NECESIDADES 

**Cuestionario para adolescentes 
Nombre completo: 
Nombre de la Mamá: ----------------------

Sexo: Edad: 

# de Hermanos: Nombre del Papá: --------------------- ----
Escolaridad: --------- Estado civil: ____ _ 

1. ¿Quién te acompaña a tu consulta? 

2. ¿Siempre vienes con la misma persona? 

3. Señala la cara que mejor representa cómo te sientes al entrar a consulta: 

Alegre Tranquilo Preocupado Enojado Miedo 

¿Porqué? ________________________________________________________ _ 

4. Señala la cara que mejor represente cómo te sientes al salir de consulta: 

Alegre Tranquilo Preocupado Enojado Miedo 

¿Porqué? ______________________________________________________ __ 

5. ¿Cómo te enteraste que tenías diabetes? ¿Qué síntomas tenías? 

6. ¿Cuánto tiempo tienes con la enfermedad? 
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7. Señala la cara que mejor represente cómo te sentiste cuando te dijeron que tenías 
diabetes: 

® 
Alegre Tranquilo Preocupado Enojado Miedo 

¿Porqué? ______________________________________________________ __ 

8. Señala la cara que mejor represente cómo te sientes actualmente con tu diabetes: 

® 
Alegre Tranquilo Preocupado Enojado Miedo 

¿Porqué? ______________________________________________________ __ 

9. ¿Qué sabes sobre la diabetes? 

1 O.¿ Qué complicaciones conoces de la diabetes? 

11. ¿Qué dudas tienes sobre la diabetes? 

12. ¿Qué haces cuando no sabes algo sobre la diabetes? 

13. ¿Qué temores tienes sobre la diabetes? 
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14. ¿Con quién vives? ¿Qué son tuyos? Ejemplo: papá, abuelo, hermana, etc. 

15. ¿Tienes familiares con diabetes? ¿Cuántos? Menciona si es tío, papá, etc. 

16. ¿Cómo reaccionó tu familia ante la enfermedad? 

17. ¿Recibes apoyo de tu familia? ¿Qué hacen para apoyarte con la diabetes? 

18. ¿Hay alguien en tu familia que te ayude a ponerte la insulina o lo haces sólo? 

19. ¿La diabetes afecta tus relaciones con amigos, compañeros, vecinos, primos? 
¿Porqué? 

20. ¿Qué tratamiento sigues? ¿Cuántas veces al día? 

21. ¿Has tenido consecuencias por el tratamiento? ¿Cuáles? 

22. ¿Has tenido alguna complicación por la enfermedad? ¿Cuál? ¿Cuándo? 

23. ¿Qué actividades te ha sugerido el médico para evitar las recaídas? ¿Las haces? 
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24. ¿Crees que necesitas de alguien más para seguir tu tratamiento? ¿Para qué? 

25. ¿Cómo ha cambiado tu vida desde que sabes que tienes diabetes? 

26. ¿Qué es lo que más te gusta comer? ¿Puedes comerlo? 

27. ¿Sigues alguna dieta especial? ¿Qué debes comer? ¿Qué no puedes comer? 

28. ¿Haces ejercicio? ¿Cuál? ¿Todos los días? ¿Cuánto tiempo? 

29. Describe qué haces en un día de tu vida (desde que te levantas hasta que te 
duermes) 
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**Cuestionario a padres 
Nombre Completo: _________ _ Edad: Estado Civil: 
Ocupación: _____________ _ No. Hijos: __ 
Edad de los hijos: _____ _ 
Nombre y edad del hijo con diabetes: 

1. ¿Quiénes viven en su casa? ¿Qué parentesco tienen? 

2. ¿Cómo se enteró que su hijo tenía diabetes? ¿Hace cuánto tiempo se enteró? 

3. ¿Cómo se sintió usted en ese momento? ¿Cómo se siente usted actualmente? 

4. ¿Cómo cree que se siente su hijo por tener diabetes? 

5. ¿Cómo impactó la enfermedad de su hijo a cada uno de los miembros de la familia? 

6. ¿Alguien más de su familia padece diabetes? ¿Quién? ¿Qué parentesco tiene con 
su hijo? 

7. ¿Qué conoce sobre la enfermedad de su hijo en cuánto a? 

- Complicaciones 

- Medición de nivel de azúcar en sangre 

- Dieta 

Hipoglucemia 

- Actividad física 

- Tratamiento 

- Hereditario 
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8. ¿Qué dudas ha tenido sobre la enfermedad? ¿Qué hace para resolverlas? 

9. ¿Qué temores tiene sobre la condición de su hijo? 

1 O. ¿Cada cuándo asiste a consulta? ¿Cuánto tiempo dura usted en la clínica? ¿Cuánto 
dura aproximadamente la consulta del médico? 

11. ¿Qué tratamiento lleva su hijo? ¿En qué consiste? ¿Quién lo aplica fuera de la 
clínica? 

12. Cuando su hijo lleva adecuadamente el tratamiento, ¿cómo lo premia? ¿Sí, no, 
cómo? 

13. ¿El tratamiento le ha traído consecuencias físicas y sociales a su hijo? ¿Cuáles? 

14. ¿Se ha presentado alguna complicación en su hijo? ¿De qué tipo? 

15. ¿Qué actividades le ha recomendado el médico a su hijo? ¿Las realiza? 

16. ¿Su hijo lleva una dieta especial? ¿En qué consiste? ¿Qué puede comer y qué no? 

17. ¿Cómo controla que la siga? ¿Qué dificultades han surgido? ¿Cuántas veces come 
al día? ¿Qué come? 
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18. ¿Tiene dificultades con algún miembro de la familia? (por ejemplo, algún familiar le 
proporciona al adolescente alimento que no debe consumir) 

19. ¿Su hijo hace ejercicio? ¿De qué tipo? ¿Cuánto y cuándo? (En caso de que no, 
¿Por qué?) 

20. ¿Qué cree usted que facilitaría el tratamiento de su hijo? ¿De qué manera 
participaría usted? 

21. ¿Cuántas veces al día se revisa la glucosa su hijo? ¿Quién realiza la medición? 

22. ¿Considera que el medicamento que recibe su hijo es el adecuado? ¿Por qué? 

23. Escriba sobre la línea, según las caras, cómo cree usted que se siente su hijo al 
ENTRAR y SALIR de consulta. 

AL ENTRAR __________ _ 
¿Porqué? ____________________________________________________ _ 

Alegre Tranquilo Preocupado Enojado Miedo 

AL SALIR _____ _ 
¿Porqué? ____________________________________________________ _ 
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**Cuestionario para médicos 
Nombre: 
Especialidad: 
Horarios de consulta: 

*FAVOR DE CONTESTAR ESTE CUESTIONARIO BASÁNDOSA EN LOS 
ADOLESCENTES (11-18) CON DIABETES TIPO 1.* 

1. ¿Cuál es el género y edad predominante de los adolescentes con diabetes tipo 1? 

2. ¿Cuál es el total aproximado de los adolescentes con diabetes tipo 1 que atiende al 
día? 

3. ¿Con qué frecuencia asisten a consulta? 

4. ¿Cuál es el tiempo estimado que tarda el paciente en la clínica? ¿y en consulta? 

5. ¿Cómo se muestran los adolescentes con diabetes al llegar a consulta? 

Alegre Tranquilo Preocupado Enojado Miedo 

¿Porqué?-------------------------------------------------------

6. ¿Cómo se muestra el paciente al salir de consulta? 

Alegre Tranquilo Preocupado Enojado Miedo 

¿Porqué?-------------------------------------------------------
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7. ¿Cuáles son las reacciones del adolescente ante el diagnóstico? 

8. ¿Cuáles son las reacciones de los familiares ante el diagnóstico? 

9. ¿Los adolescentes muestran temores sobre la enfermedad? ________ _ 
¿Qué clase de temores? _____________________ _ 

1 O. ¿Cuál es el tipo de tratamiento para los adolescentes con diabetes tipo 1? 

11.¿Qué recomendaciones les da a los adolescentes? ¿De qué forma lo hace? 

12. Entre las actividades recomendadas se encuentra la dieta, ¿qué tipo de dieta 
realizan los adolescentes con diabetes tipo 1? 

13. ¿ La dieta es individual para cada paciente? SÍ NO 

14. ¿Cuál es el tiempo que se recomienda para que realicen ejercicio? _____ _ 
¿Lo realizan? SI NO 

¿Qué razones dan al no hacerlo? 

15. ¿Con qué frecuencia se recomienda revisarse la glucosa? 
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16. ¿Sabe cuántas veces se miden realmente la glucosa los adolescentes? ¿Cuántas? 

17. ¿Cómo se asegura que el adolescente siga las recomendaciones proporcionadas? 

18. ¿Qué aspecto del tratamiento considera que les cuesta más trabajo seguir a los 
adolescentes? ¿Por qué? 

1 9.¿Cuál es el que menos? ¿Por qué? 

20.¿Qué tanto conocimiento tienen los adolescentes con diabetes de la enfermedad y 
sus complicaciones? 

21.¿Los adolescentes con diabetes y sus padres le preguntan dudas? ¿Cuáles son 
las más frecuentes? 

22. ¿Cuál es la reacción de los adolescentes ante la enfermedad? 

23. ¿Cuál es la reacción de los familiares ante la enfermedad? 
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24. ¿Cree que los adolescentes reciben suficiente apoyo de sus familiares? ¿De qué 
manera? 

25. ¿Cuáles son las reacciones más comunes de los adolescentes ante el tratamiento? 

26. ¿Cuáles son las reacciones de los familiares ante el tratamiento? 

27. ¿Existe algún efecto(s) colateral( es) del tratamiento? ¿Cuál( es)? 

28. ¿Con qué frecuencia se dan estos efectos? 

29. Comentarios y observaciones 



**Consentimiento informado 
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Estoy de acuerdo en contestar este cuestionario para contribuir a una 

investigación de la Universidad de Monterrey que trata sobre la intervención psicológica 

en adolescentes con diabetes tipo 1, en la que mis datos personales y la información 

que proporcione serán usados confidencialmente y solo para fines prácticos. 

Nombre Firma ------------------------ ------------------
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ANÁLISIS E INFORMACIÓN DE LA DETECCIÓN DE NECESIDADES 

A continuación se muestran las categorías en las que se analizó la información 
obtenida de los cuestionarios de la detección de necesidades. Posteriormente, se 
muestran las respuestas de las preguntas cualitativas del mismo instrumento. 

a) Características de los adolescentes con diabetes y sus padres. 
La categoría de los adolescentes incluye: sexo, edad, escolaridad, estado civil y 

tiempo con la enfermedad. 
Así, de los 41 adolescentes participantes, 23 fueron del sexo femenino y 18 del 

sexo masculino. De los 41 padres que acompañan a los adolescentes a consulta, 39 
son del sexo femenino y dos del sexo masculino. (Véase Tabla 1) 

Tabla 1 
Sexo de los adolescentes 

Sexo 
Femenino 
Masculino 
Total 

Adolescentes 
56°/o (23) 

44°/o (18) 
1 00°/o (41) 

Padres 
95°/o (39) 

5°/o (2) 

Sobre la edad, el rango predominante en adolescentes fue de 11 a 14 años de 
edad con 30 adolescentes, los 11 restantes tienen entre 15 y 18 años. (Véase Tabla 2 ). 

Tabla 2 
Edad de los adolescentes 

Edad 
De 11 a 14 años 
De 15 a 18 años 
Total 

Adolescentes 
73°/o (30) 

27°/o (11) 

En cuanto a la escolaridad de los adolescentes, la mayoría de la muestra, que 
son 27, se encuentran cursando educación secundaria, nueve en educación primaria, 
cuatro en preparatoria y solo uno en profesional. (Véase Tabla 3) 

Tabla 3 
Escolaridad en adolescentes 

Escolaridad 
Primaria 
Secundaria 
Preparatoria 
Profesional 
Total 

Adolescentes 
22°/o (9) 

66°/o (27) 
1 0°/o (4) 
2°/o (1) 

1 00°/o (41) 
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La mayoría, 18 adolescentes, tiene más de tres años de haber sido 
diagnosticados con la enfermedad; 1 O de uno a dos años, nueve máximo un año y 
cuatro entre dos y tres años. En cuanto a los padres, 17 de estos mencionan que sus 
hijos tienen más de tres años con la enfermedad, 12 reportan entre dos y tres, 11 
máximo un año y uno entre uno y dos años. (Véase Tabla 4) 

Tabla 4 
Tiempo con el diagnóstico de la enfermedad 

Tiempo de la enfermedad 
De O a 1 año 
De 1 . 1 a 2 años 
De 2.1 a 3 años 
De 3 años o más 
Totales 

Adolescentes 
21 °/o (9) 

24°/o (1 O) 
9°/o (4) 

43°/o (18) 
1 00°/o (41) 

Padres 
27°/o (11) 

2°/o (1) 
29°/o (12) 
42°/o(17) 

1 00°/o (41) 

La población a trabajar es, por un lado, los adolescentes con diabetes tipo 1 de 
ambos sexos que oscilan entre los 11 y 18 años con más de tres años de haber sido 
diagnosticados con la enfermedad. Así como los padres de éstos, que son quienes los 
acompañan a consulta y de alguna manera están involucrados en la enfermedad. 

b) Conocimiento de la enfermedad. 
La definición operacional de tener conocimiento de la enfermedad se refiere al 

entendimiento de los conceptos relacionados con la diabetes que incluyen dieta, 
ejercicio, complicaciones, medición de glucosa en sangre, tratamiento y factor 
hereditario. 

La codificación que se empleó para procesar y analizar la información de esta 
categoría fue: a) Conocimiento nulo, cuando no se explicaba ningún concepto; b) Muy 
poco, cuando explicaban de uno a dos conceptos; e) Moderado, si explicaron de tres a 
cuatro conceptos; d) Bueno, de cinco a seis conceptos explicados; e) Muy bueno, al 
explicar los siete conceptos. 

De los 41 adolescentes que contestaron el cuestionario, se encontró que 23 
conocían muy poco de la enfermedad; mientras que 1 O mostraron conocimiento nulo, 
cinco conocimiento moderado, y los tres restantes demostraron conocimiento muy 
bueno. (Véase Tabla 5) 

De la misma forma, los resultados de los cuestionarios de padres indican que la 
mayoría, 17, tienen un conocimiento moderado pues conocen de tres a cuatro 
conceptos relacionados con la enfermedad; 12 reportaron tener un buen conocimiento 
explicando de cinco a seis conceptos. Se encontró que cinco padres tienen muy poco 
conocimiento de la enfermedad, es decir, identifican de uno a dos conceptos; sin 
embargo se encontró este mismo número de padres que reportaba los siete conceptos 
relacionados con diabetes ubicándolos con muy buen conocimiento de la enfermedad. 
(Véase Tabla 5) 



Tabla 5 
Conocimiento de enfermedad 

Conoce de la enfermedad 
Nada (Ninguna variable) 
Muy poco (1 a 2 variables) 
Moderado (3 a 4 variables) 
Bueno (5 a 6 variables) 
Mucho (Las 7 var. Establecidas) 
Total 
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Adolescentes 
24.3°/o (1 O} 
56°/o (23} 
12.1°/o (5} 
7.3°/o (3} 

o 

Padres 
4.8°/o (2} 
12.1 °/o (5} 

41.4°/o (17} 
29.2°/o(12} 
12.1 °/o(5} 
1 00°/o (41) 

Lo anterior se puede corroborar en el análisis cualitativo, donde se encontró que 
los adolescentes mencionaron su conocimiento de la enfermedad de la siguiente 
manera: "Que es una enfermedad que nadie la quiere pero bueno, ya la tenemos, qué 
más hacemos.", "Que aunque no se vea físicamente la sientes por dentro y está mal.", 
"Que es una enfermedad del páncreas que si no me cuido puedo llegar a tener 
complicaciones.", "Que es muy peligrosa.", "Que se genera por la falta de producción de 
insulina en el páncreas, y que la insulina es la sustancia que nivela los niveles de 
azúcar en la sangre.", "Que es para toda la vida, pero controlada.", "Que es muy mala y 
que hay dos tipos (1 y 2).", "Sólo que es un descontrol de la glucosa en tu cuerpo y que 
si no te cuidas puede traer consecuencias graves.", "Casi nada.", y "Pues que la 
diabetes es una enfermedad grave, sé muy pocas cosas, ya que tengo muy poco 
tiempo de ser diabética." 

Dentro de los datos cualitativos, los padres reportan el conocimiento de la 
enfermedad según diferentes variables. Con respecto a las complicaciones: "Vista, 
riñones, y muchas más al no ser controlada.", "Descuido en tratamiento y nutrición.", y 
"Que puede afectar sus órganos y sentirse siempre mal." Sobre la variable de medición 
de nivel de azúcar en sangre comentaron: "Diariamente por lo menos dos veces al día.", 
"Se checa entre comidas, cuando se va a dormir.", "Una o dos veces al día.", y "Sí, mi 
hija se saca tantita sangre y ve el cambio en los papeles." Acerca de la dieta: 
"Completa y con sus respectivas dosis de calorías.", "No consumir azúcares", y "No 
azúcares y grasas. Mucha agua, verduras." De la variable de actividad física 
respondieron: "La debe tener todos los días.", "Que debe hacer ejercicio.", y "No 
practica ejercicio." Por último, sobre el tratamiento y el aspecto hereditario explicaron: 
"Insulina.", "Ejercicio, insulina y dieta.", Sí es hereditario, pero en mi familia y mi esposo 
no hay diabéticos.", y "Sí es hereditaria, pero puede adquirirse por varios motivos que 
no tuvo." 

Contrario a lo anterior, los médicos comentaron que los adolescentes con 
diabetes tienen un buen conocimiento de su enfermedad. Las respuestas en el 
cuestionario fueron: "La conocen muy bien.", "Aceptable.", "Bueno.", "A todos los 
adiestro.", y "Casi 100 °/o." 

Al revisar la literatura, se encontró que el Diabetes and Hormone Center of the 
Pacific (1996) , Howells (2002}, y Maldonado(2003), coinciden en que la educación de 
las personas con diabetes en relación con su enfermedad, es fundamental para el 
control metabólico. Por su parte, Howells (2002} agrega que los profesionales de la 
salud deben proveer educación en diabetes y ayudar a los niños y a sus padres a 
desarrollar el concepto emocional de autoeficacia para el autocuidado de la diabetes. 
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Es importante que los adolescentes con diabetes y su familia reciban información sobre 
el régimen, así como motivarlos para lograr una adherencia al tratamiento. 

Lo anterior está relacionado con lo que los médicos del Departamento de 
Endocrinología del Hospital Regional de Especialidades reportan en los cuestionarios, 
pues mencionan que el conocimiento de los adolescentes sobre la enfermedad es un 
aspecto fundamental y consideran que los jóvenes que consultan lo poseen de forma 
aceptable. Cabe señalar que el nivel de conocimiento reportado no coincide con los 
resultados obtenidos sobre esta categoría, ya que los médicos no reportan la falta de 
información que se encontró en el cuestionario de adolescentes. 

Al comparar los resultados con la literatura revisada, se observa que los 
adolescentes no tienen información suficiente sobre la diabetes, complicaciones y 
tratamiento, y si bien los padres cuentan con un poco más de conocimientos, hace falta 
que se manejen de forma completa, para que además de identificarlos, puedan explicar 
exactamente a qué se refieren. Por lo tanto, es una necesidad brindar información 
sobre aspectos de la diabetes y la adolescencia. 

e) Conductas de salud. 
Este término, como definición operacional, se refiere a los comportamientos que 

promueven y previenen posibles complicaciones de la diabetes. Entre éstos se 
encuentran seguir una dieta especial, realizar ejercicio de manera frecuente, 
autoaplicación de la insulina y realizar mediciones de glucosa. Dichas acciones son 
actividades recomendadas por los médicos para lograr buenos resultados en el 
tratamiento de la enfermedad. 

Dentro de estas recomendaciones se encontró que 24 de 41 adolescentes 
nombran el ejercicio, siete indican la dieta, cuatro mencionan otros, como inyección de 
insulina, no hacer ejercicio intenso, cuidarse y descansar, cuatro reportan monitoreo y 
dos no contestaron. Al preguntar si realizan las actividades recomendadas, 22 
adolescentes contestaron que a veces siguen las conductas de salud recomendadas, 
13 indicaron que sí las realizan, cinco mencionan que no y uno no contestó. (Véanse 
Tablas 6 y 7) 

En cuanto a los cuestionarios de padres, se encontró que 34 de los 41 
participantes reportan como actividad recomendada el ejercicio, seis indican la dieta y 
uno no contestó. La mayoría de los padres, 38, indican que sus hijos sí realizan las 
conductas de salud recomendadas por los médicos; dos indican que no las siguen y 
uno no contestó. (Véanse Tablas 6 y 7). Con respecto a la ejecución de actividades 
recomendadas, los resultados contrastan con los hallazgos de Griva, Myers, y Newman 
(2000) quienes encontraron en su estudio que los padres percibían una menor 
adherencia en los hijos, que aquella que reportaban sentir los adolescentes. 
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Actividades recomendadas por el médico 

Actividad recomendada 
Dieta 
Ejercicio 
Automonitoreo 
Otro 
No contestó 
Total 

Tabla 7 

Adolescentes 
17°/o (7) 

58.5°/o (24) 
9.7°/o (4) 
9.7°/o (4) 
4.8°/o (2) 

100°/o (41) 

Ejecución de actividades recomendadas 

Realiza 
Sí 
No 
A veces 
No contestó 
Total 

Adolescente 
31 . 7°/o ( 13) 
12.1°/o (5) 

53.6°/o (22) 
2°/o (1) 

1 00°/o (41) 

Padres 
14.6°/o (6) 

82.9°/o (34) 
o 
o 

2°/o (1) 
100°/o (41) 

Padres 
92.6°/o (38) 

4.8°/o (2) 
o 

2°/o (1) 
100°/o (41) 

Sobre lo anterior, en el análisis cualitativo se encontró que los adolescentes 
comentaron en los cuestionarios lo siguiente: "Hacer bien la dieta, inyectarme las veces 
indicadas y hacer ejercicio, la última un poco.", "El médico me recomienda hacer 
ejercicio, pero no lo hago muy frecuente.", "Que haga dieta y ejercicio.", "No hago 
ejercicio.", "Ponerme siempre la insulina y comer bien, pero a veces las realizo.", "No 
hacer ejercicio intenso y sí lo he hecho.", "Ponerme siempre la insulina y comer bien, a 
veces las realizo.", "La dieta y el ejercicio y las sigo más o menos.", "Ejercicio, no comer 
tanto, la insulina a sus horas, checarme seguido, y sí las realizo." y "Pues que me cuide 
y sí me cuido". 

Por su parte, los padres comentaron que los médicos recomiendan: "Hacer 
ejercicio.", "Que realice deporte, como bicicleta y aeróbic's.", "Que lleve una dieta 
adecuada, que debe realizar las dextrosas.", "Le recomienda ejercicio y dieta 
balanceada", "Hacer ejercicio y llevar una vida normal.", "Que haga ejercicios o camine, 
pero no quiere hacerlo. Le compré bicicleta y caminadora y no las usa.", "El deporte y 
estudiar, sabe nadar y juega fútbol.", "30 minutos de ejercicio diario.", "Caminar, el 
ejercicio es muy importante y su dieta.", "Ejercicio y una buena alimentación.", y "Mucho 
ejercicio y dieta." 

Se preguntó en ambos cuestionarios si se seguía una dieta especial. En los 
cuales 32 adolescentes mencionaron que sí llevan, ocho indican que no y uno no 
contestó. De los 41 participantes en los cuestionarios de padres, 40 indican que sus 
hijos sí llevan una dieta especial y uno no contestó. (Véase Tabla 8) 
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Tabla 8 
Dieta especial 

Lleva dieta especial 
Sí 
No 
No responde 
Total 

Adolescentes 
78°/o (32) 
19.5°/o (8) 

2°/o 1 
1 00°/o (41) 

Padres 
97.5°/o (40) 

2°/o (1) 
o 

100°/o (41) 

En cuanto al ejercicio, 17 adolescentes mencionan que lo realizan diariamente, 
12 de dos a tres veces por semana, nueve no contestaron y tres no lo llevan a cabo. 
Dentro de las respuestas brindadas por los padres, 16 indican que sus hijos realizan 
ejercicio de dos a tres veces por semana, 15 mencionan que diariamente, siete reportan 
que no llevan a cabo actividad física y tres no contestaron. (Véase Tabla 9) 

Tabla 9 
Frecuencia de ejercicio 

Frecuencia de ejercicio 
Nada (no realiza) 
Insuficiente (2 a 3 veces por semana) 
Adecuado (diariamente) 
No contesta 
Total 

Adolescentes 
7°/o (3) 

29°/o (12) 
41.4°/o (17) 
21.9°/o (9) 
1 00°/o (41) 

Padres 
17°/o (7) 

39°/o (16) 
37.5°/o (15) 

7°/o (3) 

Posteriormente, se indagó sobre el tiempo dedicado diariamente a realizar 
ejercicio. De 41 adolescentes, 16 mencionan dedicar más de 46 minutos diarios a la 
actividad física, 12 indican de 15 a 30 minutos, tres no realizan ejercicio, dos mencionan 
de 31 a 45 minutos y ocho no contestaron el reactivo. Estos resultados coinciden con 
14 padres quienes indican que sus hijos realizan ejercicio más de 46 minutos y 12 que 
mencionan que de 15 a 30 minutos, siete reportan no dedicar tiempo a la actividad 
física, cuatro de 31 a 45 minutos y los cuatro restantes no contestaron. (Véase Tabla 
1 O) 

Tabla 10 
Tiempo de ejercicio 

Tiempo de ejercicio 
Nada (O a 14 min) 
Poco (15 a 30 min) 
Adecuado (31 a 45 min) 
Más de lo adecuado (más de 46 min) 
No contestó 
Total 

Adolescentes 
7°/o (3) 

29.2°/o (12) 
4.8°/o (2) 
39°/o (16) 
19.5°/o (8) 

Padres 
17°/o (7) 

29.2°/o (12) 
9.7°/o (4) 

34. 1 °/o ( 14) 
9.7°/o (4) 

1 00°/o (41) 

La revista electrónica Diabetesjuvenil.com (consultada el 12 de febrero del 2003) 
comenta que todos los niños y adolescentes con diabetes bien controlada deben ser 
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instruidos para hacer ejercicio moderado como parte integral de su tratamiento. Así, las 
recomendaciones deben ser individualizadas tomando en cuenta el grado de control de 
la enfermedad, tipo de tratamiento y capacidad de autocontrol. Mientras que para 
personas con diabetes tipo 1 bien controlada, el ejercicio físico puede ser benéfico, en 
aquellos que no, se pueden presentar complicaciones, como el incremento y/o 
disminución de la glucosa (hiperglucemia e hipoglucemia). 

Sobre los chequeos de glucosa, 31 padres de 41 comentan que el adolescente 
es quien realiza las mediciones de glucosa en sangre, ocho padres reportan que la 
mamá es quien lo realiza y dos no responden. (Véase Tabla 11) 

Tabla 11 
Ejecución de chequeo de glucosa en sangre 

Quien realiza el chequeo 
Adolescente 
Mamá 
Otro 
No responde 
Total 

Padres 
75.6°/o (31) 
19.5°/o (8) 

o 
4.8°/o (2) 

100°/o (41) 

Referente a la frecuencia con la que se miden la glucosa los adolescentes, 33 
padres reportaron que de 1 a 3 veces diarias, tres no contestaron, dos reportaron que 
de 4 a 6 veces diarias, dos indicaron que una vez por semana y uno comentó que no 
realiza la medición. (Véase Tabla 12) 

Tabla 12 
Frecuencia de chequeo de glucosa en sangre 

Frecuencia de chequeo de glucosa 
No se realizan el chequeo 
De 1 a 3 veces diarias 
De 4 a 6 veces diarias 
Chequeo por semana (una vez) 
Otras frecuencias 
No contestó 
Total 

Padres 
2°/o (1) 

80.4°/o (33) 
4.8°/o (2) 
4.8°/o (2) 

o 
7°/o (3) 

Con respecto a la aplicación de insulina, 25 adolescentes comentan que ellos 
son los que se administran el medicamento, 14 indican que su mamá es la que lo aplica 
y dos reportan que otro. De los padres, 19 reportan que es el mismo adolescente quien 
se aplica la insulina, 11 comentan que la mamá es quien administra el medicamento, 
seis no contestaron, cuatro indican que otro y uno señaló que el padre. (Véase Tabla 
13) 



Tabla 13 
Aplicación de insulina 

Aplica el tratamiento 
Adolescente 
Papá 
Mamá 
Otro 
No contestó 
Total 
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Adolescentes 
60.9°/o (25) 

o 
34. 1 °/o ( 14) 

4.8°/o (2) 
o 

1 00°/o (41) 

Padres 
46.3°/o (19) 

2°/o (1) 
27°/o (11) 
9.7°/o (4) 
14.6°/o (6) 
1 00°/o (41) 

A partir de los resultados se observa como necesidad un mayor autocontrol en 
los adolescentes para realizar las conductas recomendadas (dieta, ejercicio y medición 
de glucosa) y contribuir a la adherencia al tratamiento. 

d) Reacciones psicológicas. 
La definición operacional de las reacciones psicológicas se refiera a aquellas 

emociones que se presentan tanto en adolescentes como en su familia debido a la 
diabetes. Dentro de las emociones a indagar en los adolescentes se encuentran: 
sentimiento ante el diagnóstico, sentimiento actual, sentimiento al entrar y salir de 
consulta, y presencia de temores. Las emociones de padres incluyen: sentimiento ante 
el diagnóstico, sentimiento actual, percepción del sentimiento de su hijo al entrar y salir 
de consulta, y temores. 

En cuanto al sentimiento ante el diagnóstico, 23 de 41 adolescentes reportaron 
sentirse preocupados, ocho con miedo, siete tranquilos, y de los tres restantes, dos 
mencionaron sentirse alegre y enojado respectivamente, y otro no contesto. (Véase 
Tabla 14) 

Tabla 14 
Sentimiento ante el diagnóstico 

Sentimiento ante el diagnóstico 
Alegre 
Tranquilo 
Preocupado 
Enoj~do 
Con miedo 
No responde 
Total 

Adolescentes 
2°/o (1) 

17°/o (7) 
56°/o (23) 

2°/o (1) 
19.5o/o (8) 

2°/o (1) 

En el análisis cualitativo se encontró que las razones por las que se sintieron así 
fueron: "Preocupado, porque no sabía qué iba a pasar." , "Con miedo, sentía que me 
moría y porque el doctor me dijo que me internaran lo antes posible porque podría 
morir.", "Preocupado, porque no se me va a quitar.", "Preocupado, todo lo que yo 
disfrutaba de dulces nunca más podría probarlos, podría afectarme mucho.", "Tranquilo, 
no sabía qué era.", "Con miedo, creía que me iba a morir.", "Con miedo, porque tres de 
mis abuelos fallecieron a causa de la diabetes y por lo tanto sé de las complicaciones 
que se me pueden presentar.", "Tranquilo, preocupado, tranquila porque no sabía lo 
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que era y preocupada cuando me enteré de lo que era.", "Enojado.", y "Preocupado, fue 
una impresión para mí." 

Por otra parte, la mayoría de los padres reportaron sentirse preocupados y con 
miedo, pues desconocían la enfermedad, no sabían qué hacer, y no lo podían creer. 
Dentro de los comentarios respecto a estos sentimientos se encuentran: "Muy mal, que 
se me derrumbaba el mundo.", "Muy mal, triste y desesperada. No se logra entender 
por qué a tu hijo le dio diabetes.", "No lo quería aceptar porque fue tan rápido se 
descontroló.", "Asustada, preocupada, impotente.", "Triste, desesperada.", "Fue 
tremendo y no lo podía creer.", "Afligida, preocupada y desconcertada.", "Estaba 
preocupada y cuando me lo dijeron no comprendí la responsabilidad de las cosas y 
traté de ser muy fuerte y apoyarlo.", "Muy triste.", y "Angustiado." 

Los médicos perciben lo siguiente con referencia a la reacción de los 
adolescentes ante el diagnóstico: "No aceptan, rechazo, resignación.", "Negación, 
enojo, tristeza, miedo, rechazo, sensación de abandono y sensación de ser diferente.", 
"Rechazo, violento.", "Negación, rebelde y miedo.", y "Preocupación." Respecto a la 
reacción de los familiares comentan: "Miedo y sobreprotección.", "Negación, enojo, 
culpa y ansiedad.", "Rechazo violento y buscan curaciones fantásticas y rápidas.", 
"Miedo, incertidumbre y negación.", y "Preocupación, temor a la necesidad de uso de 
insulina y complicaciones de la diabetes." 

Para verificar si el sentimiento ante el diagnóstico persistía hasta el momento, se 
preguntó cómo se sentían actualmente; a lo que 28 adolescentes reportaron sentirse 
tranquilos, ocho alegres, cuatro preocupados, y uno no respondió y ninguno mencionó 
sentirse con miedo. Los adolescentes que mencionaron sentirse tranquilos, lo atribuyen 
al tratamiento, ya que lo han aceptado, llevan un buen control, y saben que están bien. 
Por su parte, los padres expresan sentirse más tranquilos actualmente porque saben 
que se puede sobrellevar la enfermedad y tratan de salir adelante. (Véase Tabla 15). 

Tabla 15 
Sentimiento actual respecto a la enfermedad 

Sentimiento actual 
Alegre 
Tranquilo 
Preocupado 
Enojado 
Con miedo 
No responde 
Total 

Adolescentes 
19.5°/o (8) 

68.2°/o (28) 
9.5°/o (4) 

o 
o 

2°/o (1) 

Dentro del análisis cualitativo los adolescentes contestaron: "Tranquilo, ya sé lo 
que tengo y sé cómo controlarlo.", "Tranquilo, porque desde que estoy enfermo nunca 
he tenido ninguna recaída.", "Alegre, se que hay cosas que puedo comer, cosas iguales 
pero para diabetes.", "Preocupado, por los altos que he tenido.", "Alegre, me siento 
bien, muy feliz, con ganas de hacer cosas.", "Preocupado, no hago caso a los 
tratamientos.", "Alegre, porque me siento bien siempre.", "Tranquilo, porque si llevo un 
buen control, mi vida es normal como la de otros.", y "Tranquilo, porque acepto la 
enfermedad, mi familia y mis amigos me ayudan." 
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También se preguntó a los adolescentes sobre su sentimiento actual al entrar y 
salir de consulta. De los 41 adolescentes, 24 reportaron sentirse tranquilos al entrar y 
23 tranquilos al salir, ocho mencionaron sentirse alegres al entrar a consulta y 14 de la 
misma forma al salir, siete indican entrar preocupados y tres mencionan salir de 
consulta de igual manera. Por último, un adolescente reportó entrar y otro salir, 
enojado de consulta. Cabe señalar que sólo un adolescente mencionó entrar con 
miedo y ninguno reportó sentirse así al salir. (Véanse Tablas 16 y 17). 

Además, se preguntó a los padres el sentimiento actual de sus hijos al entrar y 
salir de consulta. Con respecto al primero, 15 reportaron que sus hijos se sienten 
tranquilos, ocho mencionan que éstos se sienten preocupados, seis no reportaron cómo 
se sienten sus hijos, cinco indican que se sienten alegres, cinco mencionan que se 
sienten enojados y, por último, dos indicaron que éstos entran con miedo. Con 
respecto al segundo, 15 reportaron que sus hijos se sienten tranquilos y 15 alegres, 
seis no reportaron respuesta alguna, cuatro indican que se sienten enojados, uno 
preocupado, y ninguno con miedo. (Véanse Tablas 16 y 17) 

Tabla 16 
Sentimiento del adolescente al entrar a consulta 

Al entrar Adolescentes Padres Médicos 
Alegre 19.5°/o (8) 12.1 °/o (5) o 
Tranquilo 58.5°/o (24) 37.5°/o (15) 60°/o (3) 
Preocupado 17°/o (7) 19.5°/o (8) 40°/o (2) 
Enojado 2°/o (1) 12.1 °/o (5) o 
Con miedo 2°/o (1) 4.8°/o (2) o 
No contestó o 14.6°/o {6} o 
Total 1 00°/o (41) 100°/o (41) 1 00°/o (5) 

Tabla 17 
Sentimiento del adolescente al salir de consulta 

Al salir Adolescentes Padres Médicos 
Alegre 34. 1 °/o ( 1 4) 37.5°/o (15) o 
Tranquilo 56°/o (23) 37.5°/o (15) 1 00°/o (5) 
Preocupado 7°/o (3) 2°/o (1) o 
Enojado 2°/o (1) 9.7°/o (4) o 
Con miedo o o o 
No contestó o 14.6°/o {6} o 
Total 1 00°/o (41) 1 00°/o (41) 1 00°/o (5) 

Los adolescentes expresan en los cuestionarios lo siguiente con respecto a su 
sentimiento al entrar a consulta: "Enojado, a pesar de ser para mi, toma mucho tiempo 
y yo me desespero.", "Preocupado, siento que voy a salir mal en los estudios de 
glucosa.", "Preocupado, no sé si salí bien en los análisis.", "Tranquilo, no me da miedo y 
sólo vengo a que me revisen.", "Tranquilo, me siento tranquila porque me siento bien y 
sin preocupaciones.", "Con miedo, estoy subida de peso y no quiero que me dejen.", 
"Tranquilo, porque sé que ando muy bien en mi diabetes y la doctora me explica todo 
muy bien.", "Tranquilo, no me da miedo porque yo conozco.", "Alegre, sé que me va a 
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decir que ando bien.", y "Tranquilo, pues porque si estoy enojado, demuestro mi alta de 
azúcar, y porque sé que salí bien en los análisis." 

Con respecto a su sentimiento al salir de consulta contestaron: "Tranquilo, 
porque salí bien de los exámenes que me realizaron.", "Alegre, salí bien en todos los 
estudios que me hicieron.", "Alegre, porque llevas recomendaciones que te pueden 
ayudar en tu dieta y glucosa.", "Preocupado, tengo que bajar de peso.", "Tranquilo, ya 
me revisaron y me dicen que estoy bien.", "Enojado, siempre me regañan.", "Tranquilo, 
porque no tengo complicaciones.", "Tranquilo, porque sé que lo que me dijo el doctor es 
por mi bien.", "Preocupado", y "Alegre, ya salí de la consulta, no me hicieron nada 
malo." 

Algunos de los comentarios que los padres reportaron son, que sus hijos al 
entrar y salir de consulta se sienten tranquilos porque saben que están bien y porque 
les contestan sus dudas. En cuanto a entrar, expresaron sentirse preocupados porque 
no saben cómo van a salir sus hijos en las pruebas, y al salir, expresan sentirse alegres 
porque los resultados son buenos y porque están bien. 

Los médicos observan que los pacientes al entrar a consulta se muestran: 
"Tranquilos, por la relación médico, paciente y confianza.", "Preocupados, por la 
posibilidad de no estar bien controlados, a veces enojados si no han aceptado la 
enfermedad.", "Preocupados y con miedo por ignorancia hacia la enfermedad y 
desilusión de la cura definitiva inexistente.", "Tranquilos, acuden con confianza con el 
médico.", y "Tranquilos, la mayoría están bien y tienen confianza." Con respecto al 
sentimiento al salir de consulta, los médicos coinciden en que los pacientes se 
muestran tranquilos. 

Relacionado con lo anterior, Delamater, Jacobson, Anderson, Cox, Fisher, 
Lustman, Rubin y Wysoki (2001) mencionan que es común que niños y adolescentes 
con diabetes presenten muchos problemas para ajustarse a la enfermedad cuando ésta 
acaba de ser diagnosticada, y que después de un año logran ajustarse a los cambios. 
Sin embargo, aquellos que no lo logran, pueden presentar problemas con la adherencia 
al tratamiento, problemas metabólicos, y dificultades psicosociales. 

Como datos cualitativos sobre la presencia de temores, el total de los 
participantes, tanto adolescentes sus padres, reportaron su presencia; esto fue 
confirmado por los médicos. Los adolescentes expresaron como sus principales 
temores la presencia de complicaciones, no llegar a tener hijos, y morir. Por su parte 
los padres, mencionaron la posible presencia de complicaciones, que sus hijos no se 
cuiden en el futuro, que no sepan qué hacer, así como la muerte. 

Algunos de los comentarios realizados por los adolescentes fueron: "Llegar a 
perder la vista.", "Pues que un día puedo caer en un coma de un infarto o de que me 
falta aire.", "Que me pueda volver a complicar la enfermedad por un descuido.", "Que se 
me complique.", "De que no me pueda controlar bien y me puedan hacer algo.", "Que ya 
no vaya a funcionar ningún órgano.", "Morir.", "Nada porque la conozco.", "Ninguna 
porque ya me enseñaron a cuidar.", y "Que no pueda llegar a tener hijos." 

Se corrobora la información con los datos recuperados de los cuestionarios de 
los médicos, al mencionar que existe temor en los adolescentes al tratamiento, a tener 
complicaciones y al pronóstico a corto y largo plazo, o en el peor de los casos a morir 
súbitamente. 

Cuando un adolescente tiene diabetes lo hace sentirse diferente a los demás y 
esto le provoca reacciones. Saragossi (2003) y Boice ( 1998) coinciden en que se 
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genera inseguridad, rechazo y falta de aceptación social. Es importante que los padres 
y trabajadores de la salud resalten las cualidades de los adolescentes y centren 
atención a sus reacciones. 

Algunos de los adolescentes presentan temor a no poder tener hijos. Boice 
(1998) y Poirier- Solomon y Ghilioni (2001) comentan que en el aspecto sexual aparece 
la duda sobre la capacidad reproductiva, a lo que éstos últimos autores agregan que es 
posible que las mujeres con diabetes tengan un embarazo seguro si éste fue planeado 
con anticipación, y se está al pendiente de sus cuidados, y se ajustan al control de su 
tratamiento. Es necesario que a los adolescentes se les promueva la confianza para 
que comenten sus dudas y que se les resuelvan. 

Se encuentra que es necesario que los padres y adolescentes cuenten con 
habilidades sociales y de afrontamiento para disminuir los temores que se presenten. 

También, surge la necesidad de trabajar las emociones de los padres y 
adolescentes, al ser éstos diagnosticados con la enfermedad, así como los que 
reportan sentirse tristes, preocupados, enojados o con miedo actualmente. Por el 
contrario, es recomendable mantener el sentimiento actual en aquellos que reportan 
sentirse tranquilos o alegres. 

e) Apoyo social. 
La definición operacional de apoyo social se refiere a la ayuda y motivación que 

el adolescente recibe de su entomo. Este abarca los siguientes aspectos: con quién 
vive, número de hermanos, la ayuda en la aplicación de la insulina, medición de glucosa 
en sangre, compañía a las consultas, reforzadores, y sustento económico y emocional. 

Por reforzadores, en este trabajo, se entiende aquello que utilizan los padres de 
familia para aumentar o disminuir una conducta en el adolescente. Entre estos 
reforzadores se incluyen los sociales como: felicitaciones, besos, palmadas, abrazos y 
frases motivadoras. Otros reforzadores incluyen el comprar cosas que les gustan, 
llevarlos de paseo o cocinar la comida que prefieren. 

La ayuda en la aplicación de la insulina consiste en inyectarla o bien, supervisar 
al adolescente mientras lo realiza. Dentro del sustento en la medición de glucosa en 
sangre se encuentra tomar una gota de sangre del adolescente y utilizar el glucómetro, 
o vigilar que lo realice. Por último, por apoyo económico, en este trabajo, se entiende el 
comprar medicamento, las tiras de papel glucoxidasa para la medición de glucosa, las 
inyecciones, el glucómetro y el pago del transporte al hospital para consulta. 

En los cuestionarios de adolescentes se encontró que 35 de 41 viven con su 
familia nuclear, que se refiere a sus papás y hermanos, y seis con familia extensa que 
incluye además de la nuclear a tíos, primos y/o abuelos. (Véase Tabla 18) 

Tabla 18 
Tipo de familia 

Tipo de familia 
Nuclear 
Extensa 
Total 

Adolescentes 
85.3°/o (35) 
14.6°/o (6) 
100°/o (41) 

En cuanto a la compañía a las consultas fue necesario conocer si el adolescente 
asiste solo o viene acompañado, ya que esto es un indicador de apoyo social. En caso 
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de venir acompañado, identificar el parentesco de la persona que lo acompaña y 
conocer si ésta es siempre la misma. 

Se encontró que 35 jóvenes reportan ser acompañados por su mamá y seis por 
ambos padres. (Véase Tabla 19) 

Tabla 19 
Compañía a consulta 

Acompañante a consulta 
Sólo 
Mamá 
Mamá y papá 
Total 

Adolescentes 
o 

85.3°/o (35) 
14.6°/o (6) 
1 00°/o (41) 

Los resultados indican que dentro de los reforzadores utilizados por los padres 
de familia, se encontró que 35 padres refuerzan a sus hijos y seis no reportaron reforzar 
de alguna manera. Los reforzadores más comunes son los sociales que incluyen 
chocada de manos, felicitaciones, pláticas y demostraciones de cariño como besos y 
abrazos. (Véase Tabla 20) 

Tabla 20 
Reforzamiento de conductas 

Premia a su hijo 
Sí 
No 
Total 

Padres 
85.3°/o (35) 
14.6°/o (6) 
1 00°/o (41) 

Para evidenciar estos datos se muestran algunos comentarios mencionados por 
los padres: "Le digo que me da gusto y le compro alimentos light como nieve, chocolate, 
fresas con crema.", "Con besos y abrazos.", "Nos chocamos las manos.", "No lo 
premio.", "Le compramos algo, y se siente feliz y va aprendiendo más.", "Llevándole de 
compras.", y "Lo felicito, le hago ver que todo esfuerzo tiene recompensa y en ese 
momento me pide permiso o dinero para maquinitas o alguna comida en especial, y lo 
complazco.", y "Felicitaciones." 

Desde el punto de vista de los adolescentes, 37 indican que sí reciben apoyo de 
su familia, dos responden que no y dos no contestaron la pregunta. Sobre el tipo de 
apoyo indican lo mismo que los padres. (Véase Tabla 21) 



Tabla 21 
Percepción sobre apoyo familiar 

Tu familia te apoya 
Sí 
No 
No contestó 
Total 
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Adolescentes 
90.2°/o (37) 

4.8°/o (2) 
4.8°/o (2) 

100°/o (41) 

Dentro de los comentarios expresados por los adolescentes respecto a la ayuda 
que reciben de su familia mencionaron: "Sí, moral, me dicen cosas para prevenirme y 
se preocupan por mí.", "Sí, a veces me inyecta, ya sea mi papá o mi mamá.", "Sí, nunca 
me descuidan, me compran lo que hace falta o lo que necesito para controlar mi 
enfermedad y mucho ánimo.", "No.", "Sí, me cuidan de no comer cosas que me hacen 
daño.", "De muchas maneras, pláticas me ayudan con el medicamento.", "Sí me 
atienden, atentos a lo que como.", "Me ayudan.", y "De ni uno." 

Los médicos perciben que los adolescentes en general reciben suficiente apoyo 
de sus familiares. Las respuestas en el cuestionario fueron: "Sí.", "No todos, sí les 
apoyan en estar al pendiente del monitoreo, dieta, ejercicio a pesar de que el 
adolescente se enoje y rechace al familiar.", "Sí, comparten la alimentación y el 
deporte.", "Sí, vigilando el tratamiento.", y "Sí, bastante pero ocasionalmente no tienen 
la disciplina y chocan." 

El apoyo de los familiares facilita la adherencia al tratamiento en las personas 
con diabetes. La persuasión social es definida por Ott, Greening, Palardy, Holderby y 
DeBell (2000) como el apoyo y motivación por parte de los padres hacia sus hijos con 
diabetes. Toljamo y Heintinen ( 2001 b) afirman que el soporte social promueve la 
adherencia al tratamiento y ayuda a las personas a llevar un adecuado control 
metabólico. Éste frecuentemente se atribuye al apoyo emocional, pero también se 
refiere a un sustento instrumental, que abarca aspectos como material y dinero, e 
informativo y de valoración. Por su parte, Delamater et. al (2001 ), concuerdan con 
estos autores al mencionar que los factores familiares son asociados al régimen de 
adherencia y control metabólico en los niños y adolescentes. 

De lo anterior, se observa que la mayoría de los adolescentes percibe ser 
apoyado por su familia. Sin embargo, hay padres que mencionan no reforzar las 
conductas de sus hijos por diferentes razones. Por lo que es necesario informar a los 
padres y dotarles de habilidades sobre cómo reforzar a sus hijos a través del apoyo, y 
contribuir así, a un mejor soporte que hace más fácil el manejo del tratamiento. 
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RESPUESTAS TEXTUALES DE LA DETECCIÓN DE NECESIDADES 

Categoría: Conocimiento de la enfermedad 

Adolescentes 

¿Qué sabes sobre la diabetes? 
1. Que aunque no se vea físicamente, lo sientes por dentro y está mal. 
2. Que es una enfermedad que si llevas el tratamiento adecuadamente, puedes 

salir adelante. 
3. Que es una enfermedad que no se quita, que si la llevas bien, puedes mejorar 

tu calidad de vida y que si no, puedes llegar hasta la muerte. 
4. Lo necesario, de cómo controlarme y qué hacer cuando tengo un problema de 

hipoglucemia. 
5. Sé que es una enfermedad, que da cuando el páncreas no te funciona o 

cuando estas gordita y te funciona pero no suelta la insulina necesaria para el 
cuerpo. 

6. Que se genera por la falta de producción de insulina en el páncreas, y que la 
insulina es la sustancia que nivela los niveles de azúcar en la sangre. 

7. Muy poco, me pasa porque hago mucho ejercicio o porque como demasiado o 
porque no me inyecto. 

8. Todo lo que necesito saber, y lo que no sé nosotros tenemos un libro. 
9. Que es para toda la vida pero controlada. 
1 O. Muchas cosas, que me tenga que cuidar, seguir la dieta y seguir el tratamiento. 
11. Que es una enfermedad que sé que nunca se va a quitar. 
12. Que es una enfermedad que se controla con dieta, insulina y ejercicio. 
13. Que es requerible ponerse insulina y es una complicación del páncreas. 
14. Podría perder la vista, tener problemas en los riñones. 
15. No contestó. 
16. Que la diabetes es una enfermedad muy simple, no es complicada y no se 

pega a las personas. 
17. Que es muy mala y que hay dos tipos (1 y 2). 
18. Pues que es una enfermedad muy común en los jóvenes y en los adultos ya 

grandes de edad. 
19. Que es una enfermedad que necesitas un control. 
20. Pues que la diabetes es una enfermedad grave, sé muy pocas cosas ya que 

tengo muy poco tiempo de ser diabética. 
21. No contestó. 
22. Casi nada. 
23. Que es una enfermedad peligrosa y que te tienes que cuidar mucho. 
24. Que es muy peligrosa si no te cuidas tú misma, y que tienes que hacer ejercicio 

después de comer, etc. 
25. Que existen dos tipos y si no se controlan pueden afectarse tus órganos y 

morirías. 
26. Que es algo que tienes que controlar con la insulina, la dieta y el ejercicio. 
27. Que es para toda la vida y hay que controlarla diariamente. 
28. Que es una enfermedad que nadie la quiere, pero bueno, ya la tenemos, qué 

más hacemos. 



29. Los cuidados y las complicaciones. 
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30. Sólo que es un descontrol de la glucosa en tu cuerpo y que si no te cuidas 
puede traer consecuencias graves. 

31. Que puede tener complicaciones y cómo controlarla. 
32. Que es una enfermedad que si no te cuidas después trae las consecuencias. 
33. Que es una enfermedad que vas a estar con ella toda tu vida. 
34. Pues lo normal, que tengo que usar insulina, que me debo de cuidar y llevar mi 

dieta para poder ir bien, en lo que cabe, de mi azúcar. 
35. Que es una enfermedad que puede ser hereditaria, no se cura, sólo se 

controla, requiere de insulina para controlar los niveles de azúcar, puede traer 
complicaciones como la ceguera, enfermedades en el pie, riñones, etc. 

36. Que si no te cuidas, con el tiempo te puede afectar los órganos. 
37. Que es muy peligrosa. 
38. Que es una enfermedad del páncreas que si no me cuido puedo llegar a tener 

complicaciones. 
39. Que es una enfermedad no muy peligrosa que digamos, pero algo sí, debemos 

cuidarnos, por ejemplo no comer dulces, ni fritos, ni sodas. 
40. Que es una enfermedad del páncreas. 
41. Que no se produce insulina y se tiene que inyectar. 

Médicos 

¿Qué tanto conocimiento tienen los adolescentes con diabetes de la enfermedad 
y sus complicaciones? 

1. La conocen muy bien. 
2. Aceptable. 
3. Bueno. 
4. A todos los adiestro. 
5. Casi 1 00°/o. 

Padres 

¿Conoce la enfermedad de su hijo? 

Complicaciones 
1. Todas las que nos han mencionado en las pláticas del seguro y su doctor 

particular con sus riesgos. 
2. Vista, riñones, y muchas más al no ser controlada. 
3. La vista, debe cuidarse de no cortarse y cuidarse el pie, en fin todo el cuerpo. 
4. Si se lleva bien la dieta y su insulina no debe tener ninguna. 
5. Cetoacidosis, problemas de la vista, riñones, bajas repentinas. 
6. Son si no tiene cuidado con las heridas, la vista y otras. 
7. Riñones y después la vista, inflamaciones, amputaciones. 
8. La destrucción de otros órganos como riñón, corazón, ojos. 
9. En los otros órganos, riñón, corazón, ojos. 
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1 O. Riñón, ojos, pies. Si no tiene los cuidados a la larga lo va a llevar a 
complicaciones. 

11. Sí pues cuando le sube o le baja. 
12. No contestó. 
13. Del riñón, neuropatía, retinopatía, etc. 
14. Que si no se cuida con el tiempo puede tener muchas enfermedades como riñón, 

vista. 
15. Descuido del tratamiento, hiperglucemia, estado de coma, ceguera. 
16. No contestó. 
17. Ojos, corazón, pies, circulación. 
18. Al internarse nos dieron un libro de complicaciones y de lo que se debe hacer. 
19. Que puede afectar sus órganos y sentirse siempre mal. 
20. Puede haber muchas, como la retinopatía o infecciones. 
21. No contestó. 
22. Que puede darle una embolia. 
23. La vista, el riñón. 
24. Pérdida de la vista, complicación de los riñones y amputaciones. 
25. Cuando no se controla. 
26. Cetoacidosis, hiperglucemia e hipoglucemia. 
27. Vista, circulatorio y riñón. 
28. Si no tiene un buen cuidado, hay deterioro en sus órganos, principalmente en 

riñones, ojos, y hasta perder algún miembro de su cuerpo. 
29. Sí, tal vez no todo pero sí y de sus complicaciones. 
30. Descuido en tratamiento y nutrición. 
31. Puede tener muchas complicaciones si no tiene cuidado, pérdida de vista, 

insuficiencia renal entre otras. 
32. Problemas con el hígado, con la vista y con las grasas en las venas. 
33.1nsuficiencia renal, úlceras, ceguera, pérdida de órganos. 
34. No contestó. 
35. Pues que es malo como el que le suba o le baje. 
36. Cerebro, ojos, corazón, heridas, infecciones. 
37. Cada vez que el azúcar esté alta o baja tendrá complicaciones. 
38. No contestó. 
39. Que puede ir perdiendo sus órganos. 
40.AI no trabajar el páncreas, su hígado y sus riñones no funcionan. 
41. Del hígado, la vista, el riñón. 

Revisión del nivel de glucosa en sangre 
1. Todos los días, mañana y noche y cada dos meses en el seguro. 
2. Sí. 
3. Debe hacerlo diariamente, y si está controlada, cada tercer día. 
4. Que debe checarse adecuadamente. 
5. Diariamente por lo menos dos veces al día. 
6. Chequeo diario en la mañana, a medio día y en la noche. 
7. Antes del desayuno, antes y después de la comida, antes de la cena, es variable. 
8. Sí, varía a veces, cuando se chifla y como frutas le sube. 
9. Destrostix entre 80-120. 
1 O. Se checa entre comidas, cuando se va a dormir. Una o dos veces al día. 
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11. Sí, con las tiras, se checa cinco veces al día. 
12. Yo la checo, al principio no. 
13. Antes de cada alimento. 
14. Debe hacérselo diariamente por ver como está, si anda alterado o en su nivel. 
15. Sí se conoce la técnica y con glucómetro. 
16. Se checa para saber si trae alta, normal 80 a 120. 
17. Sí. 
18. Con glucómetro. 
19. No contestó. 
20. No contestó. 
21. Checar de dos a tres veces al día. 
22. Sí, mi hija se saca tan tita sangre y ve el cambio en los papeles. 
23. No contestó. 
24. Hacer el destrostix todos los días. 
25. Aparato y con las tirillas de destrostix 
26. Cuando está alta el azúcar o baja. 
27. Sí, se checa de 3 a 5 veces al día. 
28. Sí, debe estar siempre dentro de 80-120. 
29. Constantes. 
30. Sí, con glucómetro. 
31. Se checa con su aparato de 2 a 3 veces por semana. 
32. Niveles de 80 a 120, no menos por hipoglucemia y no más por hiper. 
33. Sí, laboratorio y monitoreo. 
34. No contestó. 
35. Que debe checarse de 3 a 5 veces al día. 
36. Lo normal que debe cuidar son de 80/120. 
37. Se pueden hacer en la casa con el glucómetro diariamente. 
38. Destrostix. 
39. Es de 200 a 250. 
40. Le checo el dedo índice antes de comer y después de comer dos veces por 

semana. 
41. Se hace destrostix diariamente. 

Dieta 
1. Completa y con sus respectivas dosis de calorías. 
2. Siempre trata de llevarla lo mejor posible. 
3. La que le da la nutrióloga. 
4. Leche, carne, fruta y vegetales. 
5. Controlada, en su caso 2000 calorías. 
6. Comer de acuerdo a, comer moderadamente. 
7. Sin grasas, pescado, verduras, carne blanca. 
8. Sí a veces. 
9. Más o menos, a veces se chifla y no la quiere. 
1 O. 2400 calorías. 
11. Que tiene que comer balanceado, verduras, cereales, pocas carnes. 
12. Sí 2200 calorías. 
13. Sobre todo, si no la inyección no le hace provecho. 
14. Nada de azúcares, poca grasa y dieta balanceada. 



Apéndice B 168 
Intervención cognitivo-conductual y diabetes 

15. Hacerla y no comer cosas que no debe, especialmente aquellas que contienen 
azúcar. 

16. Comer frutas, verduras, cereales y no azúcares. 
17. Sí, no grasa. 
18. Bajo en colesterol y no azúcar. 
19. No contestó. 
20. No consumir azúcares. 
21. Pechugas de pollo, refrescos dietéticos. 
22. Sí, poca grasa, siempre nada de azúcar y frutas. 
23. Sin grasas. Frutas y verduras. 
24. Comidas sin azúcar, verduras, frutas y bebidas dietéticas. 
25. Nada de azúcar, pan y harinas. 
26. Seguir como la indica. 
27. Sin azúcar normal, baja en grasa, con fibras. 
28. Que no tenga grasas ni azúcar refinada. 
29. Debe consumir alimentos que no contengan azúcar, verdura y fruta. 
30. Al pie de la letra. 
31. Cereal, fruta, comer tres veces al día en un mismo horario. 
32. No azúcares y grasas. Mucho agua, verduras. 
33. Sí, leche, maizoro, fruta, vegetales. 
34. No contestó. 
35. Que debe comer fruta, verdura, cereales y carne. 
36. Arroz, cereal, leguminosas, frutas, aves. 
37. Mantener una dieta restringida de azúcares. 
38. De acuerdo con la nutrióloga. 
39. Sí. 
40. Tiene dieta de la nutrióloga baja en grasas y azúcares. 
41. Puede caer en una cetoacidosis. 

Hipoglucemia 
1. Sí, tengo duda. 
2. Pocas veces. 
3. Que no le baje el azúcar y procurar traer un dulce y después comer algo. 
4. Es cuando anda bajo o se puso insulina de más. 
5. Son bajas y debo darle colación. 
6. Es cuando se le baja el nivel de azúcar en sangre. 
7. Cuando le baja el azúcar. 
8. Sí, se siente mareada, y no reacciona a lo que le hablo. 
9. Sí le baja y suda y no coordina al hablar. 
1 O. No contestó. 
11. Que cuando le baja una vez se quedó inconsciente. 
12. Cuando anda baja 20 le dan convulsiones. 
13. Que hay que darle algo de azúcar cuando se presenta. 
14. No contestó. 
15. Cuando está baja el azúcar. 
16. Mareos. 
17.No. 
18. Bajo en glucosa. 



19. No contestó. 
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20. Puede ser cuando trae baja de azúcar. 
21. Cuando la hay, comer algún dulce o fruta. 
22. No contestó. 
23. Cuando se le baja el azúcar. 
24. No conozco. 
25. Cuando la glucosa anda de 60 para abajo. 
26. Es cuando baja el azúcar a 40 y se debe comer colación. 
27. Baja de azúcar. 
28. Es cuando anda baja en azúcares. 
29. Me confundo a veces con los términos médicos (sé que cuando baja el azúcar 

hay que ayudarle a subirla con miel o fruta.) 
30. Sí, es bajos de azúcar. 
31.Azúcar baja. 
32. Cuando se baja el azúcar. 
33. Baja de azúcar en la sangre, por falta de alimento o exceso de insulina. 
34. Es cuando baja el nivel de la glucosa, se le da un dulce. 
35. No contestó. 
36. A mi hija a veces le baja mucho la azúcar, ha llegado hasta 25. 
37. Es cuando anda arriba de 180.240.400. 
38. No contestó. 
39. Azúcar baja. 
40. No contestó. 
41. Si no se aplica la insulina. 

Actividad física 
1. La debe tener todos los días. 
2. Sale a caminar. 
3. Debe hacer ejercicio 30 m in. diarios mínimo. 
4. Ejercicio. 
5. 30 minutos de ejercicio normal, no excesos. 
6. Hacer algún deporte o media hora de ejercicio diario. 
7. No contestó. 
8. Sí, hace ejercicio estacionario. 
9. Muy poco. 
1 O. Ejercicio. 
11. Hacer ejercicio pero no en exageración porque si después de cenar hace 

ejercicio le da una baja de noche. 
12. Sí, camina. 
13. Jugar a la pelota, cuerda. 
14. Debe tenerla diariamente. 
15. Ejercicio. 
16. Camina, juega, sube a su bicicleta. 
17. Llevar su dieta y hacer ejercicio. 
18. Tiene que hacer ejercicio. 
19. Deportes diario. 
20. No contestó. 
21. Hacer deporte cuando menos una hora diaria. 



22. Karate. 
23. Sí, deportiva, caminar, bicicleta. 
24. Hacer ejercicios y caminar. 
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25. Hacer ejercicio, como caminar o bailar. 
26. Sí hace ejercicio en la bicicleta. 
27. Ejercicio todos los días. 
28. Caminata mínimo media hora diaria. 
29. Patina o bicicleta. 
30. Deben hacer mucho ejercicio (caminar.) 
31. Sí, deben hacer ejercicio. 
32. Deporte, correr, jugar fútbol. 
33. Debe llevar rutina diaria de ejercicio para ayudar a la circulación. 
34. Sí, practica natación y ciclismo. 
35. Que debe hacer ejercicio. 
36. Bicicleta, baile. 
37. Es necesario por lo menos 30 minutos de ejercicio diario. 
38. Ejercicio diario. 
39. Más o menos, básquetbol. 
40. No practica ejercicio. 
41. Si hace demasiado ejercicio, le puede dar una baja de azúcar. 

Tratamiento 
1. Insulina NPH y Lispro mañana y noche. 
2. Insulina. 
3. Inyectarse insulina. 
4. Chequeo de destrostix, dieta y la insulina. 
5. Insulina NPH y R en caso necesario, ejercicio, alimentación. 
6. Chequeo de destrostix, dieta, inyectarse y ejercicio. 
7. Ejercicio, insulina y dieta. 
8. Sí, insulina NPH y rápida. 
9. La insulina, dieta y ejercicio. 
1 O.lnsulina lispro y NPH. 
11. Se pone insulina dos veces al día. 
12. Sí, insulina NPH y rápida en la mañana y en la tarde. 
13. Sí se como aplicar la insulina. 
14. Con insulina, dieta y ejercicio. 
15.1nsulina. 
16.1nsulina aplicable, NPH y R. 
17.1nsulina rápida y NPH. 
18. La insulina. 
19.1nsulina. 
20. No contestó. 
21. Dieta. 
22.No. 
23. Sí, inyectarse en la mañana y en la noche insulina. 
24. No contestó. 
25. La insulina rápida y NPH. 
26.1nsulina rápida y NPH. 



27. Ponerse insulina. 
28.1nsulina o pastillas. 
29. Se inyecta insulina. 
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30.1nsulina NPH y rápida (las dosis a veces dudo respecto de su administración.) 
31. Sí, llevar su tratamiento tal cual es. 
32. Medicamento a sus horas. 
33.1nsulina, se aplica por la mañana y noche. 
34. No olvidar sus inyecciones de insulina con las cantidades adecuadas. 
35.1nsulina NPH y AA. 
36. No contestó. 
37. Pues siempre tiene que aplicarse la insulina diariamente. 
38. El tratamiento es a base de insulina NPH y rápida. 
39.1nsulina, dieta y ejercicio. 
40.1nsulina en la mañana 20 rápida, 1 O intermedia, en la tarde 4 rápida, 1 O 

intermedia. 
41. Si se aplica una sobredosis le puede subir o bajar al mismo tiempo. 

Hereditario 
1. Sí. 
2. No. 
3. Sí es hereditario, pero en mi familia y mi esposo no hay diabéticos. 
4. Al parecer no. 
5. No contestó. 
6. Puede ser hereditario o por un susto. 
7. No contestó. 
8. Sí. 
9. Parece que sí. 
10.No. 
11.Nosé. 
12.No. 
13. No contestó. 
14.No. 
15. Cuando alguna persona de la familia padece la misma enfermedad. 
16. Sí es hereditaria, pero puede adquirirse por varios no tuvo. 
17.No. 
18.No. 
19. Sí. 
20. No contestó. 
21. No contestó. 
22.No. 
23. No contestó. 
24.Mamá. 
25.Sí. 
26. En realidad no sé si es hereditaria. 
27.No. 
28. Algunos doctores dicen sí, otros no. 
29. Probablemente fue hereditario. 
30. Puede ser. 



31. Sí, tal vez sí o tal vez no. 
32.A veces. 
33. La diabetes tipo 1 no es hereditaria. 
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34. Por lo que yo sé, cuenta en algo la herencia, más en algunos puntos que vaya 
presentando. 

35. No contestó. 
36. No sé. 
37. Sí, por parte de la abuela materna. 
38. No contestó. 
39. Genético, por los padres. 
40.No. 
41. No contestó. 

Categoría: Conductas de salud 

Adolescentes 

¿Qué actividades te ha sugerido el médico para evitar las recaídas? ¿Las haces? 
1. Fútbol, basquetbol y si las hago. 
2. Jugar y hacer ejercicio, sí. 
3. El hacer ejercicio constantemente, regularmente no las hago. 
4. Ejercicio y dieta. 
5. La dieta y el ejercicio y las sigo mas o menos. 
6. Que lleve mejor el tratamiento y me cuide, ejercicio y dieta, a veces las hago casi 

nunca. 
7. Ejercicio, no comer tanto, la insulina a sus horas, checarme seguido, sí. 
8. Hacer ejercicio. 
9. Ejercicio, no. 
1 O. Ejercicio y la dieta. 
11. Hacer bien la dieta, inyectarme las veces indicadas y hacer ejercicio, la ultima un 

poco. 
12. No hacer ejercicio intenso y si lo he hecho. 
13. Pues que me cuide, sí. 
14. Hacer ejercicio. 
15. Ponerme siempre la insulina y comer bien, a veces las realizo. 
16. Ejercicio, no comer excedido, no comer dulces. 
17. Si las realizo, correr o descansar. 
18.No. 
19. Que haga ejercicio, nada mas a veces lo hago. 
20. El ejercicio sí. 
21. Hacer ejercicio, seguir la dieta. 
22. Camino, jugar o la bicicleta y sí lo hago. 
23. Los ejercicios, y sí los realizo. 
24. Ejercicio, no muy frecuente. 
25. Salir a caminar, sí. 
26. Ejercicio, alimentación, sí. 
27. Corro. 
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28. Ejercicio y dieta, no las hago al pie de la letra pero sí. 
29. Hacer ejercicio y comer bien. 
30. Ejercicios. 
31. Hacer ejercicio medir la comida. 
32. Fútbol, básquetbol y si las realizo. 
33. Ninguna. 
34. Seguir la dieta, hacer ejercicio. 
35.No. 
36.No. 
37. No contesto. 
38. Cuidarme más. 
39. Hacer ejercicio. 
40. No contestó. 
41 . Seguir la dieta y hacer ejercicio. 

Padres 

¿Qué actividades recomienda el doctor a su hijo? 
1. Hacer ejercicio. 
2. Hacer más ejercicio. 
3. Ejercicio. 
4. Hacer ejercicio. 
5. 30 minutos de ejercicio diario. 
6. Hacer algún deporte como gimnasia. 
7. Caminar, aeróbicos. 
8. Ejercicio. 
9. Ejercicio. 
1 O. Ejercicio. 
11 . Ejercicio pero no en exceso ni en la noche. No sigue la indicación. 
12. Que lleve una dieta adecuada, que debe realizar las dextrosas. 
13. Mucho ejercicio y dieta. 
14. Solamente ejercicio diario. 
15. Que haga ejercicios o camine, pero no quiere hacerlo. Le compré bicicleta y 

caminadora y no las usa. 
16. Caminar, el ejercicio es muy importante y su dieta. 
17. Ejercicio y una buena alimentación. 
18. Ejercicio. 
19. Deportes, cuidarnos en dieta. 
20. Todo lo realiza apoyado por nosotros. 
21. Hacer ejercicio, y llevar una vida normal. 
22. Natación, ejercicio, sí las realiza. 
23. Las normales y deportivas, no muchas. 
24. Caminar, hacer ejercicio. 
25. Hacer ejercicio y llevar la dieta, a veces las hace, no siempre. 
26. Caminar, hacer ejercicios, no me recomienda ninguna específicamente. 
27. Hacer ejercicio y que yo lo apoye. 
28. El ejercicio efectivo. 
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29. Que realice deporte, como bicicleta o aeróbicos. 
30. Sólo el ejercicio. 
31. Correr, caminar o lo que a él le guste. 
32. Ejercicio, correr, caminar, fútbol. 
33. Cualquier deporte. 
34. Correr, jugar y hacer dieta. 
35. Caminata y correr. 
36. Que corra, camine o baile. 
37. Hacer ejercicio. 
38. Caminar, ejercicio. 
39. Que haga mucho ejercicio, sí las realiza un poco. 
40. Le recomienda ejercicio y dieta balanceada. 
41. El deporte y estudiar, sabe nadar y juega fútbol. 

¿Cómo controla que siga la dieta? 
1. Yo le preparo la comida, pero come de más cuando yo no estoy. 
2. Siempre estar la pendiente. 
3. No contestó. 
4. Aplicándosela yo. 
5. Yo la atiendo personalmente. 
6. No contestó. 
7. Nada más come lo que le indican. 
8. A veces no la sigue. 
9. A veces no la sigue. 
1 O. Combinando, eliminando azúcares. 
11. No he podido le doy lo que le toca, pero en la calle no sé y le limito el dinero. Le 

da pena que sus amigos. 
12. Pues siempre le inculco, no he tenido dificultad. 
13. Ella ya sabe. Sus amigas le compran fritos y le digo a la directora pero me dice. 

La regaño a diario, no le doy dinero y le doy una manzana. 
14. No contestó. 
15. Siempre le dejo lo que debe comer al mediodía. 
16. Ella está consciente que es por su bien, yo le preparo sus alimentos. 
17. Lo que recomiendan. 
18. Le hago comida sin grasa. 
19. Con una disciplina y conocimientos. 
20. Él ya sabe que puede y que no puede comer. 
21. No contestó. 
22. Le hacemos ver que es por su bien y la única dificultad es cuando se cansa de 

checarse y come tres veces al día. 
23. Le pregunto y la inyecto yo. 
24. No contestó. 
25. Estando al pendiente de ella, que no hace caso. 
26. Pues se siente bien, a veces si hay dificultades y quiere comer lo que no debe. 
27. No contestó. 
28. Le mido las raciones, a veces hay pleitos y enojos. 
29. Con el destrostix que se hace, yo le preparo los alimentos y trato de darle 

verduras y nada de grasas. 
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30. Platicando con ella y no comprando las cosas que sé que le hacen daño. 
31. Con sus destrostix, checar antes de cada comida. 
32. Diciéndole que es por su bien, para que no la vuelvan a internar. 
33. No he batallado para que la siga. 
34. Me siento con ella y le explico que tiene que comer lo que le doy. 
35. No contestó. 
36. Que haga la colación. 
37. Hablándole de los riesgos que puede tener al no llevarse la dieta. 
38. No contestó. 
39. Come tres veces al día y sólo lo correspondiente a la dieta. 
40. Se enoja cuando no lo dejo comer lo que no debe. 
41. Piensa que me mortifico si no se controla. 

¿Cada cuando hace chequeos de glucosa el joven? 
1. Todos los días mañana y noche. 
2. Todos los días. 
3. La verdad no sé porque a veces diario, y si anda bien cada tercer día. 
4. Dos a tres veces al día. 
5. Dos veces al día, antes de desayunar y de cenar. 
6. Intercalados. 
7. No contestó. 
8. Dos diarias. 
9. Dos veces al día. 
1 O. Diario y cada dos o tres meses con el doctor. 
11. Dos a tres veces al día. 
12. En desayuno, comida, cena, a las 22:00 y a las 4:00 de la mañana. 
13. Diario tres veces al día antes de la inyección. 
14. Todos los días. 
15. Todos los días. 
16. Dos veces diarias. 
17. Cada tres días o cuando se requiera. 
18. Una vez al día. 
19. Dos veces al día. 
20. Dos veces al día. 
21. Ya no se checa diario, nomás en los exámenes de laboratorio cada dos meses. 
22. Dos al día, ella misma. 
23. Una al día, ella lo realiza. 
24. No contestó. 
25. Dos veces al día, yo lo realizo (su mamá.) 
26. Dos veces, a veces una. 
27. Cuando se siente mal, él lo hace y yo lo observo. 
28. De tres a cinco veces al día, él se lo hace en el día, yo en la madrugada. 
29. Dos veces al día, él lo hace y en ocasiones yo. 
30. En los últimos días se resiste a hacerse los destrostix. 
31. Ahorita dos veces al día, intercalados, las dos ella y yo. 
32. De dos a tres veces por semana, él los realiza. 
33. De dos a tres veces, él los realiza o yo (mamá), en alguna ocasión le dije a su 

hermana de nueve años que lo checara. 
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34. Dos veces al día antes de la comida, ella misma lo realiza. 
35. De tres a cinco veces, lo realiza ella. 
36. Se checa de seis a siete veces, con las tirillas y glucómetro. 
37. Nada más cuando él quiere y lo realiza solo. 
38. Él mismo, dos veces al día. 
39. Por lo menos una vez al día y se lo realiza él. 
40. No contestó. 
41. Desayuno, comida y cena o cuando se siente mal, él se hace destrostix. 

Categoría: Reacciones psicológicas 

Adolescentes 

Sentimiento al entrar a consulta 
1. Enojado, a pesar de ser para mí toma mucho tiempo y yo me desespero. 
2. Tranquilo, creo que salieron bien mis exámenes. 
3. Alegre, porque sé que tengo y me dicen qué me falta. 
4. Tranquilo, porque siento que salí bien en el examen de laboratorio. 
5. Alegre, porque sé que voy ha salir bien de los estudios. 
6. Tranquilo, porque sé que no me va a pasar nada. 
7. Tranquilo. 
8. Tranquilo, yo me siento bien y he andado mucho mejor en mis niveles de azúcar. 
9. Tranquilo, sé que no estoy mal. 
1 O. Preocupado, siento que voy a salir mal en los estudios de glucosa. 
11. Alegre, bien porque me vengo a checar y es bien para mi salud. 
12. Tranquilo, porque vas a explicar a tu médico como vas en tu dieta, en tu glucosa 

y como has estado manejando tu glucosa. 
13. Preocupado, porque a lo mejor no sé como ando. 
14. Preocupado, no sé si salí bien en los análisis. 
15. Preocupado, porque no sé cómo vayan a salir en los resultados. 
16. Tranquilo, no me da miedo y sólo vengo a que me chequen. 
17. Tranquilo, sé de lo que estoy enfermo y sé que no tendré problemas con el 

maestro. 
18. Tranquilo, me siento tranquila porque me siento bien y sin preocupaciones. 
19. Con miedo, estoy subida de peso y no quiero que me dejen. 
20. Tranquilo, porque desde que me dijeron que lo tenía me sentí tranquila. 
21. Tranquilo. 
22. Tranquilo, porque sí. 
23.Aiegre, me checan, veo a la doctora y me dicen si ando bien o mal. 
24. Tranquilo, porque sé que ando muy bien en mi diabetes y la doctora me explica 

todo muy bien. 
25. Tranquilo, no sé lo que va a pasar ya estando adentro. 
26. Tranquilo, porque espero que esté bien. 
27. Tranquilo, no me da miedo porque yo conozco. 
28. Alegre, no ando preocupada ando tranquila. 
29. Tranquilo, porque hasta ahora no tengo de que preocuparme ya que por el 

momento estoy en un buen control. 
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30. Tranquilo, porque sé que el doctor me va hacer una buena revisión. 
31. Tranquilo, porque no tengo que estar alegre, ni enojado, mucho menos con 

miedo. 
32. Alegre, sé que me va a decir que ando bien. 
33. Tranquilo, porque no sé como salí en los exámenes. 
34. Tranquilo, pues porque si estoy enojado, demuestro mi alta de azúcar, y porque 

sé que salí bien en los análisis. 
35. Tranquilo, porque sé que yo me estoy controlando como me dice el doctor. 
36. Tranquilo, porque mis niveles de glucosa andan normal. 
37.Aiegre. 
38. Preocupado. 
39. Alegre, creo que ando bien aunque a veces ando un poco alta. 
40. Preocupado. 
41. Preocupado. 

Sentimiento al salir de consulta 
1. Tranquilo, ya faltan menos para poder irme y sé cómo estoy. 
2. Tranquilo, ya me voy a mi casa. 
3. Tranquilo, porque me dicen que tengo. 
4. Tranquilo, porque salí bien de los exámenes que me realizaron. 
5. Tranquilo, porque sí salí bien y no me regañó la doctora y si no, pues sí me 

regaña. 
6. Alegre, porque ya voy a salir del hospital y me voy a ir a mi casa 
7. Tranquilo. 
8. Tranquilo, sé que ando bien y estoy llevando bien mi tratamiento. 
9. Tranquilo, el doctor me felicita. 
1 O. Alegre, salí bien en todos los estudios que me hicieron. 
11. Alegre, porque salgo bien de la glucosa. 
12. Alegre, porque llevas recomendaciones que te pueden ayudar en tu dieta y 

glucosa. 
13. Alegre, porque los doctores dicen que estoy bien. 
14. Alegre, me gustan los resultados. 
15. Preocupado, no sé cómo voy a salir en los exámenes. 
16. Alegre, ya salí de la consulta no me hicieron nada malo. 
17. Alegre, ya me checa ron y sé que estoy bien o mal. 
18. Alegre, porque me dicen que ando muy bien con mi control de azúcar. 
19. Preocupado, tengo que bajar de peso. 
20. Tranquilo, porque cada que vengo a consulta me dicen que voy mejorando. 
21.Aiegre. 
22. Alegre, porque así me siento. 
23. Tranquilo, ya me checaron y me dicen que estoy bien. 
24. Tranquilo, porque sé que la doctora me dijo muchas cosas y cómo me puedo 

tranquilizar. 
25. Enojado, siempre me regañan. 
26. Tranquilo, porque me dijeron como voy en mi tratamiento. 
27. Tranquilo. 
28. Tranquilo, me dice la doctora que ando mejor. 
29. Tranquilo, porque no tengo complicaciones. 
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30.Aiegre, porque s me cuido y no como cosas que no debo, el doctor me dice que 
estoy bien y sano. 

31. Depende, si me dice que me va a internar salgo preocupada y si no salgo 
tranquila. 

32. Tranquilo, me dijo que ando muy bien. 
33. Tranquilo, porque cuando salgo de consulta me fue bien. 
34. Tranquila o preocupada, a veces tranquila pues porque salí bien, pero a veces 

preocupada pues porque salgo mal. 
35. Tranquilo, porque sé que lo que me dijo el doctor es por mi bien. 
36. Alegre, porque los doctores siempre dicen que ando bien. 
37. Tranquilo, me siento relajado. 
38. Tranquilo. 
39. Alegre, ya sé que me siento bien de salud. 
40. Preocupado. 
41. Tranquilo. 

Sentimiento ante el diagnóstico 
1. Preocupado, todo lo que yo disfrutaba de dulces, nunca más podría probarlos, 

podría afectarme mucho. 
2. Preocupado, no sabía que era esa enfermedad. 
3. Preocupado, porque no sabía que era eso en ese entonces 
4. Preocupado, porque ningún familiar mío tiene diabetes, y no sabía que 

consecuencias tenía esta enfermedad. 
5. Preocupado, porque pensé, por qué yo tengo diabetes y pensé que me iban a 

poner insulina. 
6. Preocupado, porque yo no sabía lo que era esa enfermedad. 
7. Tranquilo. 
8. Preocupado, yo no sabía de que se trataba esa enfermedad y qué iba a pasar. 
9. Tranquilo, no sabía que era. 
1 O. Preocupado, fue una impresión para mí. 
11. Preocupado, porque esa enfermedad sé que nunca se va a quitar y me tengo 

que cuidar mucho y controlarla. 
12. No sé, tenía dos años y medio cuando me la detectaron. 
13. Con miedo, creía que me iba a morir. 
14. Tranquilo, al principio no sabia de qué se trataba. 
15. Preocupado. 
16. Con miedo. 
17. Con miedo, no sabía que era eso, después de que me lo dijeron me tranquilicé. 
18. Preocupado, no sabía qué era eso y me asusté cuando me lo dijeron. 
19. Preocupado, tenía que ponerme inyecciones y seguir una dieta balanceada. 
20. Preocupado, porque me quede muy sorprendida de que me dijeran que tenía 

diabetes. 
21. Preocupado, no sabía lo que me iba a pasar. 
22. Preocupado, porque me iban a prohibir muchas cosas. 
23. Preocupado, no sabía qué me iba a pasar. 
24. Preocupado, porque yo pensaba que era una enfermedad muy grave y me iba a 

morir. 
25. Preocupado, no sabía qué es lo que era. 
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26. Preocupado, porque no sabía muy bien de la diabetes. 
27. Preocupado por mi salud, no sabía qué iba a pasar. 
28. Con miedo, no sabía lo que era. 
29. Con miedo, porque tres de mis abuelos fallecieron a causa de la diabetes y por lo 

tanto sé de las complicaciones que se me pueden presentar. 
30. Preocupado, porque no conocía mucho de eso. 
31. Preocupado, porque me dijeron que me iban a mandar a Monterrey y me iban a 

internar. 
32. Con miedo, sentí que me iba a pasar algo. 
33. Preocupado, porque no sabía qué me iba a pasar. 
34. Tranquila o preocupada, tranquila porque no sabía lo que era y preocupada 

cuando me enteré de lo que era. 
35. Preocupado, porque antes de eso no tenía idea de lo que era la diabetes. 
36. Tranquilo, porque yo no sabía nada de la enfermedad. 
37.Aiegre, me asustó un perro. 
38. Tranquilo, porque si me controlo la diabetes, puedo llevar una vida sana. 
39. Con miedo, sentía que me moría y porque el doctor me dijo que me internaran lo 

antes posible porque podría morir. 
40. Enojado. 
41. Con miedo. 

Sentimiento actual 
1. Tranquilo, ya sé lo que tengo y sé cómo controlarlo. 
2. Tranquilo, llevo un control bien manejado. 
3. Alegre, porque sé que con esta enfermedad mi vida tendrá mejor calidad. 
4. Alegre, porque llevo un buen control. 
5. Tranquilo, porque me la están tratando. 
6. Tranquilo, porque desde que estoy enfermo nunca he tenido ninguna recaída. 
7. Tranquilo. 
8. Tranquilo, yo creía que era un poco más complicado el tratamiento pero he 

aprendido a como llevar la enfermedad. 
9. Alegre, sé que hay cosas que puedo comer, cosas iguales pero para diabetes. 
1 O. Tranquilo, no siento nada. 
11. Alegre, soy como cualquier persona y me siento bien. 
12. Preocupado, por los altos que he tenido. 
13. Alegre, la estoy controlando. 
14. Tranquilo, no tengo miedo. 
15. No contestó. 
16. Alegre, me siento bien, muy feliz, con ganas de hacer cosas. 
17. Tranquilo, tengo mi medicamento para controlarme. 
18. Tranquilo, tranquila porque me siento muy bien y voy muy bien con mi 

enfermedad. 
19. Preocupado, no hago caso a los tratamientos. 
20. Tranquilo, porque tomé con tranquilidad la enfermedad. 
21. Alegre, ya estoy acostumbrado. 
22. Preocupado, porque tengo mucho coraje hacia esa enfermedad. 
23. Tranquilo, sé que estoy bien y sé qué hacer. 



Apéndice B 180 
Intervención cognitivo-conductual y diabetes 

24. Tranquilo, porque ahora sé cómo cuidarme de esa enfermedad y ya no tengo 
miedo. 

25. Tranquilo, sé que estoy haciendo lo que puedo. 
26. Alegre, porque me siento bien siempre. 
27. Tranquilo, ya sé como controlarme. 
28. Tranquilo, yo digo que no tengo nada pero yo sé que sí lo tengo. 
29. Tranquilo, porque con el tiempo he aprendido a aceptarlo. 
30. Tranquilo, porque sé que si me cuido y sigo las indicaciones de los doctores voy 

a estar bien. 
31. Tranquilo, porque si llevo un buen control mi vida es normal como la de otros. 
32. Tranquilo, ya me se cuidar. 
33. Tranquilo, porque sé cómo evitar el estar mal. 
34. Tranquila o preocupada, tranquila porque creo que voy bien y preocupada 

porque ya no la quiero tener. 
35. Tranquilo, porque sé que la diabetes no es una enfermedad complicada cuando 

ya sabes todo acerca de ella. 
36. Tranquilo, porque acepto la enfermedad, mi familia y mis amigos me ayudan. 
37. Tranquilo. 
38. Tranquilo, si sigo como estoy podré seguir llevando la misma vida. 
39. Tranquilo, voy muy bien en mi diabetes. 
40. Preocupado. 
41. No contestó. 

¿Qué temores tienes sobre la diabetes? 
1. Que me vaya internar otra vez, o por un descuido quedar inconsciente por alta 

glucosa. 
2. Ninguno. 
3. Llegar a perder la vista. 
4. El estar en la calle o en la escuela y que me baje de más el azúcar y me pueda 

pasar algo. 
5. Pues que un día puedo caer en una coma de un infarto o de que me falta aire. 
6. Hasta ahora ningún temor. 
7. Perder la vista. 
8. Que se me pueda volver a complicar la enfermedad por un descuido. 
9. Nada. 
1 O. Que me enferme y que llegue a internarme. 
11. Que en cualquier rato se puede subir la glucosa o bajar y ahí pueden venir 

complicaciones. 
12. Que se me compliquen los altos que he tenido de la glucosa y no me controle 

como debe de ser. 
13. Que se me complique. 
14. Que pudiera perder la vista. 
15. No contestó. 
16. De que no me pueda controlar bien y me puedan hacer algo. 
17. Que se pueda expandir. 
18. En veces, que se me suba el azúcar. 
19. Que me dejen internado o que me pueda morir. 
20. Qué pasa si no me inyecto. 
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21. Que ya no vaya a funcionar ningún órgano. 
22. Que me amputen un pie. 
23. Que me pueda dar otra enfermedad más grave. 
24. Que me quede ciega o me pase algo feo. 
25. Morir. 
26. Que me pueda subir la azúcar o que se me complique otra enfermedad. 
27. Por el momento no. 
28. Nada porque la conozco. 
29. Lo que me pueda ocasionar a largo plazo. 
30. Que se me pueda complicar. 
31. Alguna complicación. 
32. Ninguna porque ya me enseñaron a cuidar. 
33. El que se me pueda ir la vista. 
34. Que me pueda dañar algún organismo de mi cuerpo. 
35. Quedar ciego. 
36. Que se me compliquen los órganos. 
37. A las convulsiones. 
38. Que no pueda llegar a tener hijos. 
39. El temor a sufrir un infarto, una parálisis. 
40. A que tenga complicaciones después. 
41. A que me baje mucho el azúcar cuando este solo. 

Doctores 

¿Cómo se muestran los pacientes al llegar a consulta? ¿Por qué? 
1. Tranquilos, por la relación médico paciente y confianza. 
2. Preocupados, por la posibilidad de no estar bien controlados (laboratorio y/o 

monitoreo), a veces enojados si no han aceptado la enfermedad. 
3. Preocupados y con miedo por ignorancia hacia la enfermedad y desilusión de la 

cura definitiva inexistente. 
4. Tranquilos, acuden con confianza con el médico. 
5. Tranquilos, la mayoría están bien y tienen confianza. 

¿Y al salir? 
1. Tranquilos, ocasionalmente llamado de atención. 
2. Tranquilos, intento explicar la importancia del control intensivo para evitar 

problemas futuros y confiados de que pueden acudir en cualquier momento si lo 
necesitan. 

3. Tranquilos, básicamente se les orienta y despejan sus dudas y se les enseña a 
detectar señales de alarma y a manejar por si mismos su enfermedad 
(incurable). 

4. Tranquilos, reciben atención adecuada. 
5. Tranquilos, los resultados de los exámenes y del automonitoreo están bien. 

Reacción ante el diagnóstico 
1. No aceptan, rechazo, resignación. 
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2. Negación, enojo, tristeza, miedo, rechazo, sensación de abandono y sensación 
de ser diferente. 

3. Rechazo violento. 
4. Negación, rebelde y miedo. 
5. Preocupación. 

Reacción de familiares ante el diagnóstico 
1. Miedo y sobreprotección. 
2. Negación, enojo, culpa y ansiedad. 
3. Rechazo violento y buscan curaciones fantásticas y rápidas. 
4. Miedo, incertidumbre y negación. 
5. Preocupación, temor a la necesidad de uso de insulina y complicaciones de la 

diabetes. 

¿Qué clase de temores tienen? 
1. Miedo. 
2. Al tipo de tratamiento, sobre la misma enfermedad, sobre el pronóstico a corto y 

largo plazo. 
3. A morir súbitamente, a no reproducirse. 
4. Miedo. 
5. La adolescencia, la sexualidad, tener hijos, las complicaciones de la diabetes. 

¿Qué tanto conocimiento tienen los adolescentes con diabetes de la enfermedad 
y sus complicaciones? 

1. Bueno. 
2. A todos los adiestro. 
3. Casi 1 00°/o. 
4. Aceptable. 
5. La conocen muy bien. 

Reacción de los adolescentes ante la enfermedad 
1. Rechazo. 
2. Enojo, negación, minusvalía, rechazo, tristeza y angustia. 
3. Rechazo y miedo. 
4. Miedo, enojo, rechazo y depresión. 
5. Ellos la perciben bien, pero muchas veces están enojados porque se tienen que 

aplicar insulina y checarse de 4-6 veces al día. 

Reacción de los familiares ante la enfermedad 
1. Aceptación y miedo. 
2. Negación, culpa y ansiedad. 
3. Rechazo y miedo. 
4. Negación y culpabilidad. 
5. Preocupación y tienen mucha atención a las modificaciones y los sobreprotegen. 



Padres 
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¿Cómo se sintió al enterarse que su hijo tenía diabetes? 
1. Desesperada, angustiada y culpable. 
2. No lo quería aceptar porque fue tan rápido su descontrol. 
3. No entendí la situación porque en mi familia y la de mi esposo no hay personas 

diabéticas hasta que el doctor nos explicó el problema. 
4. Que el mundo se me venía encima. 
5. Asustada, preocupada, impotente. 
6. Muy deprimida y desesperada. 
7. Muy mal, desconsolada. 
8. Muy mal porque era la segunda con diabetes. 
9. Mal, muy triste. 
1 O. Muy mal, que se me derrumbaba el mundo. 
11. Pensé que era una enfermedad pasajera y que nada más le daba a adultos o 

por herencia. 
12. Asustada. 
13. Muy mal, triste y desesperada. No se logra entender por qué a tu hijo le dio 

diabetes. 
14. Muy mal, tenía la esperanza que hubiera un error. Por más que no quería pensar 

en eso todas las noches lloraba mucho, no quería hacerme a la idea. 
15. No contestó. 
16. Triste, desesperada. 
17. No contestó. 
18. Muy mal psicológicamente. 
19. En ese momento me sentía desesperada porque no sabía lo que tenía. 
20. Súper deprimida y muy angustiada. 
21. Un poco alterada en nervios. 
22. Pues a mi hija no le afectó, se sintió tranquila. 
23. Fue tremendo y no lo podía creer. 
24. Cuando supimos que tenía diabetes sentimos que nos derrumbábamos, 

impotentes, en fin hasta baje mucho de peso. 
25. Afligida, preocupada y desconcertada. 
26. Muy mal, creía que yo había tenido la culpa porque no lo atendí a tiempo. 
27. Me sentí desesperada, no aceptaba el problema. 
28. No lo podía creer, me sentí mal, pero confiada en dios. 
29. Como si lo que me dijeron los médicos fuera una broma. 
30. Pensé que se me moría. 
31. Me sentí desubicada, porque yo no conocía esta enfermedad en niños. 
32. Estaba preocupada y cuando me lo dijeron no comprendí la responsabilidad de 

las cosas y traté de ser muy fuerte y apoyarlo. 
33. Desesperada, asustada porque en mi familia no hay diabéticos. 
34. Pues muy mal por desconocer la enfermedad. 
35. Muy triste. 
36. De momento no supe mucho, no imaginaba a la niña con ese problema y menos 

con insulina, ya que el doctor me dijo que pudo haber muerto, en la casa tenía 1 O 
50 de azúcar. 

37. Primero preocupada. 



38. Angustiado. 
39. Me sentí muy mal. 
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40. En ese momento me sentí muy triste y pensé que era la muerte, me sentía muy 
deprimida y lloraba todo el tiempo. 

41. Me sentí muy mal, no aceptaba ni acepto porque está muy chiquito, a nadie se lo 
deseo porque a veces se burlan de el, empezando con mi cuñado que le dice el 
azucarado y a mi hijo le da tristeza y yo me siento muy mal. 

¿Cómo se siente actualmente? 
1. Me siento un poco más tranquila, pero la angustia por saber que toda la vida va a 

tener ese problema me inquieta o me mortifica. 
2. Ya tranquila porque mi niña acepta. 
3. Trato de ayudarla y animarla a que entienda su enfermedad y hacerle entender 

que tiene el problema y tiene que cuidarse. 
4. Más tranquila por la evolución y el tratamiento que actualmente recibe mi hijo. 
5. Más tranquila, apoyada y segura. 
6. Más tranquila. 
7. Bien, al pendiente de mi hija y un poco estresada. 
8. Trato de no deprimirme y echarle ganas. 
9. Bien, trato de sacarlo adelante. 
1 O. Ya más tranquila al saber que se puede sobrellevar la enfermedad. 
11. Todavía no me recupero, ya me di cuenta de que no es tan difícil. 
12. Mejor. 
13. Ya bien, tengo más información. 
14. No contestó. 
15. Ahora de repente me siento igual que la primera vez, pero poco a poco trato de 

asimilarlo. 
16. No contestó. 
17. Más tranquila. 
18. No contestó. 
19. Bien controlado. 
20. Ahora ya tranquila porque ya está bien. 
21.Ahora más tranquila y familiarizada con la enfermedad. 
22. Confío en dios y mi hija es obediente. 
23. Actualmente mi hija sigue igual, no se preocupa por nada. 
24. Me siento más tranquila y tratando de asimilarlo. 
25. Ahora me siento mejor. 
26. Más consciente y aprendiendo todo sobre diabetes juvenil. 
27. Un poco más tranquila. 
28. Con las pláticas que hemos asistido me siento más tranquila y acepto la 

enfermedad. 
29. Hoy me siento más tranquila , sé que tenemos que hacer lo que nos corresponde 

como padres para apoyar a nuestra hija. 
30. Ahora sé que es una enfermedad fuerte porque requiere de cuidados, pero si se 

cuida tal como debiera, tal vez no pasaría nada. 
31. Ahora me siento mucho mejor por toda la información que nos han brindado. 
32. Actualmente no se explicar como me siento, a veces muy segura y otras siento 

que hay que volver a empezar. 
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33. Gracias a dios pasó el susto y superé el trauma. 
34. No contestó. 
35. Pues me siento mejor y con muchas ganas de seguir adelante con mi hija para 

que ella tenga una vida normal. 
36. Estoy contenta por el avance de la medicina, lo cual quiere decir mucho. 
37.Ahora ya más tranquila. 
38. Más relajado. 
39. Actualmente es igual porque no es fácil el problema. 
40. Después de un año y meses me siento tranquila y sé que todo está bien por el 

momento. 
41. No lo acepto. 

¿Cómo cree que se siente su hijo por tener diabetes? 
1 . Asimila el problema y sabe que es de por vida. Sabe que debe cuidarse pero no 

hace ejercicio constante y a veces rompe su dieta. 
2. De primera se sentía muy triste porque ella no quería estar con esa enfermedad. 
3. Al principio decía que por ella pero ahora lo toma con más tranquilidad porque se 

cuida. 
4. Molesto porque no puede comer lo que quiere, ni hacer muchas cosas. 
5. Creo que se siente diferente, en ocasiones impotente por no poder comer 

libremente como otros niños. 
6. De repente se siente muy triste y dice que por qué es diabético. 
7. A veces bien y a veces mal, normal. 
8. Pues en ese momento estaba chiquito, pienso que ahora le afecta más. 
9. Confundido todavía un poco. 
1 O. Nunca me ha dicho nada, pero creo que está cansado o reniega de la 

enfermedad. 
11. Pues bien porque le pone muchas ganas. 
12. Dice que no hace cosas que sus hermanos sí, como comer. 
13. Al principio asustado, se sentía como un enfermo. Ahora como que trata de ser 

normal. 
14. Como que no lo ha tomado muy enserio, porque por más que le digo las 

complicaciones, no me hace caso, batallo mucho y se ha vuelto muy rebelde. 
15. A veces pensativo o un poco deprimido pero uno le hace plática y se le olvida. 
16. Creo que lleva una vida normal. 
17. Como cualquier persona normal. 
18. No contestó. 
19. Hay momentos en que se desespera porque no puede tomar todo, pero más 

tranquilo porque es por su bien. 
20. Creo que ya está más tranquila. 
21. Bien, un poco cargada, porque a veces no la dejo salir tanto. 
22. Muy tranquila. 
23. Hay veces que está muy deprimida y pregunta que por qué a ella. 
24. En un principio desconcertado y triste, ahora está saliendo adelante. 
25. Muy molesto y no acepta que tiene diabetes. 
26. A veces se siente como atado o presionado. 
27. Al principio no entendía, ahora ya lo entiende y la acepta. 



Apéndice B 186 
Intervención cognitivo-conductual y diabetes 

28. A veces se impacienta por tener diabetes pero la mayor parte del tiempo está 
tranquila y acepta esto. 

29. Todo depende de cómo le plantee uno su enfermedad, pero por lógica diferente 
a los demás. 

30. Primero asustada y ahora consciente. 
31. Hay veces que se siente muy deprimido pero últimamente se siente mejor. 
32. Al principio preguntaba ¿por qué yo? Y se sentía diferente y se avergonzaba, 

siento que poco a poco lo va aceptando. 
33. Al principio el deseaba morir pero gracias a los consejos de mi familia salió 

adelante. 
34. Ella se siente diferente. 
35. Mi hija hay ocasiones en que se siente triste y se desespera, pero también se 

tranquiliza y vuelve a la normalidad. 
36. Un poco triste por la enfermedad, pero a la vez alegre por querer estudiar para 

ayudar a los que tengan una enfermedad. 
37. Bien, porque siempre me dice que se siente bien. 
38. Un poco frustrado. 
39. Muy destruido. 
40. Mi hija se sentía totalmente deprimida y me decía que se iba a morir, pero ahora 

sabemos que no es así. 
41. Desesperado, a veces no se quiere poner la insulina y también dice que nadie lo 

quiere, para él es muy triste lo que le pasa. 

¿Cómo impactó la enfermedad de su hijo a cada uno de los miembros de la 
familia? 

1. Estamos conscientes de la enfermedad y debemos de tener una alimentación 
sana toda la familia y hay que estar pendiente de él. 

2. Pues muy difícil pues es un cambio de vida. 
3. A mi esposo lo desconsoló, pero ahora ya la entiende más y a mis hijos cuido de 

que no coma cosa que no debe. 
4. Un poco de tristeza. 
5. Bastante, nos cambió la vida, somos más unidos, nos alimentamos mejor. 
6. Algo inesperado. 
7. Bien impactante, sufrimos mucho. 
8. Pues como era la segunda, fue menos. 
9. Lo comprenden y lo ayudan a seguir adelante. 
1 O. Nos cambió la vida, antes salíamos fuera con familia de Zacatecas. Ahora no 

limitamos en la comida por lo que no puede comer, y él a veces se siente 
deprimido. 

11. Pues estaban muy desesperados. 
12.1gual que yo, se asustaron. 
13. Cambió mucho la rutina y la alimentación de todos. Las niñas se pusieron 

celosas de la atención que se le da a él. 
14. No contestó. 
15. Bastante impresionante, nunca esperamos que fuera a ella, pero hay herencia. 
16. Lo tomamos con tranquilidad. 
17. Con preocupación. 
18. Con tristeza. 



19. Solidarizados con él. 
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20. De una manera muy fuerte, lloramos mucho todos. 
21. Solamente en mi papá. 
22. Si nos afectó, por lo poco que conoce uno de la enfermedad y si no se cuida es 

malo. 
23. Fue un golpe muy difícil de entender, por qué a ella tan pequeña. 
24. Muy lamentable pues por todos los medios se sabe que es una enfermedad 

difícil. 
25. Se sorprendieron. 
26. Cambió totalmente, pero en algunas cosas hemos mejorado. 
27. Comprendieron. 
28. A todos nos descontroló en un principio y sentimos temor, pero al ir conociendo 

más de esto nos fuimos adaptando a un cambio. 
29. Como algo de no creerse y difícil de asimilar. 
30. Hubo muchos comentarios, pero tomo los constructivos. 
31. Si nos afectó, fue un cambio total, pero hemos aprendido a vivir con esto y salir 

adelante. 
32. A mi hijo de 9 años la hizo muy preocupada por su hermano, vive pendiente de él 

y a la pequeña la educa ella, le recuerda lo que debe hacer. 
33. Mi hermano el mayor me culpó de su enfermedad, pero luego se dio cuenta que 

son cosas que pasan en la vida y se disculpó. 
34. Pues que a todos nos asustó por no tener ninguna enfermedad. 
35. Fue algo muy difícil que en su momento fue algo duro, pero después que pasó 

todo le damos gracias a dios porque todo obra para bien. 
36. Fue un golpe duro, porque era la primera nieta y sabíamos y no nos hacíamos a 

la idea de lo que tenía. 
37. Con sorpresa por que no esperábamos eso. 
38. Cambió de ritmo. 
39. Muy mal. 
40. Fue un impacto tremendo pues todos nos deprimimos y sufrimos mucho. 
41. Mi madre falleció después que se enteró, en octubre le pasó a mi hijo y mi madre 

falleció en enero por la tristeza. 

¿Qué temores tiene sobre la condición de su hijo? 
1. Angustia ya que uno no es eterno y si él podrá solo llevar su vida con esta 

enfermedad. 
2. Que al no vivir controlada que le falte su vista. 
3. Que no se cuide en algún momento de su vida y tenga complicaciones. 
4. Que llegue a perder la vista o cualquier complicación. 
5. Que tenga complicaciones en riñones, vista, etc. 
6. Que al darle permiso de salir con alguien se le baje el azúcar. 
7. Que se le complique su enfermedad y sea fatal. 
8. Con ella es menos que con el niño porque le echa más ganas. 
9. Pues que no le eche ganas porque las complicaciones son muy fuertes. 
1 O. Que con el tiempo sufra complicaciones. 
11. Que llegue a complicarse, la fase terminal. 
12. Que vaya a recaer. 
13. Que la interne, que se haga lo que Dios. Me pongo triste. 



14. Que le den complicaciones. 
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15. Que con el tiempo tenga complicaciones por no llevar el tratamiento como debe 
de ser. 

16. Si llega a tener un desmayo (hipoglucemia) en la escuela. 
17. Que se compliquen otras enfermedades. 
18. Las recaídas y que se le altere el azúcar. 
19. Cuidándose en dieta y disciplina. 
20. No todo depende de él, si lleva su dieta. 
21. De que quede ciego o llegue a perder algún órgano. 
22. Ninguno. 
23. La edad de tener novios y salir mucho. 
24. Una enfermedad fatal. 
25. Que no pueda controlar su nivel de azúcar y le perjudique la vista o el riñón. 
26. Que pierda la vista porque a veces come algo que no debe comer. 
27. Que le suba o le baje el azúcar. 
28. Que a veces se sobrepasa en alimentos, no hace ejercicio y el azúcar sube y se 

van dañando los órganos como vista y riñón. 
29. Que con el tiempo pierda su vista o algún miembro de su cuerpo. 
30. El deterioro de sus órganos y su falta de responsabilidad para cuidarse. 
31. De que nunca se cure o de que en un futuro ella no se cuide. 
32. Pues que es muy joven y que le llegue a afectar el día de mañana. 
33. Que el no lo tome con responsabilidad, está en una edad en la que a veces es 

responsable y otro día necesita que le recuerde todo. 
34. Ninguno. 
35. Que ella vaya a caer en un coma diabético porque ella nunca ha estado 

controlada en un solo rango. 
36. Ninguno. 
37. Que llegara a tener una recaída. 
38. Espero que con el avance de la medicina, se encuentre la cura para esta 

enfermedad. 
39. Que puede ocasionarle muchos problemas. 
40. Tengo miedo porque es muy joven y no se si se pueda casar y tener sus hijos. 
41. Que ya no vuelva a ver, que se desespere porque ya se ha puesto sobredosis. 

Categoría: Apoyo social 

Adolescentes 

¿Recibes apoyo de tu familia? ¿De qué tipo? 
1. Sí, moral me dicen cosas para prevenirme y se preocupan por mí. 
2. Me dan pláticas. 
3. Sí, me apoya psicológicamente, diciéndome que todo estará bien, 

económicamente comprando lo que necesito. 
4. Sí, a veces me inyecta, ya sea mi papá o mi mamá. 
5. Sí, platicas y económico, y a tomar el médicamente. 
6. De los mencionados solo el económico. 
7. Sí, me ayudan a que no coma nada, me dice que no juegue fútbol en las noches. 
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8. Sí, nunca me descuidan, me compran lo que hace falta o lo que necesito para 
controlar mi enfermedad y mucho ánimo. 

9. Sí, aplicación del medicamento. 
10.No. 
11. Sí, la insulina. 
12. Sí, me cuidan de no comer cosas que me hacen daño. 
13. Sí, platicas. 
14. Sí, todo el apoyo que necesite. 
15. No contesto. 
16. De muchas maneras, platicas me ayudan con el medicamento. 
17. Sí, apoyo psicológico y moral. 
18. Claro que si de todos. 
19.1nsulina, inyectable 
20. Sí, siempre platico con mi mama. 
21. Aplicación de medicamento. 
22. Sí económico y pláticas. 
23. Sí y yo me apoyo cuidándome y llevando la dieta. 
24. Sí recibo mucho apoyo, platicas y económico. 
25. Sí me aconsejan. 
26. Sí e dan algunas platicas y cuando necesito algo me lo dan. 
27. Sí me atienden, atentos a lo que como. 
28. Me ayudan. 
29. Sí están al pendiente de que no coma cosas que no debo en mi dieta y a veces 

me "obligan" a hacer ejercicio. 
30. Sí e platican muchas cosas. 
31. Sí platicas. 
32. Sí me ayudan a ponerme la insulina, a medirme los alimentos. 
33. Sí ayudándome a cuidarme. 
34. Sí platicas económicamente, etc. 
35. Sí porque me apoyan a no desanimarme y a veces cuando me canso de 

aplicarme la insulina ellos lo hacen, aparte mi papá me compra glucómetros, 
tiras, insulina (cuando se me acaba). 

36. De todo, me ayudan como psicológicamente, económicamente. 
37. Sí. 
38. No contestó. 
39. De ni uno. 
40. Sí, mi mamá me hace la comida de la dieta. 
41. Me felicitan cuando salgo bien en los análisis. 

Médicos 

¿Cree que los adolescentes reciben suficiente apoyo de sus familiares? ¿De qué 
manera? 

1. Sí. 
2. No todos, si les apoyan es en: estar al pendiente del monitoreo, dieta, ejercicio a 

pesar de que el adolescente se enoje y rechace al familiar. 
3. Sí, comparten la alimentación y el deporte. 



4. Sí, vigilando el tratamiento. 
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5. Sí, bastante pero ocasionalmente no tienen la disciplina y chocan. 

Padres 

¿Cómo premia a su hijo cuando lleva el tratamiento adecuadamente? 
1. Un pastelito el fin de semana, un regalo, un paseo o el cine. 
2. Pues motivándolo cada día más para que él viva mejor. 
3. Le digo que me da gusto y le compro alimentos light como nieve, chocolate, 

fresas con crema. 
4. Con algo que él quiera y que esté bajo mis posibilidades. 
5. La llevo de paseo o le compro algo que quiere. 
6. De repente le compro algo que quiere como juguetes. 
7. Con besos y abrazos. 
8. Le echo porras. 
9. Le echamos porras y lo premio. 
1 O. Nos chocamos las manos. 
11. Le digo que es muy valiente y que es lo máximo. 
12. Le compro cosas. 
13. Juego con ella. 
14. No lo premio. 
15. De ninguna manera porque batallo mucho. Si yo no le digo que se cheque no lo 

hace. 
16. No se le premia, se le hace conciencia de su enfermedad y ella pone todo de su 

parte. Ya no quiere estar enferma. 
17. No la premio, debe de llevar el tratamiento. 
18. No le digo nada. 
19. De cualquier forma le doy el mismo amor. 
20. Se le trata igual, no hay diferencias. 
21. No contestó. 
22. No contestó. 
23. Le compramos algo, y se siente feliz y va aprendiendo más. 
24. Diciéndole que es muy responsable sobre su salud, dándole un abrazo. 
25. Dejándolo salir con sus amiguitas o comprándole lo que me pida. 
26. Le hago hot pan. 
27. Llevándolo a algún lugar. 
28. A veces con algo que le gusta, pero medido. 
29. Le compramos nieve o dulces dietéticos, o pan dietético especial. 
30. Con un beso y platicando como el hacer las cosas, cómo son, tiene sus 

beneficios y nos ponemos contentos. 
31. Comprándole cosas que a ella le interesan. 
32. Con algún antojo, siempre y cuando esté permitido. 
33. Lo felicito, le hago ver que todo esfuerzo tiene recompensa y en ese momento 

me pide permisos o dinero para maquinitas o alguna comida en especial, yo lo 
complazco. 

34. Llevándole a alguna parte que él quiera ir. 
35. La felicito y le demuestro mi cariño con un beso. 
36. Pues le compro cosas que a ella le gusten. 
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37. Demostrándole el cariño que le tengo y llevándola a pasear. 
38. Con una felicitación por su voluntad de cuidarse él mismo. 
39. Diciéndole que si hace las cosas va a ir a reuniones. 
40. Con cariño y consejos. 
41. Él no sabe, pero yo le compro alguna camisa, un pantalón o una gorra. 
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eXpres-@-te 

Programa cognitivo-conductual para 

adolescentes con diabetes mellitus tipo 1 

de 11 a 18 años de edad 

y sus padres 

Manual del Facilitador 
Intervención a adolescentes de 11 a 18 años 

Departamento de Endocrinología 

Hospital Regional de Especialidades No. 25: IMSS 

Psicología 
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TEMARIO 
Introducción 

Indicaciones para el facilitador 

Módulo 1: Integración 
Actividades: 

1. Presentación ante el grupo 
2. El autógrafo 
3. El nudo humano 

Módulo 11: Información de diabetes y adolescencia 
Actividades 

1. La diabetes 
2. Tratamiento integral de la diabetes 
3. Alambres y etiquetas 
4. La adolescencia 
5. Relación padre-hijo 

Módulo 111: Autocontrol 
Actividades 

1. Técnica el reloj 
2. Procedimiento de autocontrol 
3. Inicio mi autocontrol 
4. Cambiar "tengo" por "quiero" 
5. ¿Por qué sucedió? 
6. ¿Qué voy a hacer? 
7. ¿Qué me motiva? 
8. ¡Dilo a ti mismo! 
9. ¿Quién maneja a quien? 

Módulo IV: Entrenamiento en habilidades sociales 
Actividades: 

1. Debate asertivo 
2. Actuando nuestras emociones 
3. Platicando con un amigo 
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Módulo V: Entrenamiento en inoculación al estrés 
Actividades 

1. ¿Qué me provoca estrés? 
2. Ejercicio de relajación 
3. Pienso-siento-actúo 
4. ¿A qué le temes? 
5. Soluciones en el acto 
6. Soy capaz 

Módulo VI: Cierre afectivo y conclusión 
Actividades 

1. Teléfono descompuesto 
2. Rompecabezas familiar 
3. Regalando afecto 
4. ¿Qué aprendimos? 

Anexos de las actividades 

Anexos de evaluación 

Referencias 
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Programa cognitivo-conductual para adolescentes con diabetes 
Mellitus tipo 1 y sus padres 

Manual del facilitador 1: Intervención a adolescentes 

La diabetes mellitus tipo 1, por ser una enfermedad crónica, impone grandes 
demandas a quien la padece y a su familia. Su vida cambia drásticamente y ahora 
debe tener nuevos hábitos, ya que parte del tratamiento de esta enfermedad incluye 
seguir una dieta balanceada, realizar ejercicio diariamente, mediciones constantes de 
glucosa en sangre y la aplicación de insulina por medio de inyecciones. 

La presencia de la diabetes dificulta los cambios que se dan en la adolescencia, 
ya que esta etapa, se caracteriza por la búsqueda de identidad personal e 
independencia, y la enfermedad implica disciplina, control e incluso dependencia al 
tratamiento. Por esto, se requiere de apoyo para manejar las situaciones que puedan 
obstaculizar el desarrollo físico y psicosocial de la persona. 

Por lo anterior, el enfoque cognitivo-conductual de este programa cuenta con 
técnicas para apoyar al adolescente y a su familia en el proceso de adherencia al 
tratamiento. El aspecto central es lograr un cambio profundo en los adolescentes, que 
modifique sus emociones, patrón de pensamientos y conductas negativas, tanto 
presentes como futuras. 

Este programa ha sido diseñado para trabajar a nivel grupal permitiendo al 
facilitador observar la conducta entre los miembros, haciendo factible la 
retroalimentación entre ellos. Además, los miembros del grupo conocerán experiencias 
de jóvenes que viven la misma situación. Se espera que el grupo sea beneficiado con 
esta intervención, logrando un bienestar integral, tanto físico, como psicológico y social. 
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Indicaciones para el facilitador 

A continuación se presentan el objetivo general, la metodología de intervención y 
de evaluación del programa, así como las características que debe poseer el facilitador 
que lo realice y las condiciones que deben cumplirse antes de iniciar la aplicación. 

El objetivo general del programa cognitivo-conductual para adolescentes con 
diabetes mellitus tipo 1 y sus padres, en la intervención a adolescentes, es: 

Brindar información, a los adolescentes y sus padres, sobre la diabetes, la etapa 
de la adolescencia, las implicaciones de ésta en la misma y; desarrollar habilidades 
sociales, de autocontrol e inoculación al estrés, para que logren una adherencia al 

tratamiento. 

Para llevar a cabo esta intervención, es necesario que se aplique el programa a 
los adolescentes con diabetes mellitus tipo 1 y a sus padres, ya sea a la par, o con un 
intervalo de una semana entre cada una, como máximo. 

El programa está dividido en dos fases: 1) Taller y 2) Orientación y consejo, que 
se explican a continuación. Además, se presentan las indicaciones a considerar para la 
aplicación y evaluación. 

Primera Fase: Taller para adolescentes con diabetes tipo 1 
Objetivo. Lograr que los adolescentes aprendan a lidiar con la diabetes, al 

compartir y vivir experiencias de manera grupal, mediante el desarrollo de habilidades 
como el autocontrol, inoculación al estrés y habilidades sociales, para contribuir a la 
adherencia al tratamiento. 

El taller está dividido en seis módulos: 1) Integración, 2) Información de diabetes 
y adolescencia, 3) Autocontrol, 4) Entrenamiento en habilidades sociales, 5) Inoculación 
al estrés y 6) Cierre afectivo y conclusión. 

El facilitador que dirija el taller, precisa contar con las siguientes características: 
1. Empatía hacia los adolescentes participantes. 
2. Capacidad para adecuar el lenguaje técnico, a un vocabulario comprensible para 

los adolescentes. 
3. Conocimientos de modificación de conducta, psicología social, adolescencia, e 

información general sobre la diabetes mellitus tipo 1. 
4. Experiencia en conducción de grupos. 

Además, debe considerar las siguientes condiciones para llevar a cabo el programa: 
1 . Autorización y apoyo del departamento de Endocrinología 
2. Recursos económicos para el material de las actividades y guías para 

adolescentes "Exprésate" de 11-14 y 15-18 
3. Recursos humanos: 

Asistencia y participación de los adolescentes. Los grupos deben tener un 
cupo límite mínimo de 8 participantes y máximo de 20. 
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Apoyo de los médicos que consultan a los pacientes con diabetes para 
resolver las dudas 

4. Recursos materiales e infraestructura: 
Aulas formativas amplias e iluminadas y pupitres 
Guías para adolescentes "Exprésate" de 11-14 y 15-18 
Material para cada una de las actividades 
Buzón de dudas 

A su vez, el facilitador debe entregar las guías mencionadas anteriormente, a 
cada uno de los participantes según su edad (11-14 ó 15-18), en las que se maneja la 
información de los módulos con un lenguaje claro y sencillo para quienes asistan al 
taller. 

Estructura general de las sesiones. El facilitador debe planear previamente el 
número de sesiones en las que cubrirá los seis módulos del programa de intervención. 
Las actividades de los módulos van desde la exposición de temas, técnica de lluvia de 
ideas, representación de papeles, hasta la técnica dialógica, entre otras, orientadas a 
llevarse a cabo en subgrupos, hacer una reflexión en plenaria y un cierre de sesión. 
Cada sesión inicia con una bienvenida; revisión de la tarea, en caso de haberla; 
realización de las actividades correspondientes y; evaluación de módulo. Esta última, 
se aplica a los participantes, en la sesión en que terminan las actividades que forman el 
módulo. 

Duración. El taller, tiene un total de 15 horas y 5 minutos por cubrir. La 
organización por módulos es adaptable a diferentes tipos de aplicación, según el 
número y frecuencia de sesiones deseadas. 

Actividades a realizar. A continuación se describen de una manera general, las 
actividades diseñadas para llevar a cabo el taller. 

Módulos Objetivos Temario 
Actividades 
Es~ecíficas 

Lograr que los -Bienvenida 1. Presentación del 

Módulo 1: adolescentes se integren -Integración entre grupo 

Integración al grupo. los miembros 2. El autógrafo 
-Evaluación 3. El nudo humano 
diagnóstica 

Informar a los -Información sobre 1. La diabetes 
adolescentes, acerca de la diabetes tipo 1 2. Tratamiento 

Módulo 2: 
los aspectos relacionados integral de la 

Información de 
con la diabetes mellitus diabetes 

diabetes y 
tipo 1 y la etapa de 3. Alambres y 

adolescencia 
adolescencia. -Información sobre Etiquetas 

adolescencia 4. La adolescencia 
5. Relación Padre-
Hijo 

Módulo 3: Lograr gue el adolescente -Información sobre 1. El reloj 



Apéndice C 198 
Intervención cognitivo-conductual y_ diabetes 

Autocontrol reconozca la importancia autocontrol. 2. Procedimiento 
del papel de la persona -Autorregistro de autocontrol 
como director de su propia 3. Inicio mi 
conducta. Que se perciba autocontrol 
capaz de observar, 

-Autoevaluación 
evaluar y modificar sus 4. Cambiar "tengo" 
conductas de salud, para por "quiero" 
facilitar el proceso de 5. ¿Porqué 
llevarlas a cabo y sucedió? 
mantenerlas a través de 6. ¿Qué voy a 
la automotivación. hacer? 

-Autorreforzamiento 
7. ¿Qué me 
motiva? 
8. ¡Dilo a ti mismo! 
9. ¿Quién maneja 
a guién? 

Alentar a los adolescentes -Comunicación 1. Debate asertivo 
sobre cómo aceptar la positiva 2. Actuando 

Módulo 4: crítica de manera asertiva -Tipos de conducta nuestras 
Entrenamiento a través de la -Derechos básicos emociones 
en habilidades identificación y expresión -Retroalimentación 3. Platicando con 

sociales de sus pensamientos y un amigo 
emociones respecto a la 
enfermedad. 
Alentar a los -Estrés 1. ¿Qué me 
adolescentes a -Creencias provoca estrés? 
reemplazar pensamientos racionales e 2. Ejercicio de 
negativos por positivos, irracionales relajación 
desarrollar autoeficacia y -Estresores 3. Pienso-Siento-
que sean capaces de -Solución de Actúo 

Módulo 5: solucionar de manera problemas 4. ¿A qué le 
Entrenamiento adecuada los problemas -Relajación temes? 
en inoculación relacionados con la 5. Solución en el 

al estrés enfermedad de sus hijos. acto 
Además, que aprenda a 6. Soy capaz 
identificar aquello que le 
causa estrés, y sepa 
cómo manejarlo al 
identificar y modificar sus 
creencias irracionales y a 
través de la relajación. 

Alentar a los adolescentes -Conclusión 1.Teléfono 
Módulo 6: para que se integren y -Evaluación final descompuesto 

Cierre afectivo juntos reflexionen sobre lo 2. Rompecabezas 
y conclusión aprendido en el taller y la Familiar 

importancia de estar 3. Regalando 
motivados a seguir afecto 
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¿Qué 
aprendimos? 

Evaluación. La metodología para evaluar los resultados del programa, consiste en 
evaluaciones de producto y de proceso que se explican a continuación. 
La evaluación de producto se refiere a la evaluación diagnóstica y final, y se realiza en 
función de los módulos del taller, para evaluar el aprendizaje de los participantes, y 
medir el nivel de ansiedad y hemoglobina glucosilada en los mismos. 

La evaluación de proceso se refiere a las evaluaciones de módulos, y consiste en 
medir la opinión y percepción de los participantes sobre su aprendizaje y la utilidad de 
cada uno de los temas. 

Evaluación de Producto 
Evaluación Diagnóstica y Final 
Se aplica el cuestionario diagnóstico al inicio del programa, y el final al término 

de éste. Lo anterior, con el propósito de conocer la situación inicial en la que se 
encuentran los participantes en relación a la información que ya conocen sobre la 
diabetes tipo 1 y adolescencia, conductas de salud que realizan, habilidades sociales y 
de afrontamiento, y apoyo social; para posteriormente compararlos con los obtenidos al 
finalizar el taller, y verificar que el objetivo general del programa se haya cumplido o no. 

El cuestionario cuenta con 47 reactivos que se agrupan en las siguientes 
categorías: a) Información de diabetes, b) Información de adolescencia, e) Autocontrol, 
d) Habilidades sociales, e) Apoyo social y f) Inoculación al estrés. A su vez, se analizan 
cuantitativa o cualitativamente según la tabla de distribución de reactivos por categoría. 
(Véase Anexo 1 y 43) 

Para el análisis cuantitativo del cuestionario inicial y final, el facilitador debe 
evaluar los reactivos de la tabla de codificación cuantitativa de revisión: evaluación 
diagnóstica y final, siguiendo las instrucciones del mismo. (Véase Anexo 47). El 
análisis cualitativo se realiza comparando las respuestas iniciales y finales de los 
adolescentes al cuestionario. 

Asimismo, el facilitador debe aplicar el Inventario de Ansiedad: Rasgo-Estado 
(lOARE), al inicio y final del taller, para medir el nivel de ansiedad que presentan los 
participantes antes y después del la intervención. (Véanse Anexos 2 y 44) 
La ansiedad estado se refiere al aspecto emocional transitorio del organismo humano y 
la ansiedad rasgo es la tendencia individual de reaccionar ante situaciones 
amenazantes. 

El inventario de ansiedad se revisa según el manual instructivo de la prueba, 
cuyos datos se incluyen en la referencia. Así, los adolescentes contestan 40 reactivos, 
donde deben valorar su estado de ansiedad en una escala de cuatro puntos. Para la 
escala de estado las categorías son: 1 =no en lo absoluto, 2 = un poco, 3 =bastante, 
y 4 = mucho. Las categorías para la escala de rasgo son: 1 =casi nunca, 2 =algunas 
veces, 3 =frecuentemente y 4 = casi siempre. 

La dispersión de posibles puntuaciones para ambas escalas varía de 20, nivel 
más bajo de ansiedad, a 80, que es el nivel máximo de ansiedad. 
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En relación con la medición de la hemoglobina glucosilada en los adolescentes, 
se debe llegar a un acuerdo con el departamento de Endocrinología, para que éste se 
encargue de realizarla al inicio y al final del taller, para posteriormente entregar los 
resultados de laboratorio al facilitador. 

Teniendo ambos resultados, se realiza un análisis comparativo, para verificar si 
el nivel de glucosa en sangre, de cada adolescente, ha tenido un cambio positivo o 
negativo. 

Evaluación de Proceso 
- Módulos de Intervención 
La evaluación de proceso de adolescentes consta de 6 evaluaciones, una para 

cada módulo de intervención, con un total de 47 reactivos. (Véanse Anexos 5, 13, 24, 
30, 40 y 42) 

Las evaluaciones están diseñadas para aplicarse después del cierre de cada 
módulo, y así conocer la opinión y percepción del aprendizaje y utilidad de los temas 
que lo conforman. Las respuestas a los reactivos de éstas, se ubican en una escala del 
uno al cuatro, donde: 1 = nada, 2 = muy poco, 3 = suficiente y 4 = mucho. 

La evaluación de proceso, se revisa sumando el puntaje brindado por los 
adolescentes, a los reactivos de cada evaluación; y se realiza un promedio para calificar 
la percepción y el aprendizaje. 

Es necesario realizar una observación sistemática en donde las variables se 
encuentren operacionalizadas para realizar el análisis cualitativo de proceso. 

Segunda Fase: Orientación y consejo a adolescentes con diabetes tipo 1 

Objetivo. Dar seguimiento y mantener los resultados positivos que obtengan los 
adolescentes, a partir de su participación en el taller. 

Consiste en una reflexión grupal acerca de los cambios observados por los 
participantes en las semanas posteriores al curso, un sondeo por parte del facilitador 
sobre estos cambios y experiencias, y la aplicación de una entrevista semiestructurada. 
(Véase Anexo 48) 

Duración. Consta de dos sesiones con una hora de duración aproximadamente. 
La primera sesión, se programa para aplicarse un mes después de terminado el taller, 
y la segunda, dos después de esta última. Más adelante se espera dar seguimiento 
aproximadamente cada tres meses, cuando el adolescente asista a consulta. 

Además, para llevar a cabo esta fase, el facilitador debe notificar a los 
participantes en el último día del taller, las fechas en que les corresponde asistir a las 
sesiones de seguimiento. Dos días antes de la fecha se les recuerda vía telefónica. 

Estructura de las sesiones de orientación y consejo. Las sesiones de 
orientación y consejo, 1n1c1an con una bienvenida por parte del facilitador, 
posteriormente se reflexiona en plenaria sobre los cambios identificados en el ámbito 
personal. Después se realiza una entrevista semiestructurada a cada participante, que 
indague sobre los cambios observados después del taller, el mantenimiento de éstos, y 
la presencia de dudas, entre otras; para detectar los cambios de manera individual que 
no fueron expuestos ante el grupo. 
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Actividades a realizar. A continuación se describen las actividades que se llevarán 
a cabo en las sesiones de orientación y consejo. 

Programación 

Primera sesión (un mes después de 
concluido el taller) 

Segunda sesión (dos meses después del 
primer seguimiento) 

Temario 

-Bienvenida. 
-Revisión de autorregistro. 
-Reflexión en plenaria. 
-Entrevista semiestructurada. 

Evaluación. La fase de orientación y consejo de los participantes del taller, se 
evalúa mediante un sondeo grupal no formal, y una entrevista individual 
semiestructurada a los adolescentes que asistan a las sesiones. La entrevista incluye 
preguntas sobre el sentimiento anterior y actual de los participantes, la aplicación de lo 
aprendido en el taller, cambios observados, dudas, uso de la guía Exprésate para 
adolescentes y comentarios personales. (Véase Anexo 48) Además, se realiza un 
seguimiento de los autorregistros para revisar si continúan con las indicaciones del 
tratamiento después de terminado el taller. 

A continuación, se presentan las actividades y evaluaciones, que en conjunto 
forman el programa de intervención cognitivo-conductual para adolescentes con 
diabetes mellitus tipo 1 y sus padres. 
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Módulo 1: Integración 

Los primeros momentos de un grupo son los más difíciles debido a que los 
miembros no se conocen y no han interactuado. En este módulo se utilizan técnicas 
para facilitar la comunicación y el clima de confianza, como una forma de reducir la 
ansiedad provocada por el principio de toda reunión o actividad. 

El objetivo general de este módulo es lograr que los adolescentes se integren al 
grupo. La integración ocurre a lo largo de todas las actividades de los módulos y 
facilita el proceso de aprendizaje. La participación y disposición de los individuos son 
fundamental para el desarrollo de este programa. 

Actividad No. 1 
Tema: Presentación del grupo 

Objetivo: 
Promover la presentación de los adolescentes ante el grupo, utilizando diferentes 
formas de comunicación con el fin de desarrollar la confianza y romper el hielo. 

Recursos materiales: 
- Salón amplio e iluminado 
- Pupitres 
- Hoja de "Evaluación diagnóstica para adolescentes" (Anexo 1) 
- Hoja de "lOARE Inventario de autoevaluación" (Anexo 2) 

Duración: 
60 minutos 

Desarrollo: 
- El facilitador se presenta y explica de manera breve el objetivo del programa, 
los temas y actividades que incluirá la intervención. 
- Se reparte la evaluación diagnóstica y el lOARE a los adolescentes. Aclara 
que en caso de que alguien tenga alguna pregunta, deberá levantar la mano y se 
tratará de aclarar su duda. 
- Una vez terminada las evaluaciones se pide a los participantes que se dividan 
en parejas. 
- Se explica que uno de los miembros (X) se presentará con el otro (Y). 
- Durante tres minutos aproximadamente, X le dice a Y cómo se llama, qué le 
gusta hacer, a qué se dedica, por qué está aquí, y otras cosas quiera contar de 
sí mismo. 
- Una vez terminado el tiempo indicado, Y tiene que presentarse con X 
contestando las mismas preguntas. 
- Al final cada pareja se presenta (X a Y, Y a X) ante los demás, y agrega una 
cualidad que encontró en la persona que está presentando. 
- Se concluye que es importante que los miembros del grupo se conozca y se 
establezca confianza entre ellos, para tener un ambiente participativo a lo largo 
del taller. 
- Se aplica la evaluación diagnóstica a los adolescentes. 
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Tema: El autógrafo 

Objetivo: 
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Establecer una mejor comunicación y confianza entre los adolescentes que 
asisten al programa. 

Recursos materiales: 
- Hoja de técnica "El autógrafo" (Anexo 3) 
- Lápices 
- Salón amplio e iluminado 
- Pupitres 

Duración: 
15 minutos 

Desarrollo: 
- El facilitador reparte la hoja de técnica "El autógrafo" a los participantes, que 
incluye una serie de 14 características. 
- Se explica que deben leer las características y levantarse a buscar en el grupo 
a diferentes compañeros que cumplan con cada una de las mismas, para que 
firmen la hoja. 
- Al terminar la actividad se pide a los participantes que formen un círculo para 
compartir su experiencia de manera voluntaria. 
- Se concluye comentando que para que el grupo se integre, es necesario que 
todos los participantes se conozcan. 

Actividad No. 3 
Tema: El nudo humano 

Objetivo: 
Promover la integración grupal, reconociendo las similitudes entre los 
participantes. 

Recursos Materiales: 
- Una bola de estambre 

Hoja de "Afirmaciones" (Anexo 4) 
Tijeras 
Salón amplio e iluminado 
Pupitres 
Hoja de "Evaluación 1: Integración" (Anexo 5) 

Duración Aproximada: 
20 minutos 

Desarrollo: 
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- Se explica que se leerá una lista de 1 O afirmaciones que servirá para 
encontrar similitudes entre ellos. 
- Se explica que una vez leída la afirmación, la persona que tenga el estambre, 
tomará el extremo de éste y lo lanzará a la persona que coincida con la 
afirmación mencionada en la lista. 
- La persona que ha coincidido con la afirmación, se anudará a la muñeca el 
extremo del estambre y lanzará la bola al siguiente participante. 
- El facilitador lee la hoja de "Afirmaciones", dando tiempo para que encuentren 
al participante que coincide con cada una de estas, se anuden y lancen la bola 
de estambre. 
- Al terminar, se realiza una reflexión basándose en las siguientes preguntas: 
¿Por qué estamos entrelazados? y ¿Hay alguien que no esté anudado? 
- En caso de haber alguien sin estambre anudado, se pide al participante que 
mencione características propias hasta encontrar con quién anudarse. 
- De lo contrario, el facilitador continúa con la siguiente pregunta: ¿Qué pasa si 
cortamos alguna conexión?. Se corta las uniones de uno de los extremos. 
- Se concluye que la unión del grupo es importante para facilitar el proceso del 
taller, compartir experiencias y aprendizajes personales con el fin de ayudar a 
todos los participantes. 
- Se reparte la evaluación del módulo para que los adolescentes la contesten. 

Cierre de módulo: 

El facilitador explica que en el grupo todos tenemos algo en común , por lo que 
comprendemos la situación por la que estamos pasando. Lo que se vive cuando se 
tiene una enfermedad crónica, es un proceso difícil y se puede sobrellevar cuando se 
cuenta con el apoyo y escucha de otras personas. También es importante reconocer 
que existen personas que han pasado por lo mismo y que su experiencia nos ayuda a 
encontrar alternativas de afrontamiento. 
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Módulo 11: Información de diabetes y adolescencia 

La diabetes mellitus tipo 1 es una enfermedad crónica que se caracteriza por la 
falta de producción de insulina en el páncreas. Cuando la diabetes coincide con la 
adolescencia, la adherencia al tratamiento se ve afectada, ya que las conductas 
requeridas por éste se contraponen con la etapa viéndose dañada la salud del joven. 
Por lo tanto, es necesario proporcionar información relacionada con estos aspectos. 

La adolescencia es una etapa del desarrollo en la que se dan cambios de tipo 
físico, cognoscitivo, social y emocional. Se considera como un período difícil debido a 
la búsqueda de identidad e independencia y, a la brecha generacional entre el joven y 
sus padres. 

El objetivo general de este módulo es informar a los adolescentes sobre los 
aspectos relacionados con la diabetes mellitus tipo 1 y con la etapa de la adolescencia. 

Actividad No. 1 

Tema: La diabetes 
Objetivo: 

Fomentar el que los adolescentes compartan conocimientos sobre la diabetes 
mellitus tipo 1 y se sensibilicen ante las posibles complicaciones de la 
enfermedad. 

Recursos materiales: 
- Hoja de "Información de diabetes" (Anexo 6) 

Lápices 
Salón amplio e iluminado 
Pupitres 
Gis y borrador 
Pizarrón 
Tiras con respuestas para el cuadro "Información de diabetes" 
Buzón de preguntas 

Duración: 
40 minutos 

Desarrollo: 
- A partir de la técnica dialógica, se presenta la información relacionada con la 
diabetes, que se encuentra en la hoja de "Información de diabetes". 
- Una vez comentada la información, se pide a los participantes que se 
enumeren del 1 al 2. Consecutivamente los participantes con el número 1 
pertenecen al equipo 1 y los participantes con el número 2, al equipo 2. 
- Se forma el equipo 1 y 2 con los miembros correspondientes. 
- El facilitador reparte las tiras de información de diabetes que posteriormente 
serán pegadas en la pared en la sección que corresponda. 
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- Se colocan en la pared cinco hojas como encabezado de cinco columnas 
diferentes: síntomas, factores de riesgo para la aparición de la diabetes, 
tratamiento, complicaciones y factores de riesgo para complicaciones. 
- Se repite la operación en otra pared, con el fin de que cada equipo forme sus 
propias columnas. 
- Cada equipo deberá coloca las tiras con la información en la columna que 
corresponda. 
- El equipo que acabe primero recibirá un aplauso de todos los participantes. 
- Se pide al grupo que formen un círculo para realizar una plenaria de 
preguntas. 
- En caso de que los miembros no quieran participar se indica que pueden 
poner las preguntas en el buzón. 
- El grupo concluye comentando el aprendizaje logrado por cada uno de ellos. 

Actividad No. 2 
Tema: Tratamiento integral de la diabetes 

Objetivo: 
Sensibilizar a los adolescentes para que logren identificar la importancia de la 
dieta, ejercicio y automonitoreo como parte del tratamiento de la diabetes mellitus 
tipo 1. 

Recursos materiales: 
- Hojas de rotafolio 

Marcadores 
Hojas 
Lápices 
Salón amplio e iluminado 
Pupitres 
Hoja de "Información de tratamiento" (Anexo 7) 
Hoja de "Crucigrama de diabetes" (Anexo 8) 
Hoja de "Respuestas del crucigrama" (Anexo 9) 
Buzón de preguntas 

Duración: 
25 minutos 

Desarrollo: 
- Por medio de una lluvia de ideas, el grupo define los conceptos de conducta 
de salud para la diabetes, conducta no saludable y los diferentes tipos de 
insulina. 
- Se piden cuatro voluntarios para exponer su vivencia acerca de las conductas 
de salud de la diabetes (insulina, dieta, ejercicio y auto-monitoreo). 
- El facilitador, basándose en la hoja de "Información de tratamiento", completa 
la información expuesta por los adolescentes. 
- A continuación, el facilitador pide que formen equipos de tres y reparte un 
"Crucigrama de diabetes" a cada equipo para que lo resuelvan. 
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- Cuando los equipos han terminado de contestar el crucigrama, el facilitador da 
las respuestas correctas a éste utilizando la hoja de "Respuestas del 
crucigrama". 
- Se abre plenaria de preguntas del crucigrama. 
- Se concluye haciendo una reflexión de lo importante que es llevar a cabo las 
conductas de salud del tratamiento para prevenir complicaciones. 

Actividad No. 3 
Tema: Alambres y etiquetas 

Objetivo: 
Sensibilizar a los adolescentes para apreciar otras experiencias, a través del 
conocimiento interpersonal y la apertura. 

Recursos materiales: 
- Hojas de rotafolio 

Marcadores 
Trozos de alambre galvanizado de un metro y medio 
Diez etiquetas para cada participante 
Hojas 
Lápices 
Hoja de "Reacciones psicológicas ante el diagnóstico" (Anexo 1 O) 
Salón amplio e iluminado 
Pupitres 
Buzón de preguntas 

Duración: 
25 minutos 

Desarrollo: 
- El facilitador por medio de una lluvia de ideas, define con el grupo las 
reacciones psicológicas de los adolescentes al enterarse de su enfermedad. 
- El facilitador apunta en una hoja de rotafolio las reacciones mencionadas y 
completa la información utilizando la hoja de "Reacciones psicológicas ante el 
diagnóstico" . 
- Se explica que sus padres también tuvieron reacciones ante el diagnóstico y 
se pregunta a los adolescentes si recuerdan algunas de ellas. 
- El facilitador apunta en una hoja estas reacciones señaladas por los 
adolescentes y completa la información. 
- A continuación se reparte a los adolescentes los alambres y las etiquetas. 
- Se explica que en el alambre pegarán las etiquetas con los acontecimientos 
del pasado, presente y lo que esperan del futuro. Además, que podrán realizar 
cualquier figura con el alambre, que demuestre lo que sintieron con cada evento. 
- El facilitador ejemplifica la realización de una figura con el alambre. 
- Los participantes anotan los acontecimientos en las etiquetas. 
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- Posteriormente se pegarán en un extremo del alambre, las etiquetas con los 
acontecimientos del pasado, en medio las etiquetas con eventos del presente y 
en el otro extremo los acontecimientos futuros. 
- Al terminar los participantes comentarán las experiencias individuales y se 
concluye la actividad. 

Actividad No. 4 
Tema: La adolescencia 

Objetivo: 
Informar a los adolescentes sobre las características de la adolescencia y su 
influencia en el tratamiento de la diabetes mellitus tipo 1. 

Recursos: 
- Vídeo de adolescencia "¿Qué me está pasando?" 

Hoja de "Formato de identificación" (Anexo 11) 
Pupitres 
Salón amplio e iluminado 
Buzón de preguntas 
Hoja de "Información de adolescencia" (Anexo 12) 

Duración: 
30 minutos 

Desarrollo: 
- El facilitador proyecta el vídeo "¿Qué me está pasando?". 
- El facilitador por medio de la técnica dialógica completa el contenido del vídeo 
utilizando la hoja "Información de adolescencia". 
- A partir del vídeo e información proporcionada, se pide a los participantes que 
enlisten en la hoja de "Formato de identificación", las características que 
reconocen en ellos. 
- Se realiza una lluvia de ideas para analizar lo que puede ocurrir cuando se 
llega a la adolescencia teniendo diabetes. 
- En plenaria se hacen comentarios y se resuelven dudas. 
- Se da la opción de depositar las preguntas en el buzón. 
- Se hace una reflexión de la información revisada sobre la adolescencia y la 
diabetes. 

Actividad No. 5 
Tema: Relación padre-hijo 

Objetivo: 
Identificar las dificultades en la relación padre-hijo, que pudieran surgir por la 
diabetes mellitus tipo 1, en la etapa del desarrollo en que se encuentran los 
adolescentes. 



Recursos materiales: 
- Pupitres 
- Salón amplio e iluminado 
- Buzón de preguntas 
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- Evaluación 11: "Información de diabetes y adolescencia" (Anexo 13) 

Duración: 
25 minutos 

Desarrollo: 
- El facilitador pide que se formen equipos de dos o tres personas. 
- Cada equipo elabora una situación difícil de la enfermedad en la adolescencia 
que involucre a un padre y/o madre y a su hijo adolescente. 
- Los equipos representan su situación. 
- Se hace una reflexión en grupo preguntando si alguien más ha estado en 
alguna situación similar a las representadas y cómo ha reaccionado ante ésta. 
- Se concluye la actividad. 
- Se aplica la evaluación " Información de diabetes y adolescencia". 

Cierre de módulo: 
El facilitador comenta que la adolescencia es una etapa del desarrollo difícil y 

requiere de esfuerzo y de una buena comunicación familiar para superarla y salir 
adelante. 

Por último menciona que es importante conocer los aspectos relacionados con la 
diabetes, pues el manejo adecuado de estos, facilitará el proceso del tratamiento. 
Además, sensibilizarnos ante los sentimientos con respecto a la enfermedad nos ayuda 
a tener un bienestar físico y emocional. 



Apéndice C 21 O 
Intervención cognitivo-conductual y diabetes 

Módulo 111: Autocontrol 

El autocontrol es un aspecto fundamental del tratamiento de la diabetes. Es 
importante que los adolescentes cuenten con estrategias para que en diversas 
situaciones que se presenten, el adolescente controle las conductas de salud de seguir 
dieta, aplicarse la insulina, hacer ejercicio adecuado y realizar las mediciones de 
glucosa en sangre recomendados, para lograr la adherencia al tratamiento. 

El objetivo general de éste módulo es lograr que los adolescente se perciban 
capaces de observar, evaluar y modificar sus conductas de salud, para facilitar el 
proceso de llevarlas a cabo y mantenerlo, a través de la automotivación. 

Actividad No. 1: 
Tema: Técnica "El reloj" 

Objetivo: 
Promover que el adolescente reconozca aspectos positivos en sí mismo. 

Recursos materiales: 
- Hoja de técnica "El reloj" (Anejo 14) 
- Salón amplio e iluminado 
- Pupitres 
- Lápices 
- Buzón de preguntas 

Duración: 
30 minutos 

Desarrollo: 
- Se entrega a los adolescentes la hoja de técnica "El reloj". 
- El facilitador pide que hagan citas con sus compañeros para compartir los 
temas correspondientes en las horas: 

2:00p.m. ¿Qué es lo que más se me dificulta al seguir mi 

4:00p.m. 
6:00p.m. 

tratamiento? 
¿Qué es lo que mejor hago del tratamiento? 
¿Qué me gustaría mejorar de lo que hago respecto al 
cuidado de mi enfermedad? 

8:00p.m. ¿Qué estoy dispuesto a hacer para lograrlo? 
10:00 p.m. ¿En qué me beneficiaría hacer este cambio? 

- El tiempo en cada cita es de 5 minutos y el facilitador deberá indicar el cambio 
de cita al pasar este tiempo. 
- Se realiza una plenaria en la que los participantes comentan su experiencia de 
la técnica. 
- El facilitador dirige una reflexión según las respuestas de algunos de los 
participantes y relaciona la actividad con el autocontrol para introducir el tema. 
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Tema: Procedimiento de autocontrol 

Objetivo: 
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Que el adolescente conozca e identifique el método de autocontrol y sus pasos. 

Recursos materiales: 
- Hoja de "Información de autocontrol" (Anexo 15) 

Salón amplio e iluminado 
Pupitres 
Hoja de "Casos de autocontrol" (Anexo 16) 
Marcadores 
Buzón de preguntas 

Duración: 
30 minutos 
Desarrollo: 
- El facilitador entrega a cada participante la hoja de "Información de 
autocontrol" y lee con el grupo los tres pasos principales del autocontrol, que 
son: autorregistro, autoevaluación y autorreforzamiento. 
- Se forman cuatro equipos y a cada uno se les entrega un caso de la hoja de 
"Casos de autocontrol". 
- El facilitador explica que deben identificar los pasos del autocontrol en los 
casos, para después exponerlos ante el grupo. 
- Se concluye que hay maneras de facilitar el tratamiento que dependen de 
nuestra actitud y voluntad. 

Actividad No. 3 
Tema: Inicio mi autocontrol 

Objetivo: 
Favorecer que los adolescentes identifiquen las conductas no saludables para el 
tratamiento de la diabetes para modificarlas, así como iniciar autorregistro. 

Recursos materiales: 
- Hoja de "Autorregistro" (Anexo 17) 
- Lápices 
- Salón amplio e iluminado 
- Pupitres 
- Buzón de preguntas 

Duración: 
15 minutos 



Desarrollo: 
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- El facilitador dirige una lluvia de ideas sobre las conductas de salud que se 
recomiendan para su tratamiento y lo que quisieran cambiar para mejorar. 
- Se les pide que describan en forma específica la manera en que llevan a cabo 
esas conductas de salud. (Por ejemplo: "Sólo hago ejercicio cuando me 
acuerdo", "Me mido la glucosa sólo los viernes", "No puedo seguir la dieta". 
- Se entrega la hoja de "Autorregistro" a los adolescentes y se les explica como 
llenarla de acuerdo al día anterior, leyendo las instrucciones con ellos. 
- En la hoja se enlistan las conductas positivas realizadas además del estado de 
ánimo al final del día a través de verbalizaciones. 
- El facilitador encarga una tarea que consiste en llenar el autorregistro de su 
manual. 

Actividad No. 4 
Tema: Cambiar "tengo" por "quiero" 

Objetivo: 
Cambiar de manera positiva la percepción de los adolescentes sobre la 
conducta que desean modificar. 

Recursos materiales: 
- Lápices 
- Salón amplio e iluminado 
- Pupitres 
- Buzón de preguntas 

Duración: 
15 minutos 

Desarrollo: 
- El facilitador dirige una reflexión sobre cómo se sintieron al llenar el manual y 
se resuelven dudas. 
- Se solicita a los participantes que ubiquen las acciones más significativas que 
dentro de su autorregistro piensen que debieron realizar pero que no pudieron 
llevarlas a cabo. 
- Se indica que lean sus frases cambiando "tengo" por "quiero" y se realiza una 
reflexión que los motive a pensar en el autorregistro como una oportunidad para 
aprender y mejorar su salud al mismo tiempo. 

Actividad No. 5 
Tema: ¿Por qué sucedió? 

Objetivo: 
Identificar con los adolescentes, los efectos y causas de seguir el registro de la 
dieta, ejercicio y medición de glucosa, para mejorar su salud. 



Recursos materiales: 
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- Hoja de "Caso de autoevaluación" (Anexo 18) 
Cuaderno de autorregistro 
Lápices 
Salón amplio e iluminado 
Pupitres 
Buzón de preguntas 

Duración: 
20 minutos 

Desarrollo: 
- El facilitador forma equipos de cuatro participantes y les entrega la hoja de 
"Caso de autoevaluación". 
- Se indica que identifiquen los efectos y causas de la conducta representada y 
exponerlas al grupo. 
- En plenaria se solicita a los adolescentes que, al igual que en el caso, 
detecten los efectos y causas de sus conductas registradas en su cuaderno. 
Entre todos se concluye la actividad. 

Actividad No. 6 
Tema: ¿Qué voy a hacer? 

Objetivo: 
Identificar y establecer con los adolescentes objetivos realistas y alcanzables con 
relación a su enfermedad. 

Recursos materiales: 
- Hoja de "Objetivos alcanzables y no alcanzables" (Anexo 19) 
- Hoja de "Establecimiento de objetivos" (Anexo 20) 
- Lápices 
- Salón amplio e iluminado 
- Pupitres 
- Buzón de preguntas 

Duración: 
30 minutos 

Desarrollo: 
- El facilitador con un ejemplo de objetivos alcanzables y no alcanzables 
promueve una discusión sobre las diferencias entre estos, estableciendo que los 
objetivos alcanzables son aquellos que son lógicos y realistas, y los no 
alcanzables se salen de la realidad. 
- Se escriben en el pizarrón y en desorden, los doce objetivos de la hoja de 
"Objetivos alcanzables y no alcanzables". 
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- Se pide un voluntario para que pase al frente y tomando en cuenta la 
hdiscusión, distinga y separe los objetivos alcanzables de los no alcanzables. 
- Se entrega a cada adolescente, la hoja de "Establecimiento de objetivos" y se 
leen las instrucciones. 
- Se comparten al grupo los objetivos personales y se da retroalimentación. 
- Se concluye la actividad y se recuerda continuar con el autorregistro. 

Actividad No. 7 
Tema: ¿Qué me motiva? 

Objetivo: 
Detectar con los adolescentes los diversos tipos de reforzadores y aquellos que 
más ayudan a cambiar su conducta. 

Recursos materiales: 
- Hoja de "Información de reforzadores" (Anexo 21) 

Hoja de "Lista de reforzadores" (Anexo 22) 
Lápices 
Salón amplio e iluminado 
Pupitres 
Buzón de preguntas 

Duración: 
30 minutos 

Desarrollo: 
- El facilitador hace uso de la técnica dialógica para dar el contenido de la hoja 
de "Información de reforzadores". 
- Al término de lo anterior, se entrega la hoja de "Lista de reforzadores" y se 
pide a los adolescentes que escriban las cosas que los motivan. 
- Tomando en cuenta la lista, el facilitador explica cómo pueden usarse como 
motivación para realizar la conducta deseada y mantenerla. (autorreforzamiento). 
- Se concluye la actividad. 

Actividad No. 8 
Tema: ¡Dilo a ti mismo! 

Objetivo: 
Concientizar a los adolescentes, sobre la importancia del autorreforzamiento 
para motivar y mantener el cambio deseado. 

Recursos materiales: 
- Hoja de "Logros" (Anexo 23) 
- Salón amplio e iluminado 
- Pupitres 



Duración: 
35 minutos 

Desarrollo: 
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- El facilitador inicia una reflexión sobre cómo muchas veces somos capaces de 
decir cosas buenas a los demás, pero no a nosotros mismo, dejando claro el 
concepto de la autoafirmación positiva que consiste en que la persona reconozca 
las cosas buenas de sí mismo, sepa cómo y pueda decirlas a sí mismo con el fin 
de mejorar su auto-concepto y por lo tanto su autoestima también. 
- En plenaria se comparten opiniones sobre lo anterior. (¿Por qué es más fácil 
decirlo a otros y no a nosotros mismos?) 
- Se entrega a los adolescentes la hoja de "Logros" y se pide que la contesten 
pensando en su capacidad para hacer las cosas y en que todos sus logros 
ameritan reconocimiento. 
- Se concluye la actividad inculcando en los adolescentes la disposición para 
que, de ahora en adelante, se autorrefuercen todo lo que hagan. 

Actividad No. 9 
Tema: ¿Quién maneja a quién? 

Objetivo: 
Repasar el procedimiento de autocontrol y hacer conciencia en los adolescentes 
de que, al aplicarlo se demuestran el valor por uno mismo. 

Recursos materiales: 
- Salón amplio e iluminado 
- Pupitres 
- Buzón de preguntas 
- Hoja de "Evaluación 111: Autocontrol" (Anexo 24) 

Duración: 
20 minutos 

Desarrollo: 
- El facilitador repasa los pasos del autocontrol. 
- En plenaria se habla sobre lo aprendido, los logros y cambios obtenidos. 
- El facilitador dirige una metáfora sobre los conductores de vehículos, con 

relación a que ellos mismos son los que manejan el curso del tratamiento para 
vivir de manera saludable. 

- Se les alienta a que continúen con el programa de autocontrol. 
- Se aplica la evaluación del módulo de autocontrol 



Cierre de módulo: 
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Se concluye explicando que hay cosas que nos gustaría dejar de hacer pero 
necesitamos hacerlas por nuestro bien. Hay que recordar que es necesario tener una 
actitud positiva para poder lograr lo que nos proponemos. Por ejemplo, en vez de ver la 
dieta y el ejercicio como una obligación, pensar que nos puede ayudar a estar 
saludables. 

Algunas veces, cuando algo es difícil de realizar, pensamos que no podremos 
hacerlo, pero en realidad no queremos esforzarnos. Debemos ser precavidos y pensar 
en las consecuencias de nuestras acciones para prevenir efectos negativos en nuestra 
salud. 

Es bueno saber lo que nos motiva a hacer las cosas, porque así no necesitamos 
que alguien más nos reconozca lo que hacemos. Se felicita a los adolescentes por 
haber empezado su autocontrol y dar el primer paso para ser responsables de su 
cuidado. Quien tiene una buena autoestima, se cuida y se preocupa por su salud. No 
siempre hay alguien que esté al pendiente de lo que hacemos. De ahora en adelante, 
cada vez que crean que necesitan mejorar algo en su tratamiento o cambiar otro 
aspecto de su vida, son capaces de cambiarlo por sí mismos. 
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Modulo IV: Entrenamiento en habilidades sociales 

El entrenamiento en habilidades sociales enseña, ejercita e integra nuevas 
conductas en el adolescente, para que sea capaz de responder asertivamente ante 
situaciones de su entorno que sean percibidas como problemáticas. Mejorando así, las 
relaciones interpersonales que establece. 

El objetivo general de este módulo es alentar a los adolescentes sobre cómo 
aceptar la crítica de manera asertiva, a través de la identificación y expresión de sus 
pensamientos y emociones, respecto a la enfermedad de sus hijos. 

Actividad No. 1 
Tema: Debate asertivo 

Objetivo: 
Promover que los adolescentes expresen sentimientos y pensamientos con 
relación a sus derechos, y diferencien entre la manera asertiva, no asertiva y 
agresiva de afrontar situaciones determinadas. 

Recursos materiales: 
- Hoja de "Derechos básicos" (Anexo 25) 

Hoja de "Instrucciones" (Anexo 26) 
Hoja de "Conceptos de habilidades sociales" (Anexo 27) 
Hoja de "Casos de habilidades sociales" (Anexo 28) 
Salón amplio e iluminado 
Pupitres 
Tarjetas de tres colores diferentes 
Buzón de preguntas 

Duración: 
50 minutos 

Desarrollo: 
- Se reparte la hoja de "Derechos básicos" y se pide a los adolescentes que la 
lean y elijan un derecho que normalmente no sea tomado en cuenta en su vida o 
le sea difícil aceptar por otras personas. 
- El facilitador sigue los pasos de la hoja de "Instrucciones" tomando dos 
minutos para cada parte. 
- Se discute en grupo: qué derecho eligieron, cómo actuaron, qué sintieron 
cuando lo tenían, cuando no lo tenían, y que aprendieron de la actividad. 
- Se realiza una lluvia de ideas para definir: habilidad social, conducta asertiva, 
conducta no asertiva y conducta agresiva. Se completa con la información de la 
hoja de "Conceptos de habilidades sociales". 
- El facilitador da ejemplos de conductas asertivas, no asertivas y agresivas. 
- Se reparte a cada adolescente una tarjeta verde que representa una conducta 
asertiva, una tarjeta amarilla para la conducta no asertiva, y una roja para la 
conducta agresiva. 
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- A continuación, se pide al grupo que se divida en dos equipos y que escojan 
un nombre para este. Se explica que es un concurso en el que ganará el equipo 
en que la mayoría conteste correctamente. 
- El facilitador explica que leerá los "Casos de habilidades sociales" y después 
preguntará qué tipo de conducta realizó cada personaje (en la hoja de casos se 
especifican las respuestas correctas como: AS= asertiva, AG= agresiva y NAS= 
no asertiva). 
- Los miembros de los equipos deben levantar la tarjeta correspondiente y 
mantenerla arriba hasta contar cuántos contestaron correctamente en cada 
equipo. 
- Una vez levantada la tarjeta los participantes no podrán cambiarla. 
- Se discute en grupo por qué consideraron asertiva, no asertiva o agresiva la 
conducta. También se discute si la mayoría contestó erróneamente. 

Actividad No. 2 
Tema: Actuando nuestras emociones 

Objetivo: 
Facilitar que los adolescentes practiquen las respuestas asertivas en situaciones 
problemáticas que envuelvan emociones y sentimientos relacionados con la 
diabetes. 

Recursos materiales: 
- Salón amplio e iluminado 
- Pupitres 
- Hoja de "Situaciones a actuar'' (Anexo 29) 
- Papeles para rifa de conductas agresiva, no asertiva y asertiva 
- Buzón de preguntas 

Duración: 
15 minutos 

Desarrollo: 
- Se pide que los adolescentes se dividan en tres equipos. 
- El facilitador entrega una situación a cada equipo de la hoja de "Situaciones a 
actuar''. 
- En cada equipo se realiza una rifa para asignar la manera en que van a actuar 
su papel, ya sea asertiva, no asertiva o agresiva. 
- Los participantes deben actuar qué piensan, sienten y hacen los personajes, 
durante cinco minutos aproximadamente. 
- No tienen parlamentos y deben actuar de acuerdo a la conducta que les haya 
tocado. No deben decir a los demás qué tipo de conducta actuarán. 
- Una vez terminada la representación se discute en plenaria la actuación de 
cada uno de los personajes. Se pregunta al grupo si la actuación de cada 
miembro fue asertiva, no asertiva o agresiva y se pide que expliquen por qué. 
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- Además, cuando la actuación haya sido agresiva o no asertiva, los 
adolescentes dirán cómo cambiarían éstas por respuestas asertivas. 
- El facilitador hace el cierre dando retroalimentación a los jóvenes por sus 
respuestas. 

Actividad No. 3 
Tema: Platicando con un amigo 

Objetivo: 
Disminuir en los adolescentes el temor a hablar acerca de la enfermedad con 
otras personas. 

Recursos materiales: 
- Salón amplio e iluminado 
- Pupitres 
- Buzón de preguntas 
- Hoja "Evaluación V: Entrenamiento en habilidades sociales" (Anexo 30) 

Duración: 
20 minutos 

Desarrollo: 
- Se pregunta a los jóvenes las razones por las cuales creen que un 
adolescente con diabetes no se atreve a hablar de su enfermedad con los 
demás. 
- Se pide a los adolescentes que piensen en una persona significativa a quien 
no le han dicho que tienen diabetes. A continuación se forman parejas. 
- Se pide a los adolescentes que imaginen que tienen frente a ellos a esa 
persona. 
- Los adolescentes ensayan cómo decirle sobre su enfermedad. Se 
intercambian los papeles. 
- Se discute en forma de cierre cómo se sintieron y qué pensaron. 
- *Tarea: se pide a los adolescentes que intenten llevar a cabo la actividad con 
una persona que no sepa sobre su diabetes. La retroalimentación de esta 
actividad se dará la próxima sesión de trabajo. 
- Se entrega la evaluación del módulo a los adolescentes para que la contesten. 

Cierre de módulo: 
El facilitador explica a los adolescentes que es más fácil que los demás nos 

escuchen y tomen en cuenta nuestros deseos y necesidades si utilizamos una 
comunicación positiva y conductas asertivas. Las habilidades sociales ayudan a tener 
una mejor relación con las personas que nos rodean, no solamente con nuestros 
familiares, sino también con nuestros amigos y maestros. 
Se concluye que, en ocasiones, ante algunas situaciones no podemos expresar lo que 
pensamos y sentimos. Creemos que si nos mostramos totalmente como somos, con 
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todos nuestros defectos y cualidades, seremos rechazados por las personas que son 
importantes para nosotros. Son tantos los sentimientos y pensamientos que guardamos 
dentro de nosotros que llega un momento en que, ante una pequeña cosa 
respondemos con agresión, tristeza o indiferencia hacia las personas que queremos. 
Conocer cómo expresar nuestras emociones y pensamientos hacia los demás nos 
ayudará a establecer mejores relaciones humanas y a sentirnos mejor con nosotros 
mismos. 
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Modulo V: Entrenamiento en inoculación al estrés 

La técnica de inoculación proporciona habilidades conductuales, cognitivas y de 
relajación para reducir el estrés. Se utiliza como tratamiento cuando los factores 
afectivos, fisiológicos, conductuales, cognitivos, sociales y ambientales de la persona se 
interponen y afectan su salud. Al practicar estas habilidades, se modifican las 
creencias, pensamientos y actitudes. 

El objetivo general de este módulo es alentar a los adolescentes a remplazar sus 
pensamientos negativos por positivos, desarrollar autoeficacia y solucionar de manera 
adecuada los problemas relacionados con la enfermedad. Además, que aprenda a 
identificar aquello que le provoca estrés, sepa cómo manejarlo al detectar y modifiquen 
sus creencias irracionales. Los adolescentes también serán capaces de reducir el 
estrés mediante técnicas de relajación. 

Actividad No. 1 
Tema: ¿Qué me provoca estrés? 

Objetivo: 
Sensibilizar a los adolescentes sobre el estrés y la influencia de éste en su salud. 

Recursos materiales: 
Salón amplio e iluminado 
Pupitres 

- Hoja de" "Información de estrés" (Anexo 31) 
- Hoja de "Lista de eventos estresantes" (Anexo 32) 
- Lápices 
- Buzón de preguntas 

Duración: 
30 minutos 

Desarrollo: 
- El facilitador utiliza la hoja "Información de estrés" para manejar la información 
relacionada con el estrés. 
- Después de la lluvia de ideas, el facilitador entrega la hoja "Lista de eventos 
estresantes" e indica que marquen los eventos por los que han pasado. 
- Se piden voluntarios para compartir sus resultados. 
- Se concluye reflexionando sobre la necesidad de manejar el estrés por nuestra 
salud. 



Actividad No. 2 
Tema: Ejercicio de relajación 

Objetivo: 
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Estimular a los adolescentes a aprender cómo relajarse para reaccionar de 
manera asertiva ante situaciones estresantes y mejorar su bienestar físico y 
emocional. 

Recursos materiales: 
- Hoja de "Ejercicio de relajación" (Anexo 33) 
- Salón amplio e iluminado 
- Pupitres 
- Buzón de preguntas 

Duración: 
20 minutos 

Desarrollo: 
- El facilitador da las instrucciones a seguir del ejercicio para relajarse. 
- Finalizando el ejercicio de relajación se pregunta qué aprendieron, cómo se 
sintieron, si funcionó, que les gustó o si notaron algún cambio. 
- Se concluye que al relajarnos estamos combatiendo al estrés y con esto 
ayudamos a mantener un bienestar tanto físico como emocional. 

Actividad No. 3 
Tema: Pienso-siento-actúo 

Objetivo: 
Crear conciencia en los adolescentes acerca de sus pensamientos irracionales, 
que influyen en sus sentimientos y conductas, y reemplazar éstos por 
pensamientos racionales. 

Recursos materiales: 
- Hoja de "Yo creo" (Anexo 34) 

Hoja de "Preguntas de reflexión" (Anexo 35) 
Hoja de "Información de creencias" (Anexo 36) 
Salón amplio e iluminado 
Pupitres 
Buzón de preguntas 

Duración: 
30 minutos 

Desarrollo: 
- El facilitador entrega la hoja "Yo creo" para que la contesten. 
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- El facilitador hace uso de la hoja de "Información de creencias" para orientar al 
grupo sobre el significado de las creencias irracionales y la influencia de éstas en 
el pensamiento-sentimiento-conducta. 
- Se cuestiona al grupo utilizando la hoja de "Preguntas de reflexión" basándose 
en lo que contestaron en la hoja. 
- Se pide que, tomando en cuenta la información manejada, retomen la hoja "Yo 
creo" y reconsideren aquellas creencias que no son racionales y las cambien por 
otras racionales. 
- Se hace una reflexión acerca de la estrecha relación que existe entre 
pensamiento, sentimiento y conducta. 

Actividad No. 4 
Tema: ¿A qué le temes? 

Objetivo: 
Disminuir los temores en el adolescente, respecto a su enfermedad, 
reemplazando los pensamientos negativos por positivos. 

Recursos materiales: 
- Salón amplio e iluminado 
- Pupitres 
- Buzón de preguntas 

Duración: 
30 minutos 

Desarrollo: 
- El facilitador pide a los participantes que se dividan en parejas y comenten sus 
temores más comunes relacionados con la diabetes. 
- Se forman equipos para compartir: razones de los temores, en qué situaciones 
se presentan, qué sienten y qué piensan. 
- Cada adolescente escoge una frase que repetirá cuando sienta el temor más 
frecuente. El facilitador dará ideas de frases entre las cuales se encuentran: 

• Si me cuido, no tengo porque tener complicaciones. 
• Si estoy al pendiente de mis medicamentos, no tengo porqué 

olvidarlos. 
• Decir que tengo diabetes no afecta mis relaciones. 
• Si tengo diabetes sigo siendo una persona normal. 

- Los adolescentes realizan un compromiso con ellos mismos para reemplazar 
el pensamiento negativo por la frase elegida. 



Actividad No. 5 
Tema: Solución en el acto 

Objetivo: 
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Estimular a los adolescentes a practicar la solución de problemas en situaciones 
relacionadas con la diabetes. 

Recursos materiales: 
- Salón amplio e iluminado 

Pupitres 
Pizarrón 
Gis y borrador 
Hoja de "Situación problema" (Anexo 37) 
Hoja de "Pasos de solución de problemas" (Anexo 38) 
Hoja de "Casos problema" (Anexo 39) 
Buzón de preguntas 

Duración: 
40 minutos 

Desarrollo: 
- El facilitador entrega la hoja con los "Pasos de solución de problemas", se leen 
en grupo y se resuelven dudas. 
- Se forman dos equipos de voluntarios para participar en la representación de 
la "Situación problema". 
- Al primer equipo se le indica que deben saltarse pasos para la solución de 
problemas, sin que el resto del grupo lo note. 
- El grupo debe identificar los pasos que no fueron llevados a cabo en la 
representación. 
- Al segundo grupo se le indica que realice la misma actuación siguiendo 
adecuadamente los pasos para la solución de problemas. 
- Se reflexionan los cambios que encuentran en las dos diferentes actuaciones. 
- Posteriormente, se pide al grupo dividirse en cinco equipos y se entrega un 
caso de la hoja de "Casos problema" a cada equipo. 
- Se pide que resuelvan cada caso tomando en cuenta los pasos para la 
solución de problemas. 
- Un miembro representante de cada equipo expone su caso y la solución que le 
dieron al problema. 
- Se comenta que todo problema tiene solución, que es mejor detenerse a 
pensar, que actuar sólo por impulso o bien dejar de actuar por miedo. 



Actividad No. 6 
Tema: Soy capaz 

Objetivo: 

Apéndice C 225 
Intervención cognitivo-conductual y diabetes 

Identificar con el adolescente, sus esfuerzos para seguir las conductas de salud 
del cuidado de la diabetes, y reafirmar su capacidad para llevarlas a cabo. 

Recursos materiales: 
- Salón amplio e iluminado 

Hojas tamaño carta 
Etiquetas engomadas 
Plumones 
Cinta adhesiva 
Buzón de preguntas 
Hoja de "Evaluación V: Entrenamiento en inoculación al estrés" (Anexo 40) 

Duración: 
20 minutos 

Desarrollo: 
- Tomando en cuenta el autorregistro, los adolescentes comentan en plenaria si 
observaron alguna mejoría y de no ser así, el facilitador pregunta qué creen que 
la obstaculizó. 
- El facilitador felicita a los adolescentes por haberlo intentado y los anima a 
seguir realizando cambios graduales. 
- Se entregan dos etiquetas a cada adolescente y se pide que escriban una 
conducta de salud que realicen bien y una que deban mejorar. 
- A continuación cada adolescente lee al grupo sus conductas de salud y los 
demás escuchan con atención. 
- Se recogen las etiquetas, separándolas en las que realizan bien y las que 
realizan mal. 
- Se reparten dos de cada una a cada pareja de adolescentes. 
- Los adolescentes se ponen una hoja en la espalda y cada pareja debe pegar 
las conductas que correspondan en la hoja de los demás. Tratando de pegar las 
etiquetas con las conductas que mencionó el adolescente. 
- Al terminar cada adolescente debe tener sus dos etiquetas pegados en su 
hoja. 
- Se pregunta cuáles conductas que les pegaron les corresponden y cuáles no, 
y a quiénes si se las pusieron correctamente. 
- El facilitador reflexiona con el grupo la capacidad que tienen los adolescentes 
para cuidarse y hacer las cosas. Los anima a seguir haciéndolo. 
- Se aplica la evaluación "Entrenamiento en inoculación al estrés". 



Cierre de módulo: 

Apéndice C 226 
Intervención cognitivo-conductual y diabetes 

Algunas veces creemos en algo tan firmemente que no nos detenemos a 
comprobar su realidad y nos aferramos tanto a esta creencia, que incluso llega a 
afectar nuestra vida y puede causarnos estrés. Es importante darnos un tiempo para 
reflexionar sobre si lo que creemos es real o no. Algunas fuentes de estrés nunca van a 
desaparecer, hagamos lo que hagamos. Una de ellas es tener diabetes, sin embargo 
hay formas de reducir las presiones de vivir con esta enfermedad, como seguir el 
tratamiento, buscan distracciones, hacer ejercicio o hacer amistad con personas que 
viven la misma situación para compartir experiencias. 

Además, es importante que ante un problema nos detengamos a pensar en la 
solución, para no tomar decisiones apresuradas. Debemos reconocer que somos 
nosotros mismos los que en ocasiones limitamos nuestras capacidades pensando que 
no podemos. Por esto es necesario seguir siempre un proceso en la solución de 
problemas, hasta que llegue un momento en que sea fácil enfrentar las dificultades 
tomando las mejores decisiones. 



- ----- ---------------------------------------
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Módulo VI: Cierre afectivo y conclusión 

Este módulo tiene como fin retroalimentar al grupo sobre los logros obtenidos a 
lo largo del taller y motivar a los adolescentes a aplicar lo aprendido cuantas veces sea 
necesario para llevar una vida más saludable y satisfactoria. 

El objetivo general de este módulo es alentar a los adolescentes a que se 
integren y juntos reflexionen sobre lo aprendido en el taller y la importancia de estar 
motivados a seguir aplicándolo. 

Actividad No. 1 
Tema: Teléfono descompuesto 

Objetivo: 
Estimular la reflexión en los participantes sobre los malentendidos que 
pueden ocasionar las malas interpretaciones en la comunicación. 

Recursos materiales: 
- Hoja de "Teléfono descompuesto" (Anexo 41) 
- Papel 
- Lápices 

Duración: 
35 minutos 

Desarrollo: 
- Se divide al grupo en dos equipos. 
- Se escoge a un participante de cada equipo para contarle la historia de la hoja 
de "Teléfono descompuesto" al oído. 
- Deberán ir contando la historia a cada uno al oído, cuidando de no cambiar 
nada de la misma. 
- Cuando la historia llegue al último miembro de cada equipo, éste deberá 
escribir la historia. 
- A partir de las historias escritas por cada equipo, el facilitador determinará cuál 
es la más parecida a la original y que cumple los aspectos a calificar. 
- El facilitador dirige una reflexión sobre cómo la interpretación de cada persona 
puede distorsionar la información y causar malentendido. 

Actividad No. 2 
Tema: Rompecabezas familiar 

Objetivo: 
Sensibilizar a los participantes acerca de la importancia del trabajo en equipo 
dentro la familia, para seguir el buen control de las conductas de salud. 



Recursos materiales: 
- 5 rompecabezas 
- Salón amplio e iluminado 
- Pupitres 

Duración: 
40 minutos 

Desarrollo: 
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- El facilitador pide a los participantes que se dividan en cinco equipos. 
- Se reparten las piezas de un rompecabezas entre los participantes, de manera 
que cada uno tenga piezas. 
- Se explica que deben formar el rompecabezas con la colaboración de todos y 
sin poder hablar entre ellos. 
- Se les dice que tendrán un tiempo determinado (20 minutos) para realizar la 
actividad. 
- En plenaria, el facilitador dirige una reflexión sobre los sentimientos 
presentados por los miembros del equipo durante la actividad. Y hace énfasis en 
la importancia de la comunicación para lograr los objetivos del tratamiento. 

Actividad No. 3 
Tema: Regalando afecto 

Objetivo: 
Motivar a los adolescentes a dar y recibir una retroalimentación positiva en el 
ambiente grupal y convivir en un clima de confianza personal y valoración de las 
personas. 

Recursos materiales: 
- Salón amplio e iluminado 
- Pupitres 
- 3 calcomanías para cada participante 

Duración: 
35 minutos 

Desarrollo: 
- El facilitador reparte tres calcomanías a cada participante e indica que serán 
utilizadas para regalarlas a los demás miembros del grupo. 
- Se explica que al regalar cada calcomanía se debe mencionar una cualidad de 
la persona que la recibe. 
- Se indica que cada participante debe recibir solamente tres calcomanías para 
que todos sean beneficiados por igual. 
- Se concluye que en ocasiones no se reconocen las cualidades propias ni las 
de los demás y que es gratificante saber lo que los demás opinan de uno mismo. 



Actividad No. 4 
Tema: ¿Qué aprendimos? 

Objetivo: 
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Estimular a los adolescentes a exponer las experiencias vividas a lo largo del 
taller, motivando a practicar lo aprendido en el futuro. 

Recursos materiales: 
- Salón amplio e iluminado 
- Pupitres 
- Recetarios 
- Diplomas 
- Hoja de "Evaluación VI: Cierre afectivo y conclusión" (Anexo 42) 
- Hoja de "Evaluación final para adolescentes" (Anexo 43) 
- Hoja de "lOARE Inventario de autoevaluación" (Anexo 44) 
- Hoja de "Volante de seguimiento" con fechas de orientación y consejo (Anexo 
45) 

Duración: 
75 minutos 

Desarrollo: 
- El facilitador retroalimenta a los adolescentes sobre las actividades realizadas, 
reconociendo el empeño mostrado a lo largo de las sesiones. 
- Se pide a dos o tres adolescentes (escogidos previamente) que expongan a 
los demás su experiencia con lo aprendido en el taller. 
- El facilitador dirige un cierre afectivo en el que agradece el empeño de los 
participantes y posteriormente se hace entrega de los diplomas y recetarios. 
- Se entrega la evaluación del módulo para que los adolescentes la contesten. 
- Se aplica la "Evaluación final para adolescentes" e "1 DARE Inventario de 
autoevaluación" . 

Cierre de módulo: 
Se concluye agradeciendo la presencia a los participantes y se expresa el gusto 

de haber compartido algo que les ayuda a llevar una vida más saludable y feliz. Y 
esperando el compromiso de poner en práctica lo aprendido cuantas veces sea 
necesario. Se entrega el "Volante de seguimiento", con las fechas de orientación y 
consejo. 
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ANEXOS 
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Anexo 1 
EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA PARA ADOLESCENTES 

Instrucciones: Marca con una cruz tu respuesta y contesta todo lo que se te pide. 

1. ¿Qué es la diabetes mellitus? 

2. ¿Cuáles son los tres diferentes tipos de diabetes? Explica con tus palabras 
cada uno de ellos. 

3. De las siguientes palabras subraya las que sean factores de riesgo de la 
diabetes mellitus tipo 1. (pueden ser más de una) 

Herencia 
Contagio 

Comer en la calle 
Características personales 

Bacteria 
Golpes 

4. Menciona los signos y síntomas que conoces de la enfermedad. 

5. ¿En qué consiste el tratamiento de la diabetes mellitus tipo 1? 

6. ¿Cuál es tu actitud ante el tratamiento? 

Alegre Tranquilo Preocupado Enojado 

7. ¿Por qué crees que tienes esa actitud? 

Miedo 
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8. Menciona las complicaciones que conoces de la enfermedad. 

9. De las siguientes palabras subraya los que sean factores de riesgo para las 
complicaciones. (puede ser más de una) 

Hacer ejercicio 
Mala alimentación 
Tabaquismo 
No hacer ejercicio 
Estar delgado 
Obesidad 
Estrés 

Altos niveles de glucosa y 
grasa en sangre 
Contagio 
Acné 
Andar en bicicleta 
Presión alta 

1 O. Menciona los cambios físicos de la adolescencia en: 
Hombres 

Mujeres 

11. Menciona tres de las características comunes del pensamiento de los 
adolescentes. 

12. Menciona tres de las características comunes del desarrollo social en la 
adolescencia. 

13. Menciona tres de las características comunes del desarrollo emocional en la 
adolescencia. 
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14. ¿Cómo influye la adolescencia en los cuidados de la diabetes? 

15. ¿Cuál fue el nivel de tu último examen de hemoglobina glucosilada? 

15.1 ¿Cuándo fue? 

16. ¿Te aplicas tu solo la insulina? 

17. ¿Cuántas veces al día te mides la glucosa? 

18. ¿Realizas ejercicio? 

18.1 ¿Cuántos días a la semana realizas ejercicio? 

18.1 ¿Cuánto tiempo? 

19. ¿Su hijo lleva a cabo una dieta especial? Sí No 

19.1 ¿Qué comes que no deberías comer? 

20. ¿Llevas a cabo un autorregistro de tu tratamiento? Sí No 

20.1 ¿En qué consiste? 

21. Explica qué es el autocontrol y menciona sus tres pasos. 
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22. ¿Qué significa ser hábil socialmente? 

23. ¿Cuáles son las tres diferentes conductas que puedes tener ante un problema? 

23.1 Explica cada una de ellas. 

23.2 Menciona dos de los derechos básicos de todos los seres humanos 

24. ¿Qué pasos sigues para solucionar un problema? 

25. ¿Te ayudan tus papás al cuidado de tu enfermedad? 

25.1 ¿Cómo te ayudan? 

26. Cuando realizas tu tratamiento adecuadamente, ¿te premian tus papás? Sí No 

26.1 ¿De qué manera? 

27. ¿Le temes a algo relacionado con tu enfermedad? Sí No 



27.1 ¿A qué le temes? 
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27.2 ¿Qué has hecho para reducir o eliminar el temor? 

28. ¿Cómo reaccionarías si alguien te rechazara por tener diabetes? 

29. ¿Qué es el estrés? 

30. ¿Qué se puede hacer para reducir el estrés? 

Instrucciones: Contesta verdadero (V) o falso (F) a las siguientes afirmaciones: 

31. Las personas con diabetes no pueden tener hijos. _ 

32. Las personas con diabetes pueden vivir muchos años. _ 

33. Las personas con diabetes pueden tener hijos. _ 

34. El tener diabetes me hace valer menos como persona. __ 

35. Si me rechazan, es porque no valgo y nadie me quiere._ 

36. Las personas con diabetes son normales. _ 



Apéndice C 236 
Intervención cognitivo-conductual y diabetes 

Anexo 2 
lOARE 

Inventario de Autoevaluación 
por 

C.D Spielberg, A. Martínez-Urrutía, F. González-Reigosa, L. Natalicio yR. Díaz-Guerrero 

Nombre: ___________________ Fecha: _____ _ 

Instrucciones: Algunas expresiones que la gente usa para describirse aparecen abajo. 
Circule el número que indique cómo se siente ahora mismo, o sea, en este momento. 
No hay contestaciones buenas o malas. No emplee mucho tiempo en cada frase, pero 
trate de dar la respuesta que mejor describa sus sentimientos ahora. 

z 
o 
CD 
::J 

o 
m 
O" 
(f) 
o 
e 
o 

1. Me siento calmado(a). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 

2. Me siento seguro(a) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 

3. Estoy tenso( a) ............................................... . 

4. Estoy contrariado(a). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 

5. Estoy a gusto. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 

6. Me siento alterado(a) .......................................... . 

7. Estoy preocupado( a) actualmente por algún posible contratiempo ....... . 

8. Me siento descansado(a) ...................................... . 

9. Me siento ansioso(a). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 

1 O. Me siento cómodo( a). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 

11.Me siento con confianza en mí mismo(a) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 

12. Me siento nervioso( a). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 

13. Me siento agitado(a). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 

14. Me siento "a punto de explotar''. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 

15. Me siento reposado(a). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 

16. Me siento satisfecho(a) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 

17. Estoy preocupado(a) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 

18. Me siento muy agitado(a) y aturdida(a) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 

19. Me siento alegre. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 

20. Me siento bien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
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Instrucciones: Algunas expresiones que la gente usa para describirse aparecen abajo. 
Circule el número que indique cómo se siente generalmente, o sea, en este momento. 
No hay contestaciones buenas o malas. No emplee mucho tiempo en cada frase, pero 
trate de dar la respuesta que mejor describa cómo se siente generalmente. 

o ~ 
O> c.o 
U> e 
z ~ 
e U> 

~ < 
O> ro 

(") 

CD 
(J) 

21 . Me siento bien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2 3 4 

22. Me canso rápidamente. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2 3 4 

23.Siento ganas de llorar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2 3 4 

24.0uisiera ser tan feliz como otros parecen serlo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2 3 4 

25. Pierdo oportunidades por no decidirme rápidamente. . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 3 4 

26. Me siento descansado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2 3 4 

27. Soy una persona "tranquila", serena y sosegada. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2 3 4 

28. Siento que las dificultades se me amontonan al punto de no poder 

superarlas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 3 4 

29. Me preocupo demasiado por cosas sin importancia . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2 3 4 

30. Soy feliz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2 3 4 

31.Tomo las cosas muy a pecho.................................... 1 2 3 4 

32. Me falta confianza en mí mismo........................ . . . . . . . . . . 2 3 4 

33. Me siento seguro(a) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2 3 4 

34. Procuro evitar enfrentarme a las crisis y dificultades. . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 3 4 

35. Me siento melancólico.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2 3 4 

36. Me siento satisfecho(a) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2 3 4 

37. Algunas ideas poco importantes pasan por mi mente y me molestan . . . . 2 3 4 

38. Me afectan tanto los desengaños que no me los puedo quitar de la 

cabeza. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2 3 4 

39. Soy una persona estable . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2 3 4 

40. Cuando pienso en los asuntos que tengo entre manos me pongo tenso(a) 

y alterado ..................................................... . 2 3 4 
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Anexo 3 
EL AUTÓGRAFO 

Instrucciones: Busca una persona que coincida con cada característica y pídele que 
escriba su nombre en la línea. 

1. Su nombre empieza con la misma letra que el mío 

2. Nació en el mismo mes que yo 

3. Su color favorito es el azul 

4. Le gusta la música 

5. Tiene el mismo número de hermanos que yo 

6. Le gusta el fútbol 

7. Le gusta leer 

8. Usa lentes 

9. Le gusta tocar algún instrumento musical 

1 O. Le gusta bailar 

11. Tiene novio (a) 

12. Le gusta comer frutas 

13. Es foráneo (a) 

14. Está contento(a) por estar aquí 
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Anexo 4 
AFIRMACIONES 

1. Me gusta reír. 

2. Mi familia me apoya. 

3. Me preocupa no saber cómo cuidarme. 

4. Soy feliz con mi familia. 

5. Me siento mal por tener diabetes. 

6. A veces no sé que hacer. 

7. Tengo miedo a morir. 

8. Estoy orgulloso (a) de mí mismo (a). 

9. Escucho a mis papás cuando los necesito. 

1 O. Soy una persona positiva. 
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Anexo 5 
EVALUACIÓN 1: INTEGRACIÓN 

Instrucciones: Encierra en un círculo la respuesta que indica tu opinión. 

Las actividades de este módulo: 

1. Me dieron la oportunidad de conocer personas que tienen algo en común conmigo. 
4 3 2 1 

Mucho Suficiente 

2. Fueron útiles para decir lo que pienso. 
4 3 

Mucho Suficiente 

Poco 

2 
Poco 

Nada 

1 
Nada 

3. Me ayudaron a sentirme cómodo( a) para hablar de mí en el grupo. 
4 3 2 1 

Mucho Suficiente Poco Nada 

4. Sirvieron para sentirme con más confianza en el grupo. 
4 3 2 1 

Mucho Suficiente Poco 

5. Ayudaron a que nos comunicáramos entre nosotros. 
4 3 2 

Mucho Suficiente Poco 

Nada 

1 
Nada 

6. Ayudaron a iniciar una buena relación entre los miembros del grupo. 
4 3 2 1 

Mucho 

7. En general, participé: 
4 

Mucho 

Suficiente 

3 
Suficiente 

Poco 

2 
Poco 

Nada 

1 
Nada 
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Anexo 6 
INFORMACIÓN DE DIABETES 

Técnica dialógica 

¿Para ustedes, qué es la diabetes? 
¿Por qué crees que se le llama diabetes mellitus? 
¿Cuáles son los niveles normales de glucosa en sangre? 
Diabetes mellitus 

Es una enfermedad en la que el páncreas no produce nada de insulina, o ésta no 
es suficiente. 
El nivel de glucosa normal en ayunas es de 70-120 mg/dl. 
En las personas con diabetes, el nivel de glucosa es mayor al normal, por lo que 
deben estabilizarlo con medicamento. 

¿Qué es la insulina? ¿Para qué sirve? 
Insulina 
La insulina es una hormona que se produce en el páncreas y tiene la función de ayudar 
a tus células a absorber la glucosa para usarla como energía. 

¿Qué es la glucosa? ¿Para qué sirve? 
Glucosa 

La glucosa es el azúcar en la sangre que da la energía a nuestro cuerpo. 

¿Conocen los diferentes tipos de diabetes? 
¿Cuál es la diferencia entre la diabetes tipo 1 y la diabetes tipo 2? 
¿Cómo se llama la diabetes que ocurre durante el embarazo? 
¿Por qué se le llama diabetes gestacional? 
Ti pos de d ia be tes 
Diabetes tipo 1 

Es una enfermedad en donde el páncreas no produce insulina. 
- Se necesitan poner varias inyecciones de insulina para disminuir la cantidad 
de glucosa en sangre. 
- Conocida también como diabetes juvenil porque se desarrolla con mayor 
frecuencia en jóvenes menores de 20 años. 

Diabetes tipo 2 
- El páncreas produce algo de insulina, pero no la suficiente. 
- Conocida también como diabetes no insulinodependiente, ya que no requiere 
de inyecciones de insulina. 
- Se necesita tomar pastillas para controlar la cantidad de glucosa en sangre. 

Diabetes gestacional 
- Es aquella que se presenta durante el embarazo, en personas que antes de 
este no tenían diabetes. 
- La cantidad de glucosa en sangre se estabiliza ya que se regulan los niveles 
de insulina una vez terminado el embarazo. 
- La diabetes desaparece después del embarazo, aunque en algunas personas 
puede ser permanente. 



¿Cómo te diste cuenta que tenías diabetes? 
¿Cómo sentías tu cuerpo? 
¿Cambió algo en tu manera de comer? 
¿Y de beber? 
¿Llegaron a bajar rápidamente de peso? 
¿Saben qué son las tres polis? 
Síntomas 
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Al inicio de la enfermedad no se presentan síntomas, posteriormente se puede llegar a 
sentir cansancio y debilidad, presentarse una marcada pérdida de peso y aparecen las 
tres polis: 

- Poliuria. Aumento en la producción de orina. 
- Polifagia. Aumento en el apetito. 
- Polidipsia. Sed excesiva. 

¿Qué complicaciones conoces? 
¿Qué órganos del cuerpo pueden afectarse por la diabetes? 
Complicaciones 

- Hipoglucemia (glucosa en sangre menor a 70mg/dl). 
- Hiperglucemia (glucosa en sangre mayor a 140mg/dl). 
- Hipertensión (presión alta). 
- Retinopatía (disminución en la visión o ceguera). 
- Neuropatía periférica (problemas en los pies). 
- Nefropatía diabética (problemas en los riñones). 

Órganos afectados 
- Pies 
- Riñones 
- Ojos 
- Arterias 

¿Qué es la hipoglucemia? 
¿Cuáles son sus signos y síntomas? 
¿Qué se debe de hacer cuando aparecen los síntomas? 
¿Qué se puede hacer para evitar la hipoglucemia? 
Hipoglucemia 

- Es una de las complicaciones más frecuentes en las personas con diabetes 
que se inyectan insulina. 
- Cuando el nivel de glucosa en sangre baja a menos de 70 mg/dl. 

Signos y síntomas 
- Hambre, sudoración, temblor, palpitaciones del corazón, confusión, dificultad 
para hablar, náusea, boca seca, debilidad y visión borrosa. 
- Signos leves: sudoración, palidez y taquicardia, que es cuando el corazón te 
late muy rápido; 
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- Signos graves: inconscientes, hipotermia que es cuando la temperatura de tu 
cuerpo baja mucho y convulsiones. 

Recomendaciones 
- Inyectarse la cantidad de insulina adecuada. 
- Hacer ejercicio con moderación. 
- Alimentarse sanamente tres veces al día. 
- Medirse la glucosa de tres a siete veces al día. 
- Si la glucosa es menor a 70 mg/dl tomar medio vaso de jugo de naranja o 
refresco, o una cucharada de miel, o cinco caramelos o dos cucharaditas de 
azúcar. Después medir otra vez la glucosa para ver si se normalizó. De no ser 
así acudir de inmediato al médico. 

Si en la hipoglucemia los niveles de glucosa en sangre son bajos, ¿qué significa 
hiperglucemia? 
¿Qué síntomas conocen de la hiperglucemia? 
¿Qué puede causar hiperglucemia? 
¿Qué recomendaciones les ha dado el doctor para evitar la hiperglucemia? 
Hiperglucemia 

- Cuando el nivel de glucosa en sangre se encuentra muy elevado. 
Síntomas 

- Glucosa elevada 
- Sed excesiva 
- Orina frecuente 
- Somnolencia 
- Pérdida de peso 
- Agotamiento 
- Visión borrosa 
- Calambre en las piernas 

Causas 
- Suspender el ejercicio si se hacía de forma regular y comer en exceso 
principalmente carbohidratos. 
- Enfermedades (infecciones), problemas del corazón y de circulación y 
accidentes graves. Esto se debe a que el organismo produce mayor cantidad de 
glucosa y se hace más resistente a la acción de la insulina. 
- No tomar el medicamento o la dosis adecuada de insulina. 

Recomendaciones 
- Medir el nivel de glucosa antes de comer, en la madrugada, e incluso cada 
cuatro horas si fuera necesario. 
- Evitar la deshidratación tomando muchos líquidos sin azúcar. 
- Ajustar la dosis de insulina según la medición de glucosa. 
- No hacer ejercicio en exceso. 
- En caso de presentarse nauseas, vómitos, confusión mental o respiración 
agitada acudir inmediatamente con el médico. 

¿Qué es la hipertensión? 
Hipertensión 

- Elevación de la presión arterial, siendo la normal de 120/80. 
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- Si no se controla puede ser peligroso para el corazón ya que usa más energía 
para bombear sangre a todo el cuerpo. 

¿Qué es la retinopatía? 
Si dividimos la palabra, ¿a qué se refiere retino? ¿Qué significa patía? 
¿Cuáles son sus síntomas? 
¿Qué puedes hacer para que no se presente esta complicación? 
¿Cada cuánto tiempo se debe de hacer una revisión médica de la retina? 

Retinopatía 
- Afecta las arterias de la retina de los ojos. 
- Casi nunca se siente dolor. 
- No hay señales externas. 

Síntomas 
- Vista borrosa (desaparece y aparece). 
- Pérdida completa de la visión. 

Recomendaciones 
- Control anual o semestral de la retina. 

Si neuro viene de la palabra nervios, ¿qué quiere decir neuropatía? 
¿Cuáles son sus síntomas? 
¿Cuáles son las recomendaciones que se deben seguir para que no se presente la 
complicación? 
¿Han escuchado el término "Pie de Charcot"? 
¿Qué significa? 
¿Qué puedes hacer en caso de llegar a tener pie de Charcot? 
Neuropatía Periférica 

- Es cuando se reduce o incluso se pierde la sensibilidad en los pies. 
- Cuando no se llevan a cabo las indicaciones del médico se puede presentar lo 
que llaman el "pie diabético", caracterizado por una deformación de los huesos 
de los pies y úlceras graves. 

Síntomas 
- Hormigueo 
- Pinchazón 
- Calambres 
- No sentir cuando se aplica presión. 
- No sentir frío o calor en las extremidades. 

Recomendaciones 
- Usar zapatos ortopédicos o cómodos. 
- Usar calcetín ajustado. 
- Evitar uñas enterradas. 
- Revisar los pies todos los días después de bañarse. 
- Bajar de peso si hay obesidad. 

Recomendaciones para el "pie de Charcot" 
- Inmovilidad 
- Uso de zapatos ortopédicos. 
- Protección (yesos o entablillados, muletas). 
- Cirugía (en caso de no ser suficientes las medidas anteriores). 



- En caso extremo, la amputación. 
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Si la palabra nefro significa riñón, ¿qué significa nefropatía? 
¿Qué recomendaciones les ha dado su doctor para evitar esta complicación? 
¿Cada cuánto se debe hacer exámenes de laboratorio? 
Nefropatía diabética 

- Daño en el funcionamiento del riñón. 
Recomendaciones 

- Control glucémico a través de las mediciones diarias de azúcar en sangre. 
- Exámenes de laboratorio cada seis meses como mínimo. 

¿Qué puede causar complicaciones en una persona con diabetes? 
Factores de riesgo para complicaciones 

- Altos niveles de glucosa y grasa en sangre. 
- Presión alta 
- Tabaquismo 
- Sobrepeso 
- No hacer ejercicio 
- Obesidad 
- Estrés 
- Mala alimentación 

¿En qué consiste el tratamiento de la diabetes mellitus tipo 1? 
Tratamiento de la diabetes mellitus tipo 1 

- Inyecciones de insulina 
- Dieta balanceada 
- Automonitoreo 
- Ejercicio 



Síntomas 

• Cansancio • 

• Debilidad 

• Pérdida de • 

peso 

• Poliuria 

• Polidipsia 

• Polifagia 
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INFORMACIÓN DE DIABETES 

Factores de Factores de 

riesgo para Tratamiento Complicaciones 
riesgo para 

aparición de complicacione 

diabetes S 

Características • Dieta • Hipoglucemia • Altos niveles 

personales • Ejercicio • Hiperglucemia de glucosa y 

Herencia • Inyecciones • Retinopatía grasa en 

de insulina • Neuropatía sangre 

• Medición de • Nefropatía • Presión alta 

glucosa • Tabaquismo 

• Obesidad 

• Estrés 

• Mala 

alimentación 

• No hacer 

ejercicio 
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Anexo 7 
INFORMACIÓN DE TRATAMIENTO 

¿Qué creen que sea una conducta de salud? 
¿Qué creen que sea una conducta no saludable? 

Conductas de salud 
Son aquellas acciones que buscan mantener el bienestar físico y emocional de 

las personas. 
Conductas no saludables. 

Son aquellas acciones que ponen en riesgo el bienestar físico y emocional de las 

personas. 

Algunos ejemplos de conductas de salud son: 
Dormir al menos de seis a ocho horas diarias 
No fumar 
No ingerir o inyectarse sustancias adictivas 
Hacer ejercicio 
Alimentarse sanamente 

Algunos ejemplos de conductas no saludables son: 
- Fumar 
- No hacer ejercicio 
- Comer alimentos chatarra 
- Dormir menos de seis horas 

Las conductas de salud recomendadas para la diabetes son: 
Inyecciones de insulina 
- Dieta balanceada 
- Ejercicio 
Automonitoreo 



Tipos de Insulina 
De acción rápida (Lipros y Aspart) 

• Comienza a actuar en 5-15 min. 
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• Disminuye la glucosa en sangre en 45 a 90 minutos. 
• Su acción deja de tener efecto en tres o cuatro horas. 

De acción breve® 
• Comienza a actuar en 39 m in. 
• Disminuye el nivel de glucosa en la sangre en 2 a 5 horas. 
• Su efecto se pierde después de cinco a ocho horas. 

De acción intermedia (NPH) 
• Comienza en 1 o 3 horas. 
• Disminuye la glucosa en 6 a 12 horas. 
• Su duración se prolonga de 16 a 24 horas. 

De acción prolongada, ultralenta (U) 
• Comienza a actuar en 4 a 6 horas. 
• Disminuye más la glucosa en ocho a veinte horas. 
• Su acción se prolonga de 24 a 28 horas. 

De acción muy duradera, glargine (Lantus) 
• Comienza a actuar en una hora. 
• Disminuye el nivel de la glucosa de una manera uniforme. 
• Pierde su efecto a las 24 horas. 

Mezcla de insulina (insulina NPH e insulina simple) 
• Actúa en un período de 30 minutos. 
• Deja de actuar después de 16 o 24 horas. 
• Disminuye el nivel de glucosa en sangre en 7 o 8 horas. 

Dieta balanceada 
Una de las conductas de salud más importantes dentro del tratamiento de la 

diabetes es la dieta balanceada. 
Para determinar una dieta se debe tomar en cuenta: 

Características de la persona. 
Hábitos alimenticios. 
Requerimientos metabólicos. 
Estilo de vida. 

Los nutrientes para mantener la salud son: 
- Carbohidratos o azúcares 
- Proteínas 
- Grasas 
- Vitaminas 
- Minerales y agua 
Se recomienda que las calorías que consumimos diariamente provengan en 50 a 

60°/o de carbohidratos o azúcares, de 15 a 1 0°/o de proteínas y 30°/o o menos de las 
grasas. 

El nivel de carbohidratos debe variar según la edad y actividad de la persona 
con diabetes. Para los jóvenes con diabetes se sugieren cantidades mayores de 
carbohidratos que para los adultos o de edad avanzada. 



Hay dos tipos de azúcares: 
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- Simples: aumentan rápidamente la glucosa en sangre y se encuentran en 
frutas, caramelos, mermeladas y refrescos. (Deben usarse en caso de presentar 
hipoglucemia o baja de azúcar) 
- Complejos: aumentan más lentamente la glucosa en sangre y se encuentran 
en harinas, galletas, pan, papas, camote, betabel, cereales de trigos, maíz y 
avena, arroz y leguminosa. (Se pueden usar en las colaciones) 

Existen tres recomendaciones para mejorar la alimentación: 
1. Aumentar el consumo de fibras que favorecen el funcionamiento del intestino y 

un mejor control de glucosa y el colesterol. Ejemplos de fibras: frijoles, avena, 
cebada, nopal, papa, verduras y frutas con cáscara. 

2. Reducir el consumo de grasas principalmente las de animales. 
3. Evitar el consumo de azúcares industrializados. Por ejemplo: comida chatarra, 

pasteles y frituras. 

Ejercicio 
Ventajas de realizar ejercicio 

El tiempo recomendado para realizar ejercicio es de 30 minutos diarios. 
El ejercicio aumenta la efectividad de la insulina y mejora la utilización de 
carbohidratos y grasas. 
El ejercicio quema la glucosa necesaria para la energía y aumenta la capacidad 
de las células para absorber la glucosa, lo que hace que se regularicen los 
niveles de ésta en sangre. 
Reduce la presencia de riesgos cardiovasculares. 
Da mayor fuerza y flexibilidad. 
Proporciona una sensación de bienestar. 
Disminuye el sobrepeso. 

Realizar ejercicio en exceso puede provocar la presencia de hipoglucemia y de 
complicaciones graves. 

Lo ideal es que se realice ejercicio de bajo impacto y en el cual se utilicen los 
músculos de manera rítmica como natación, bicicleta, caminata, baile o pesas. 

Se debe elegir el tiempo más conveniente para hacerlo, de preferencia después 
de una comida. Lo mejor es el ejercicio en la mañana. Hay que evitar hacerlo en la 
noche pues puede producir hipoglucemia nocturna o quitar el sueño. 

Para realizar el ejercicio es importante empezar con un calentamiento y terminar 
con unos minutos de enfriamiento lento. El ejercicio no debe producir dolor ni ser muy 
fácil, debe ser moderado. Se debe estar relajado ya que la tensión mental durante el 
ejercicio puede hacer que aumente la tensión sanguínea y la concentración de glucosa 
en la sangre. 



Automonitoreo 
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El rango de normalidad de nivel de glucosa en sangre antes de las comidas es 
entre 70 y 120 mg/dl. 
Realización de mediciones del nivel de glucosa en sangre y llevar un registro de 
los resultados. 
Monitoreo de glucosa en sangre tres o cuatro veces al día con ayuda de un 
glucómetro. 
Un adecuado automonitoreo de los niveles de glucosa en sangre puede 
aumentar la flexibilidad del estilo de vida y disminuir en gran medida las posibles 
complicaciones. 
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Anexo 8 
CRUCIGRAMA DE DIABETES 
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VERTICAL 

1. Enfermedad en la que el páncreas no produce suficiente insulina. 
2. Sustancia que debe inyectarse como parte del tratamiento de la diabetes tipo 1. 
3. Síntoma de la diabetes en la que se come mucho. 
4. Es uno de los factores de riesgo de la diabetes. 
5. Registro de conductas del tratamiento realizadas durante el día. 
6. Fuente de energía más importante para todas las células del cuerpo. 
7. Aparato utilizado para aplicar la insulina. 
8. El término "mellitus" viene de la palabra: 

HORIZONTAL 

1. Uno de los cinco sentidos que puede ser afectado en la diabetes. 
2. Órgano que produce la orina y se puede ver afectado en la diabetes. 
3. Aparato que sirve para medir el nivel de glucosa en sangre. 
4. Complicación que se presenta cuando el nivel de glucosa en sangre está por debajo de 

70 mg/dl. 
5. Aspecto de la persona que debe tomarse en cuenta para realizar una dieta. 
6. Tipo de insulina que comienza a actuar entre 5 a 15 minutos después de su aplicación. 
7. Uno de los aspectos más importantes del tratamiento de la diabetes. 
8. Tiempo de ejercicio diario recomendado en la diabetes. (en letras) 
9. Número mínimo de mediciones de glucosa en sangre que deben realizarse en el día. 
1 O. Letras que significan insulina de acción intermedia. 
11. Nivel adecuado de glucosa en sangre medido en mg/dl. (en números) 
12. Deben evitarse alimentos que contengan grandes cantidades de: 
13. Da fuerza al cuerpo y reduce la posibilidad de futuras complicaciones. 
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Anexo 9 
RESPUESTAS DEL CRUCIGRAMA 

VERTICAL 

1. Enfermedad en la que el páncreas no produce suficiente insulina. 
DIABETES 

2. Sustancia que debe inyectarse como parte del tratamiento de la diabetes tipo 1. 
INSULINA 

3. Síntoma de la diabetes en la que se come mucho. 
POLIFAGIA 

4. Es uno de los factores de riesgo de la diabetes. 
HERENCIA 

5. Registro de conductas del tratamiento realizadas durante el día. 
AUTOMONITOREO 

6. Fuente de energía más importante para todas las células del cuerpo. 
GLUCOSA 

7. Aparato utilizado para aplicar la insulina. 
JERINGA 

8. El término "mellitus" viene de la palabra: 
MIEL 

HORIZONTAL 

1. Uno de los cinco sentidos que puede ser afectado en la diabetes. 
VISTA 

2. Órgano que produce la orina y se puede ver afectado en la diabetes. 
RINON 

3. Aparato que sirve para medir el nivel de glucosa en sangre. 
GLUCÓMETRO 

4. Complicación que se presenta cuando el nivel de glucosa en sangre está por debajo de 70 mg/dl. 
HIPOGLUCEMIA 

5. Aspecto de la persona que debe tomarse en cuenta para realizar una dieta. 
EDAD 

6. Tipo de insulina que comienza a actuar entre 5 a 15 minutos después de su aplicación. 
RAPIDA 

7. Uno de los aspectos más importantes del tratamiento de la diabetes. 
DIETA 

8. Tiempo de ejercicio diario recomendado en la diabetes. (en letras) 
MEDIA HORA 

9. Número mínimo de mediciones de glucosa en sangre que deben realizarse en el día. TRES 
1 O. Letras que significan insulina de acción intermedia. 

NPH 

11. Nivel adecuado de glucosa en sangre medido en mg/dL. (en números) 
70 A 110 mg/dl 

12. Deben evitarse alimentos que contengan grandes cantidades de: 
AZÚCAR 

13. Da fuerza al cuerpo y reduce la posibilidad de futuras complicaciones. 
EJERCICIO 
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Anexo 10 
REACCIONES PSICOLÓGICAS ANTE EL DIAGNÓSTICO 

Depresión 

- La depresión es un estado que se caracteriza por un sentimiento persistente 
de tristeza, desánimo, pérdida de la autoestima y ausencia de interés en las 
actividades comunes. 
- Los adolescentes con diabetes mellitus tipo 1 son tres veces más propensos a 
presentar depresión que aquellos que no padecen la enfermedad. Y aquellos en 
ocasiones, el joven deprimido presenta problemas en la adherencia al 
tratamiento, pobre control metabólico y problemas en las relaciones 
interpersonales, debido a que no tiene interés en nada, ni en su salud. 
- Puede ocasionar: riesgo de tener una insuficiente adaptación a la diabetes, 
esto incluye problemas con el régimen de adherencia, pobre control metabólico y 
continuas dificultades en el ámbito psicosocial. 

Estrés 

Miedo 

- La medición de glucosa en sangre puede crear estrés y ansiedad que 
dificultan el seguimiento del tratamiento. 
- Es más factible que tengan menos problemas con el régimen de adherencia y 
control metabólico los niños y adolescentes que tienen menos estrés en la vida y 
que tienen un buen manejo de la diabetes. 

- A la auto-inyección está relacionado con el poco control metabólico y con el 
bienestar emocional de las personas con diabetes. 
- Agregan que el miedo a la sangre y a las inyecciones está asociado con la 
poca frecuencia de chequeo de glucosa en sangre y con el pobre control 
metabólico. 

NegaciónAigunos adolescentes pueden negar la enfermedad, no seguir las 
indicaciones de su tratamiento, no mantener la dieta, hacer uso de drogas o 
manipular los resultados de la medición de glucosa o la dosis de insulina para 
perder peso. 
- La negación puede ocasionar: descontrol en la alimentación, contribuyendo a 
la pérdida o aumento de peso. 
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Anexo 11 
FORMATO IDENTIFICACIÓN 

Instrucciones: A partir de lo revisado sobre adolescencia, escribe en las líneas qué 
características identificas en ti. 

1. __________________________________________________________ ___ 

2. __________________________________________________________ ___ 

3. __________________________________________________________ ___ 

4. __________________________________________________________ ___ 

5. __________________________________________________________ ___ 
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Anexo 12 
INFORMACIÓN DE ADOLESCENCIA 

Pubertad 
Es un período de cambio en el que se alcanza la madurez sexual y la capacidad para 
reproducirse. 

Adolescencia 
Período que empieza con el inicio de la pubertad y termina cuando las personas toman 
los papeles y responsabilidades del adulto. Es quizá la época más complicada del ciclo 
de la vida. 
En la adolescencia se presenta un desarrollo: Físico 

- Cognoscitivo 
- Social y Emocional 

Desarrollo físico 
Mujeres 

- Crecimiento de estatura antes que los varones. 
- Desarrollo de los senos. 
- Crecimiento del vello púbico y axilar. 
- Menarquía o primera menstruación (señal de madurez sexual). 
- Aparición de acné. 

Hombres 
- Crecimiento del cuerpo, vello púbico y facial. 
- Desarrollo de los testículos y pene. 
- Cambio de voz. 
- Primera eyaculación de semen. 
- Aparición de acné. 

Tanto mujeres como hombres, presentan cambios en los rasgos faciales durante 
la pubertad. Cuando no se tiene información o bien es equivocada los recuerdos de 
estos cambios pueden ser desagradables. 

Desarrollo cognoscitivo 
- Aumento en la conciencia de la femineidad en las mujeres. 
- Mayor interés en relaciones con el sexo opuesto y arreglo personal. 
- Sentimiento de incomodidad y vergüenza debido a los tabúes. 
- Entre más preparada esté una niña habrá menos estrés al momento de la 
primera menstruación. 

Características típicas del pensamiento de los adolescentes: 
- Tendencia a discutir y encontrar errores en las figuras de autoridad. 
- Indecisión 
- Dificultad para distinguir entre expresar un ideal y buscarlo. 
- Elaboración de teorías con falta de experiencia de diferentes aspectos de la 
vida. 
- Creencia que sólo su opinión está bien. 
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- Creencia que los demás ponen toda su atención en ellos lo que les ocasiona 
una gran conciencia de sí mismos en diversas situaciones.Creencia que lo que 
piensan y sienten únicamente les pasa a ellos. Participan en actividades de 
riesgo porque sus amigos lo esperan e impulsan. 

El momento en que se inicia la pubertad tiene un papel importante en el 
desarrollo de la identidad de los adolescentes. 

Desarrollo social y emocional 
Durante esta etapa se desarrolla la identidad, que se refiere a centrarse en la 

búsqueda de uno mismo y comprenderse. Los adolescentes intentan descubrirse y 
entender por qué suceden tantos cambios y situaciones nuevas. 

Los adolescentes suelen estar de acuerdo ciertos valores, planes, y muchas 
otras cosas y en desacuerdo en cuestiones acerca de la forma en que deben usar su 
tiempo libre, dinero y en lo que respecta a la sexualidad. 

Se ha comprobado que no existe tanta diferencia entre lo que viven los 
adolescentes y lo que vivieron sus padres. 

La amistad, la aceptación dentro de un grupo y el sentimiento de pertenecer a 
éste se vuelve cada vez más importante debido a que influye en la búsqueda de la 
identidad personal. La amistad puede tener una influencia positiva al ayudar a 
desarrollar habilidades sociales y dar un sentido de pertenencia o puede ser negativa al 
propiciar conductas y actitudes dañinas.Junto con la madurez sexual aparece la 
capacidad e interés en las relaciones románticas y sexuales. 

Recomendaciones: diabetes vs. adolescencia 
Es posible lidiar con la diabetes en la adolescencia y es necesario tomar en cuenta que: 

- Se requiere que los demás consideren los intereses, necesidades y 
aspiraciones del adolescente en el plan de tratamiento. 
- Negociar con la familia y el médico puede dar a los adolescentes algo de 
autoridad y reducir el sentimiento de que su enfermedad interfiere en su paso a 
la adultez. Por lo que se debe trabajar en equipo (adolescente-padres-doctores) 
- Como es una etapa en la que se gana la independencia y se requiere de 
dependencia para afrontar la diabetes es necesario equilibrar ambas 
necesidades con la escuela y comunicación entre la familia y el adolescente. 
- Durante las visitas al doctor, expresar sus comentarios y dudas. 
- Ser precavidos y tener consideraciones como hacer una lista de teléfonos en 
caso de emergencia. 
- Hablar con los padres de los temas importantes de la vida con confianza, 
tolerancia, paciencia y comprensión. 

La diabetes tipo 1 establece demandas tanto en el adolescente como en su 
familia. El tratamiento puede traer cambios positivos o negativos en las relaciones con 
amigos, desempeño en la escuela y deportes, la alimentación, viajes y en las relaciones 
familiares. 

Anexo 13 
EVALUACIÓN 11: INFORMACIÓN DE DIABETES Y ADOLESCENCIA 

Instrucciones: Encierra en un círculo la respuesta que indica tu opinión. 
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Las actividades de este módulo: 
1. Conocer la diabetes mellitus tipo 1 y sus síntomas. 

4 3 2 
Mucho Suficiente Poco 

1 
Nada 

2. Reconocer la importancia de la dieta, ejercicio y auto-monitoreo como parte del 
tratamiento. 

4 
Mucho 

3 
Suficiente 

3. Aprender más del tratamiento de la diabetes. 
4 3 

Mucho Suficiente 

2 
Poco 

2 
Poco 

1 
Nada 

1 
Nada 

4. Darme cuenta de las posibles reacciones que ocurren ante el diagnóstico de la 
diabetes. 

4 3 2 1 
Mucho Suficiente Poco Nada 

5. Identificar las características de la adolescencia. 
4 3 2 1 

Mucho Suficiente Poco Nada 

6. Identificar en mí las características de la adolescencia. 
4 3 2 1 

Mucho Suficiente Poco Nada 

7. Identificar las dificultades que se me han presentado debido a la diabetes mellitus 
tipo 1. 

4 3 2 1 
Mucho Suficiente Poco Nada 

8. Conocer la influencia de los cambios de la adolescencia en la diabetes mellitus tipo1. 
4 3 2 1 

Mucho Suficiente Poco Nada 

9. Escuchar y aprender de las experiencias de los demás. 
4 3 2 1 

Mucho 

1 O. En general participé: 
4 

Mucho 

Suficiente 

3 
Suficiente 

Poco 

2 
Poco 

Nada 

1 
Nada 
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Anexo 14 
EL RELOJ 

Instrucciones: Haz 5 citas, escogiendo a un compañero diferente para platicar cada 
uno de los temas en las horas 2:00, 4:00, 6:00, 8:00 y 10:00. Anota el nombre de tu 
compañero en la línea de la hora correspondiente. Cuida que no se empalmen varias 
personas en una misma cita. 

10 
En lo que me 
beneficiaría hacer 
este cambio 

8 
Lo que estoy dispuesto a 

hacer para lograrlo 

12 
2 

Lo que me es más 
difícil del tratamiento 

6 
Lo que me gustaría 
mejorar de la manera 
en aue me cuido 

4 
Lo que mejor hago 

del tratamiento 
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Anexo 15 
INFORMACIÓN DE AUTOCONTROL 

El autocontrol es un proceso que te enseña habilidades para controlar y/o 
modificar tu propia conducta a largo plazo, o sea que requiere de tiempo y esfuerzo 
para lograr los cambios que se quieren. Por ejemplo, puede usarse para seguir una 
dieta, mejorar hábitos de sueño, dejar de fumar.Quien sigue el proceso de autocontrol 
tiene que ser el director de su propia conducta, es como si la persona fuera dos 
personas a la vez. Una que es la que realiza la conducta y otra que observa, evalúa y 
modifica la conducta que se quiere cambiar.EI autocontrol ayuda a las personas a 
identificar los pensamientos que influyen para hacer o no una conducta, entonces al 
darse cuenta de cómo esos pensamientos afectan y traen consecuencias es más fácil 
cambiar la conducta. 

Los pasos a seguir para realizar un autocontrol son: 
1. Autorregistro 
2. Autoevaluación 
3. Autorrefuerzo 

PASO 1: AUTORREGISTRO 
Este paso consiste en que la persona observe y registre en orden su propia 

conducta. Que tenga una tabla o cuadro en el que vaya llenando los datos de cómo, 
cuándo y frecuencia de la conducta.Las conductas se pueden medir de diferentes 
maneras. Por ejemplo, el ejercicio es más fácil medirlo en duración de horas o minutos, 
mientras que las mediciones de glucosa, es más fácil, medirlas en frecuencia de veces 
al día se realizas. También puede ser de respuestas subjetivas como pensamientos y 

temores. 
Para que funcione mejor debe anotarse en el cuaderno la conducta recién realizada, 
por eso se necesita que los instrumentos de autorregistro sean fáciles de llevar y 
discretos. 
PASO 2: AUTOEVALUACIÓN 

En este paso lo que se tiene que hacer es comparar la conducta que se está 
llevando a cabo con la manera en que se propuso seguir. 

La persona tiene que revisar su desempeño al realizar la conducta determinada y 
revisar qué es lo que la provoca y qué consecuencias tiene. 

Ya que la persona evaluó el registro de su conducta, ahora tiene que establecer 
objetivos realistas, que se puedan cumplir y que se vean los resultados. Y además en 
términos positivos, o sea dirigidos a aumentar y no disminuir una conducta. Por 
ejemplo, hacer más ejercicio, tomar sólo un vaso de refresco al día, entre otros. 

Como los objetivos son a largo plazo pueden dividirse en otros más pequeños, y 
así reducir ansiedad y desarrollar la práctica y la confianza en que se pueden lograr. 

Este paso de autoevaluación se relaciona con la autoeficacia, que es la 
capacidad que cada uno tiene para creerse capaz de lograr algo. 

Hay tres estrategias que ayudan al paso de autoevaluación: 
• Que la persona esté en un ambiente donde es más fácil el control. Mejorar otras 

habilidades que también ayudan a lograr el objetivo. 
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• Ser realista y flexible a la hora de evaluar la conductas, lo que la provoca y sus 
consecuencias. 

PASO 3: AUTORREFORZAMIENTO 
El autorrefuerzo es el paso en el que la persona se motiva a sí misma a seguir 

realizando la conducta y cumplir los objetivos al ver las evaluaciones anteriores. Puede 
ser de manera interna como sentirse satisfecho; o externo, se da una recompensa. 

La autorrecompensa motiva el propio esfuerzo y persistencia, sin que nadie más 
premie lo que se logra.EI autocastigo, es cuando la persona se regaña y castiga a sí 
misma cuando no logra el objetivo por haber hecho algo mal. Esto hace mantener el 
esfuerzo y no esperar a que alguien más premie o castigue. 
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Anexo 16 
CASOS DE AUTOCONTROL 

Caso 1 

Instrucciones: Lean el siguiente caso e identifiquen los pasos del autocontrol. Al 

terminar, en equipo deberá exponer al grupo lo que hicieron. 

Andrea es una jovencita de 15 años que tiene diabetes. El doctor le pidió que a cada 

consulta llevara una libreta donde estuvieran anotadas las veces que se medía la 

glucosa cada día. Además de anotar lo que el doctor le pidió, ella todas las noches 

antes de dormir se ponía a pensar por qué unos días se medía más que otros. Cada 

vez que se daba cuenta de que cumplía con el número de mediciones recomendados 

por el doctor se ponía contenta y le decía a su familia y a ella misma que lo había 

logrado. 
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Caso 2 

Instrucciones: Lean el siguiente caso e identifiquen los pasos del autocontrol. Al 

terminar, en equipo deberá exponer al grupo lo que hicieron. 

Pepe tiene 16 años va en secundaria y tiene diabetes, pero la nutrióloga le dijo que 

tenía que bajar de peso. Entonces le encargó que en cada comida anotara lo que 

consumía para contarle las calorías. Una semana después Pepe le llevó sus 

anotaciones a la nutrióloga y ella le dijo que se pusiera a pensar qué era lo que sucedía 

y por qué a veces comía cosas que no debía. Así llegó a la conclusión de que en el 

recreo se le antojaba lo que comían sus amigos. Para evitar eso, ahora se prepara 

comida en casa para llevar alimentos que sí puede comer. Eso lo hace sentir satisfecho 

y lo motiva a inventar diferentes recetas cada vez más ricas. 
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Caso 3 

Instrucciones: Lean el siguiente caso e identifiquen los pasos del autocontrol. Al 

terminar, en equipo deberá exponer al grupo lo que hicieron. 

Lupita tiene 13 años y tiene diabetes, su doctor le comentó que el hacer ejercicio le 

ayudaría mucho. Ella no sabía qué hacer porque se le olvidaba, entonces se le ocurrió 

que para acordarse podía poner en una hoja los días de la semana para marcar cuando 

sí hacía ejercicio. Al final de la semana se dio cuenta que sólo había hecho ejercicio 

tres días y se puso a pensar qué pudo haber pasado, y se dio cuenta de que veía 

mucho tiempo la televisión y que después se tenía que poner a hacer la tarea y ya no le 

quedaba tiempo para hacer ejercicio. Entonces pensó que podía hacer ejercicio' 

mientras veía la televisión. Esto le ayudó, porque ahora sí pudo hacer ejercicio toda la 

semana y se puso contenta porque vio todos los programas que le gustaban, además el 

doctor la felicitó porque salió bien en los exámenes. Ahora ella sola se da ánimos para 

hacer ejercicio. 
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Caso 4 

Instrucciones: Lean el siguiente caso e identifiquen los pasos del autocontrol. Al 

terminar, en equipo deberá exponer al grupo lo que hicieron. 

Jorge tiene 12 años de edad y fue a consulta y el doctor tomó una muestra de su 

sangre para analizarla. Él sabía que no había seguido la dieta y que le iba a dar 

vergüenza que en la próxima consulta saliera mal. Decidió que lo mejor era escribir en 

un cuaderno qué comía y cómo se sentía para descubrir qué era bueno y qué le hacía 

daño. Se dio cuenta lo bien que se sentía y que aparte, llevar el registro de sus 

conductas le ayudaba a seguir su dieta. Cuando iba a consulta le daba gusto que el 

doctor lo felicitara por su esfuerzo. 
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Anexo 17 
AUTORREGISTRO 

Instrucciones: Esta hoja te ayudará a llevar un control sobre la dieta, ejercicio, 
chequeo de glucosa y aplicación de insulina de tu tratamiento. 

1. Escribe tu nombre y la fecha del día que registras. 
2. Cada vez que comas algo escribe la hora y en donde dice dieta marca una .../ si 

comiste adecuadamente o una X si comiste algo que no está permitido. 
3. En el cuadro de tiempo escribe los minutos que duraste haciendo ejercicio 

(pueden ser varias veces al día), y en el de ejercicio escribe el tipo de ejercicio 
que realizaste (correr, fútbol, aerobics). 

4. Escribe la hora en la que mides tu glucosa y en donde dice nivel de glucosa 
regístralo en mg/dl. 

5. En cuanto a la aplicación de insulina, anota a qué hora te la pusiste, cuánta te 
aplicaste y de qué tipo es. 

6. Antes de dormir, contesta las preguntas tomando en cuenta lo que registraste 
durante el día. 

Nombre: Fecha: 

Hora 

Dieta 

Tiempo 

Ejercicio 

Hora 

Nivel de Glucosa 

Hora 

Aplicación Insulina 

Tipo de insulina 

Dieta: 

¿Qué me facilitó hacer la Ejercicio: 

conducta saludable? Chequeo de glucosa: 
Insulina: 

Dieta: 
¿Qué me hizo más difícil Ejercicio: 
realizar la conducta Chequeo de glucosa: 
saludable ? Insulina: 
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Anexo 18 
CASO AUTOEVALUACIÓN 

Ana tiene 15 años y va en secundaria, sus papás trabajan y no tiene hermanos. 

Como vive muy lejos de la escuela, desde que se levanta y desayuna en su casa para 

irse a la escuela, ya no regresa hasta la noche. Al salir de clases se va a casa de su tía 

y pasa toda la tarde con sus primas. 

Han pasado tres años desde que le diagnosticaron diabetes y en los últimos 

meses ha estado en descontrol, el doctor le llama la atención pues esta situación ya le 

está afectando, hasta ha empezando a ver borroso. 

En las mañanas cuando está en su casa se aplica la insulina, se mide el nivel de 

glucosa y come lo que debe comer. Pero en las tardes, cuando llega a casa de su tía le 

da pena decir que no puede comer algunas cosas, se olvida de aplicarse la insulina por 

estar platicando con sus primas y no se mide el nivel de glucosa porque no le gusta que 

la vean cuando lo hace. Además, como sus primas son flojas y no les gusta hacer 

ejercicio ella tampoco lo hace porque no le gusta hacerlo sola. 
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Anexo 19 
OBJETIVOS ALCANZABLES Y NO ALCANZABLES 

Objetivos alcanzables 

- Hacer media hora de ejercicio al día. 
- Medirme la glucosa cuando menos tres veces al día (antes de cada comida.) 
- Preguntar mis dudas al doctor. 
- Hacer la tarea todos los días. 
- Tomar seis vasos de agua al día. 
- Bajar tres kilos en un mes. 

Objetivos no alcanzables 

- Seguir la dieta perfectamente. 
- Medirme la glucosa 15 veces al día. 
- Salir siempre bien en los exámenes. 
- Conocer todo sobre la diabetes. 
- Sacarme puro diez en la escuela. 
- Bajar 8 kilos en un mes. 
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Anexo 20 
ESTABLECIMIENTO DE OBJETIVOS 

nstrucciones: Anota aquella conducta de salud que quieras cambiar para cumplir mejor 

con tu tratamiento. 

"Quiero cambiar -------------------------------------------

, 

Instrucciones: De lo que acabas de escribir que quieres cambiar, escribe objetivos 

más específicos y alcanzables que te ayudan a llevarlo a cabo. 

Ejemplo: Voy a hacer abdominales todos los días mientras veo mi programa favorito. 

Objetivos alcanzables: 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
otros .. ·-----------------------------------------------



¿Qué es reforzar? 
¿Para qué se refuerza? 
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Anexo 21 
INFORMACIÓN DE REFORZADORES 

Técnica dialógica 

¿Qué se necesita para que una conducta se haga más fuerte y se repita más? 
¿Cómo sería? 

Por ejemplo: si un muchacho que estudia para sus exámenes obtiene un diez y lo 
felicitan el maestro y sus papás. ¿Cuál sería el reforzador? 

Un reforzador es dar o quitar algo para que aumente una conducta. Por ejemplo, si 
te dan dinero por lavar el coche, si te exentan porque te sacaste diez en el examen. 
¿Cómo se llamaría el reforzador que quita? ¿y el reforzador que da algo? 

El reforzador positivo es el que te da algo para que aumente una conducta, por 
ejemplo te dan un premio por sacar buenas calificaciones. 

El reforzador negativo es el que quita algo desagradable para aumentar la 
presencia de una conducta, por ejemplo, te quitan el lavar los trastes y tirar la basura si 
llegas temprano a la casa los fines de semana. 

¿A qué te suena la palabra intrínseco?¿ Cuál sería el significado de extrínseco? 
¿Cuál sería un reforzador intrínseco y uno extrínseco? 

Un reforzador intrínseco es aquel que se aplica la persona a sí misma, o sea los 
mismos logros son los que hacen que continúe haciendo la conducta. Por ejemplo, 
cuando alguien se pone a dieta, el ver que le queda mejor la ropa y el verse al espejo y 
sentirse mejor es lo que la motiva a seguir con la dieta. 

En cambio, el extrínseco lo lleva a cabo alguien más. Por ejemplo, en el mismo 
caso de la dieta el reforzador extrínseco sería que al lograr bajar de peso sus amigos le 
dijeran que se ve muy bien, o le compraran algo sus papás. 

¿Los reforzadores positivos y negativos pueden ser a la vez intrínsecos o extrínsecos? 
¿Cómo crees que funcione más un reforzador, si lo aplicas inmediatamente después de 
la conducta o si lo aplicas después de un tiempo? ¿Por qué? 

Un reforzador resulta más efectivo cuando se aplica inmediatamente 
después de que se presenta la conducta deseada. 
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Anexo 22 
LISTA DE REFORZADORES 

Instrucciones: Escribe el reforzador en el espacio correspondiente. Ordénalos del que 

más te ayuda al que menos. 

Reforzadores Positivos: 

1. Intrínseco -----------------------------------------------
2. Extrínseco -----------------------------------------------

Reforzadores Negativos 

1. Intrínseco ----------------------------------------------
2. Extrínseco ----------------------------------------------
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Anexo 23 
LOGROS 

Instrucciones: Escribe los logros que has obtenido a lo largo de tu vida por más 

mínimos que sea. 

1. ____________________________________________________________ __ 

2. ____________________________________________________________ __ 

3. ____________________________________________________________ __ 

4. ____________________________________________________________ __ 

5. ____________________________________________________________ __ 

6. ____________________________________________________________ __ 

?. ____________________________________________________________ __ 

8. ____________________________________________________________ __ 

9. ____________________________________________________________ __ 

10. ____________________________________________________________ _ 

Qué me voy a decir a mí mismo cuando realice: 

Dieta: ________________________________________________________ ___ 
Ejercicio: ________________________________________________________ _ 
Auto-monitoreo: ---------------------------------------------------
Aplicación de insulina: -----------------------------------------------
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Anexo 24 
EVALUACIÓN 111: AUTOCONTROL 

Instrucciones: Encierra en un círculo la respuesta que indica tu opinión y contesta lo 

que se te pide. 

Las actividades de este módulo me sirvieron para: 
1. Identificar las conductas que quiero cambiar en mí. 

4 3 2 
Mucho Suficiente Poco 

2. Conocer y comprender los pasos del autocontrol. 

4 3 2 
Mucho Suficiente Poco 

3. Aprender a realizar un autorregistro. 

4 3 2 
Mucho Suficiente Poco 

1 
Nada 

1 
Nada 

1 
Nada 

4. Identificar las causas y efectos de lo que hago, y por qué lo hago. 

4 
Mucho 

3 
Suficiente 

2 
Poco 

5. Ser capaz de hacer objetivos realistas y alcanzables. 

4 
Mucho 

3 
Suficiente 

2 
Poco 

6. Identificar los reforzadores que me motivan a hacer algo. 

4 
Mucho 

3 
Suficiente 

2 
Poco 

1 
Nada 

1 
Nada 

1 
Nada 

7. Darme cuenta de la importancia de motivarme para aplicar el autocontrol. 

4 
Mucho 

3 
Suficiente 

2 
Poco 

8. Comprender que cuidarme es quererme a mí mismo. 

4 
Mucho 

3 
Suficiente 

2 
Poco 

1 
Nada 

1 
Nada 



Apéndice C 273 
Intervención cognitivo-conductual y diabetes 

Anexo 25 
DERECHOS BÁSICOS 

Instrucciones: Lee los siguientes derechos básicos y subraya aquél que normalmente 

no sea tomado en cuenta en tu vida o te sea difícil aceptar por otras personas. 

1. El derecho a mantener tu dignidad y respeto actuando adecuadamente, aún 

cuando la otra persona se sienta herida, mientras no violes los derechos básicos 

de los demás. 

2. El derecho a rechazar peticiones sin sentirte culpable. 

3. El derecho a expresar tus sentimientos. 

4. El derecho a cambiar tu opinión. 

5. El derecho a ser independiente. 

6. El derecho a pedir información. 

7. El derecho a cometer errores. 

8. El derecho a sentirme bien consigo mismo. 

9. El derecho a tener tus propias necesidades y que éstas sean importantes para 

los demás. 

1 O. El derecho a estar solo cuando quieres. 

11. El derecho a ser escuchado y ser tomado en serio. 

12. El derecho a defender tus derechos. 



Primera parte. (2 minutos) 
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Anexo 26 
INSTRUCCIONES 

*El facilitador debe contar mentalmente hasta 1 O en cada paso. 

1. Cierren los ojos. 
2. Colócate en una posición cómoda. 
3. Respira profundamente. 
4. Mantén el aire dentro todo el tiempo que puedas y después suéltalo lentamente. 
5. Imagina que tienes el derecho que seleccionaste de la lista. 
6. Imagina cómo cambiaría tu vida al poner en práctica ese derecho. 
7. Todos a tu alrededor aceptan y respetan tu derecho. 
8. Quienes no te conocen bien respetan también ese derecho. 
9. Imagina cómo actuarías. ¿Qué harías? 
1 O.¿ Cómo te sentirías contigo mismo? 
11. ¿Cómo te sentirías con los demás? 

Segunda parte. (2 minutos) 

1 . Ahora imagina que ya no tienes ese derecho. 
2. Imagina cómo cambiaría tu vida de como era hace unos minutos. 
3. Nadie a tu alrededor acepta tu derecho. Nadie lo respeta. 
4. Quienes no te conocen bien tampoco respetan ese derecho. 
5. Imagina cómo actuarías ahora. ¿Qué harías? 
6. ¿Cómo te sentirías contigo mismo? 
7. ¿Cómo te sentirías con otras personas? 
8. Lentamente comiencen a abrir los ojos. 
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Anexo 27 
CONCEPTOS DE HABILIDADES SOCIALES 

Ser hábil socialmente es: 
Cuando una persona en presencia de otras, es capaz de expresar sus 

sentimientos, actitudes y deseos, opiniones o derechos de una forma adecuada a la 
situación, respetando esa conducta en los demás. Generalmente, actuando de esta 
manera, se resuelven los problemas inmediatos y se previenen los futuros. 

Conductas asertivas 
La conducta es apropiada (ni débil, ni fuerte) en el momento adecuado. Las conductas 
asertivas resuelven problemas, hacen que se sienta a gusto con los demás y consigo 
mismo, satisfecho, y con control. 
Para llevarla a cabo se puede ejercitar en los siguientes aspectos: 
No verbal: (aquello que no se dice verbalmente) 

- Contacto visual. 
- Gestos firmes. 
- Manos sueltas. 

Verbal: (aquello que se dice) 

- Yo pienso .. . 
- Yo siento .. . 
- Yo quiero .. . 
- ¿Cómo podemos resolver esto? 
- Nivel de voz adecuado. 
- Habla fluida. 

Conductas no asertivas 
La conducta es débil y tarde para resolver la situación. Las conductas no 

asertivas ocasionan conflictos interpersonales, depresión, desamparo, imagen pobre de 
uno mismo, perder oportunidades y sentirse sin control y enfadado. 
Al llevarla a cabo se presentan los siguientes aspectos: 
No verbal: (aquello que no se dice verbalmente) 

- Mirada hacia abajo. 
- Postura hundida. 
- Risitas falsas. 
- Evitación de la situación. 

Verbal: (aquello que se dice) 

- Quizá ... 
- Supongo ... 
- Me pregunto si podríamos ... 
- No crees que ... 
- No te molestes ... 



Conductas agresivas 
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La conducta es fuerte y demasiado pronto o tarde. Las conductas agresivas 
ocasionan conflictos interpersonales, culpa, frustración, imagen pobre de sí mismo, 
daño a los demás, tensión, se siente sin control y enfadado. 
Al llevarla a cabo se presentan en los siguientes aspectos: 
No verbal: (aquello que no se dice verbalmente) 

- Mirada fija. 
- Enfrentamiento. 
- Postura intimidante. 
- Mensajes impersonales. 

Verbal: (aquello que se dice) 
- Voz alta y fluida. 
- Harías mejor en ... 
- Haz ... 
- Debes estar bromeando ... 
- Si no lo haces ... 
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Anexo 28 
CASOS DE HABILIDADES SOCIALES 

CASO 1. Un grupo de amigos, Pedro, Luis y Juan, están viendo una película en casa 
de Pedro. A Luis le empieza a dar hambre y dice: -¿por qué no pedimos una pizza 
entre todos?- Juan está de acuerdo y se dirige al teléfono para llamar a la pizzería. En 
eso, Pedro dice: -amigos, yo tengo diabetes y no puedo comer pizza, ¿por qué mejor no 
pedimos otra cosa? (AS)- Juan le contesta tomando el teléfono: -si el que tiene 
diabetes eres tú, por qué TÚ no pides otra cosa. Nosotros queremos pizza. (AG)
Pedro se enoja y le arrebata el teléfono a Juan gritándole: -¡No me importa lo que 
ustedes quieran, estamos en mi casa, así que o pedimos lo que yo quiero o si no mejor 
se van!(AG)-. 

CASO 2. Mariana tiene diabetes y es invitada a una carne asada en el rancho de 
Alejandro. Ella llega a su casa y les dice a sus papás: -El viernes es cumpleaños de 
Alejandro y va a hacer una carne asada en su rancho.- Su papá le contesta de manera 
autoritaria: -¡No vas a la fiesta porque como siempre, te vas a olvidar de inyectarte la 
insulina! (AG)- Mariana le contesta suplicando: ¡Alejandro es mi mejor amigo, quiero ir 
a su cumpleaños! (AS)- Su papá se enoja y le grita: -¡Soy tu papá y me obedeces, no 
vas a la fiesta!(AG)- Ella respira profundamente y le contesta a sus papás: -Yo sé que 
en ocasiones olvido inyectarme la insulina, pero que les parece si esta vez confían en 
mí. Podemos hacer una lista con las cosas que tengo que hacer de mi tratamiento y a 
qué hora. Yo prometo poner todo de mi parte, pues sé que es por mi bien (AS).- Sus 
papás finalmente ceden y le dicen: -Bueno creemos que puede ser una buena 
oportunidad para aprendas a cuidarte por ti misma sin que nosotros te digamos que 
tienes que hacer(AS)-. 

CASO 3. Roberto y Jazmín son novios y se quieren mucho. Ella tiene diabetes y va a 
ser su cumpleaños. Un día antes de su fiesta, ella le dice a Roberto: -Por favor mañana 
antes de venir a mi casa, pasa a recoger el pastel de chocolate que encargué para la 
fiesta.- Él le contesta sin darle mucha importancia: -Está bien.- y le cambia de tema. Al 
otro día Jazmín se encontraba apurada arreglando todo para cuando llegaran los 
invitados. Roberto llega y toca la puerta. Jazmín abre y abraza a Roberto, quien la 
felicita. De pronto Jazmín se da cuenta que no trae el pastel y le dice extrañada: -¿Qué 
pasó con el pastel, lo vas a traer más tarde?- Él le dice: -No, decidí mejor traerte esta 
gelatina porque no creo que debas comer pastel, tú estas enferma y te puede hacer 
mal-. Ella le dice molesta: -Debiste preguntarme antes de tomar esa decisión, el 
pastel que había encargado era especial para mí, pues era de dieta, ¿ahora que voy a 
hacer? No tardan en llegar los invitados (AS)- Él le grita enojado: -¡yo sólo me 
preocupo por ti, ¿no es eso lo que quieres? (AG).- Ella, comprensivamente le dice: -me 
gusta mucho que te preocupes por mí, pues si lo haces, es porque me quieres, pero ya 
no soy una niña, pienso que debes respetar mis decisiones y hablar conmigo para 
consultarme antes de tomar una decisión por mí (AS).- Él le dice arrepentido: -Tienes 
razón, en este mismo momento voy a traerte tu pastel, discúlpame por favor (AS).-
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CASO 4. Tomás es un muchacho muy tímido y es invitado a comer a casa de Lucy una 
amiga de la escuela. Ella no sabe que Tomás tiene diabetes. Se sientan a comer y la 
mamá de Lucy le dice emocionada a Tomás: -¡Preparé lo que mejor me sale, pechugas 
en salsa de ciruela!, y como eres el invitado te voy a dar la porción más grande-. 
Tomás sabe que no puede comer demasiado dulce y le contesta apenado: -Ehhh, me 
pregunto si podría servirme la pechuga sin salsa, este ... bueno, mejor no se moleste 
(NAS) -. Lucy le dice a Tomás extrañada y un poco molesta: -Mi mamá lo único que 
quiere es atenderte bien porque eres el invitado, ¡Qué no te gustan las ciruelas!(AG). 
Tomás dice más apenado aún: -bueno ... si me gustan, supongo que puedo comerlas, 
pero entonces, me pregunto si podrían servirme poca salsa (NAS)-. La mamá de Lucy 
se da cuenta que algo anda mal y le dice a Tomás: -puedes, con confianza, decirme 
qué es lo que te pasa, tu no te preocupes, si no te gusta la comida, te puedo ofrecer 
ensalada y pechuga asada (AS)-. Tomás, sintiéndose mejor por la actitud de la mamá 
de Lucy, contesta: -Muchas gracias señora, en realidad lo que pasa es que tengo 
diabetes, por lo que no debo comer tanto dulce, pero me encantaría probar aunque sea 
una porción pequeña de lo que preparó (AS).-

CASO 5. Felipe es un adolescente que tiene diabetes. Él esta muy enojado por tener la 
enfermedad ya que piensa que no es normal como sus amigos. Felipe nunca ha 
expresado su sentimiento y esto lo ha vuelto aislado. Un día, Felipe llega cansado de la 
escuela y su mamá lo saluda sonriendo: -Hola hijo, ¿cómo te fue en la escuela?
Felipe sin contestar, se encierra en su cuarto azotando la puerta (AG). Su madre va 
con su esposo y le comenta lo que pasó y le pregunta: -¿tú sabes que le pasa a 
nuestro hijo?, yo pienso que debemos hablar con él, pues me he dado cuenta que ya 
nunca sale con sus amigos (AS)-. Él le dice: -yo también lo he notado muy serio, y 
como enojado, pero le he preguntado qué le pasa y siempre me dice que nada, además 
se la pasa encerrado en su cuarto. Los padres de Felipe deciden hablar con él y tocan 
a la puerta de su cuarto. Felipe abre y sus padres le comentan lo que han hablado. 
Felipe les dice llorando: -¡ya estoy harto de no ser como los demás, nunca puedo hacer 
lo que quiero, no puedo hacer nada! (AG)-. Su madre conmovida lo abraza y le dice: -
¿quién dice que no eres como los demás?, tu situación podrá ser diferente, pero claro 
que puedes hacer lo que tú quieras, el cuidarte y seguir un tratamiento no debe ser un 
obstáculo para que te diviertas y hagas cosas como los demás (AS).- Felipe contesta 
un poco más tranquilo: -estoy pasando por una etapa difícil y necesito de su apoyo. De 
ahora en adelante platicaré más sobre mí con ustedes porque ahora me siento mucho 
mejor (AS).-
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Anexo 29 
SITUACIONES A ACTUAR 

Situación No. 1 

Instrucciones: Lean la siguiente situación y elijan un personaje para cada miembro del 
equipo. Realicen una rifa para decidir de qué manera actuará cada personaje: 
agresiva, asertiva o no asertiva. Escriban en la línea de qué manera actuará cada 
personaje y quién lo representará. 

Ejemplo: 
Hijo: Raúl-Agresivo 

El hijo está jugando fútbol con sus vecinos. Su mamá se acerca preocupada y le dice 
autoritariamente que ya es mucho el tiempo que lleva jugando y que le puede hacer 
daño, que se meta a la casa. Uno de sus amigos le hace un comentario de lo que le 
dijo su mamá. Su papá que está cerca se da cuenta de la situación y le dice a su 
esposa que no lo regañe frente a sus amigos. 

Hijo: _____________ _ 
Mamá: ------------------------
Amigo: _______________________ _ 
Papá: _______________________ _ 
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Situación No. 2 

Instrucciones: Lean la siguiente situación y elijan un personaje para cada miembro del 
equipo. Realicen una rifa para decidir de qué manera actuará cada personaje: 
agresiva, asertiva o no asertiva. Escriban en la línea de qué manera actuará cada 
personaje y quién lo representará. 

Ejemplo: 
Hijo: Raúl-Agresivo 

La hija está con su hermana en su cuarto esperando que este lista la comida, su mamá 
entra y le dice que antes de bajar a comer se inyecte la insulina. Ella contesta que sí y 
la mamá baja a la cocina. La hija se queda en su cuarto pensando que la insulina va a 
hacer que engorde. Su hermana le dice que ya se ponga la insulina para bajar a comer 
porque ya tiene mucha hambre. Cuando llegan al comedor, el padre le pregunta si ya 
se puso la insulina. 

Hija: ________ _____ _ 
Hermana: ------ ---- ----
Mamá: - -------------
Papá: ____ ____ _____ _ 
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Situación No. 3 

Instrucciones: Lean la siguiente situación y elijan un personaje para cada miembro del 
equipo. Realicen una rifa para decidir de qué manera actuará cada personaje: 
agresiva, asertiva o no asertiva. Escriban en la línea de qué manera actuará cada 
personaje y quién lo representará. 

Ejemplo: 
Hijo: Raúl-Agresivo 

Son unos muchachos que tienen poco tiempo de ser novios. Él tiene diabetes pero 
su novia no lo sabe. Están en el cine con un grupo de amigos y la novia le insiste en 
comprar gomitas y pasitas con chocolates para comer. El está indeciso y los amigos 
intervienen en su decisión. 

Novio: ----------------------------
Novia: ----------------------------
Amigo (a): ___________________ _ 
Amigo( a): ____________________ _ 
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Anexo 30 
EVALUACIÓN IV: ENTRENAMIENTO EN HABILIDADES SOCIALES 

Instrucciones: Encierra en un círculo la respuesta que indica tu opinión y contesta lo 

que se te pide. 

Las actividades de este módulo fueron útiles para: 

l. Informarme acerca de la manera en que se puede ayudar a modificar mi conducta. 
4 3 2 1 

Mucho Suficiente Poco Nada 

2. Reconocer las conductas asertivas para solucionar los problemas. 

4 
Mucho 

3 
Suficiente 

2 
Poco Nada 

3. Reconocer las conductas no asertivas y modificarlas para solucionar problemas. 
4 3 2 1 

Mucho Suficiente Poco Nada 

4. Reconocer las conductas agresivas y modificarlas para solucionar problemas. 

4 3 2 1 
Mucho Suficiente Poco Nada 

5. Decir lo que pienso de manera asertiva en ciertas situaciones. 
4 3 2 1 

Mucho Suficiente Poco Nada 

6. Poder practicar respuestas asertivas en situaciones problema de mi enfermedad. 
4 3 2 1 

Mucho Suficiente Poco Nada 
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Anexo 31 
INFORMACIÓN DE ESTRÉS 

¿Han escuchado la palabra estrés?, ¿Qué creen que significa?, 
¿Se han sentido así?, ¿En qué momentos o situaciones?, ¿Qué les sucede 
físicamente?, ¿Qué piensan cuando están estresados?, ¿Qué hacen cuando están 
estresados?, ¿Qué han hecho para reducirlo?, ¿Creen que afecta a la salud?, ¿De qué 
manera?, ¿Creen que afecta igual a alguien que tiene diabetes que a quien no la tiene? 

¿Qué es el estrés? 
El estrés es la respuesta biológica ante situaciones percibidas y evaluadas como 

amenazantes y ante las que el organismo no posee recursos para hacerle frente 
adecuadamente. Esta definición no sólo incluye el aspecto biológico, sino también dos 
aspectos psicológicos que son: cómo percibes el problema en tu mente y tu capacidad 
para hacerle frente. 

El estrés se manifiesta cuando se está sujeto a presiones, pues aumenta la 
presión arterial, se padecen dolores de cabeza o molestias del estómago. Las 
personas empiezan a incomodar a otras personas con su actitud y comportamiento, y a 
ser más agresivo incluso, con las personas que no conoce. 

El estrés resulta cuando algo causa que su cuerpo se comporte como si 
estuviera bajo un ataque. Las fuentes del estrés pueden ser físicas como las lesiones 
de la enfermedad, o pueden ser emocionales a causa de problemas económicos, 
laborales, escolares, con la pareja o amigos. 

En respuesta a esta situación el cuerpo se prepara para la acción y se producen 
algunas sustancias. En las personas que tienen diabetes, la respuesta normal del 
organismo al estrés impide que actúe la insulina y se elevan los niveles de azúcar en la 
sangre, a niveles aún mayores. 

¿Cómo afecta el estrés a la diabetes? 
En las personas que tienen diabetes, el estrés puede alterar los niveles de azúcar en la 
sangre. Lo hace de dos formas; primero, es posible que las personas bajo estrés no se 
cuiden lo suficiente. Pueden beber más alcohol, hacer menos ejercicio y alterar su 
alimentación, pueden olvidar o no tener tiempo para revisar sus niveles de azúcar en la 
sangre. Y en segundo lugar, lel estrés también altera los niveles de glucosa en la 
sangre de forma directa. 

¿Qué hacer para solucionarlo? 
Algo que afecta las respuestas de la gente al estrés el estilo de aceptación, que es la 
forma en que uno trata al estrés. Por ejemplo, algunas personas tienen la actitud de 
solucionar problemas pues se dicen a sí mismos "¿Qué puedo hacer sobre este 
problema?" y luego tratan de cambiar su situación para deshacerse del estrés. Otras 
personas se convencen y aceptan el problema diciendo: "después de todo, este 
problema no está tan mal". Estas dos formas de aceptar son útiles, ya que la gente que 
hace uso de ellos tiende a tener menos elevación del nivel de azúcar en la sangre como 
respuesta al estrés mental. 
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Hay tres maneras para combatir el estrés: a) apartarse de la situación o incidente, b) 
reconsiderar la situación y advertir que ya no es tan estresante como se pensó y e) 
enseñarse a sí mismo a reaccionar de forma distinta. 

Consejos para reducir el estrés: 
1. Mover el cuerpo (ejercicio, estiramientos, subir escaleras.) 
2. Reemplazar pensamientos malos por buenos. 
3. Tener un nuevo pasatiempo (bailar, leer, pintar.) 



Apéndice C 285 
Intervención cognitivo-conductual y diabetes 

Anexo 32 
LISTA DE EVENTOS ESTRESANTES 

Instrucciones: Lee cada uno de los siguientes eventos estresantes y marca con una X 
por los que has pasado. 

Evento Marca X 

Muerte de un ser querido 

Divorcio de los padres 

Separación de los padres 

Prisión 

Cambio de casa 

Lesión o enfermedad personal 

Matrimonio 

Cambio de escuela 

Cambio en la salud de un familiar 

Peleas 

Embarazo 

Abandono de hogar 

Problemas económicos 

Inicio o terminación de estudios 

Problemas familiares 

Cambio en los hábitos de sueño 

Cambio en los hábitos alimenticios 

Vacaciones 

Navidad 

Reprobar una materia 

Búsqueda de trabajo 

Conocer gente nueva 

Ir al doctor 

Problemas con la pareja 
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Anexo 33 
EJERCICIO DE RELAJACIÓN 

Recomendaciones: Leer el ejercicio lentamente, con un tono suave de voz y contando 

mentalmente cinco segundos, después de cada punto. 

Acomódate en una posición en la que estés a gusto, que nada te incomode. Cierra tus 

ojos, aunque sabes que tu cuerpo está sentado aquí, lleva tu mente a un lugar 

tranquilo, de paz, desconectado de la ciudad, del tráfico, de la contaminación. En ese 

lugar donde ahora está tu mente no tienes nada de que preocuparte. Ya que estás ahí 

siente tu respiración, percibe cómo mientras respiras, estás incorporando oxígeno y 

energía al interior de tu cuerpo. Están saliendo con el bióxido de carbono las tensiones, 

y todo aquello que te estorba para sentirte bien. Siente como el aire llega a tus 

pulmones, y recorre todo tu organismo. Todo está ocurriendo sin que tú tengas que 

esforzarte, está ocurriendo natural y automáticamente. 

Aparecen en tu cuerpo sensaciones agradables de ligereza, de calma. Tu 

mente, sigue ayudándote a sentirte bien, puede llevarte a ese lugar especial, a ese 

momento particular en el que tú estás sintiéndote realmente muy bien, como tú te 

quieres sentir, sintiendo en tu piel esa temperatura agradable de ese día o esa noche. 

Tu cuerpo experimenta las sensaciones de tu ropa, el agua, el viento, y todo lo que es 

posible, ver, sentir, oler y saborear en ese momento, disfrutándolo saludablemente. 

Ahora, comienza a regresar a este lugar, respira profundo y abre los ojos lentamente. 
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Anexo 34 
YO CREO 

Instrucciones: Lee los siguientes enunciados y escribe S si alguna vez has pensado lo 

que dice la frase, o una N si no lo has pensado. 

1. Yo creo que debo darle un descanso a mi cuerpo y dejar de tomar por un tiempo 
el medicamento. 

2. Yo creo que es inútil seguir el tratamiento si nunca me voy a curar. 

3. Yo creo que esta enfermedad es un castigo, no es justo. 

4. Yo creo que El Señor me curará. 

5. Yo creo que las personas me rechazarán si les digo que tengo diabetes. 

6. Yo creo que no voy a poder tener hijos. 

7. Yo creo que no soy normal por tener diabetes. 

8. Yo creo que la medicina pierde su efecto si la tomo por mucho tiempo. 

9. Yo creo que ningún (a) novio (a) me va a querer porque tengo diabetes. 

1 O. Yo creo que no debería tener que sufrir esto. 
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Anexo 35 
PREGUNTAS DE REFLEXIÓN 

1. ¿Qué es lo peor que podría ocurrir? 

2. ¿Existen modos de comprobarlo? 

3. ¿Cómo te enfrentarías a ellos si sucediera? 

4. ¿Quién dice que es así? 

5. ¿Por qué no deberían ocurrirte cosas malas? 
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Anexo 36 
INFORMACIÓN DE CREENCIAS 

Tanto las emociones como las conductas son resultado de las creencias de una 
persona y de cómo percibe su realidad. 
Una creencia irracional es ilógica y dificulta el lograr las metas que la persona se 
propone. Si una persona tiene una creencia irracional no significa que no razone, sino 
que razona mal y llega a conclusiones falsas. Si por el contrario, las interpretaciones o 
suposiciones de la persona están basadas en datos comprobables y en una secuencia 
lógica entre afirmaciones y conclusiones, sus creencias son racionales, ya que el 
razonamiento es correcto. 

Es necesario que la persona identifique sus pensamientos irracionales o 
disfuncionales y los modifique por otros más efectivos. Que le permiten lograr con más 
eficacia metas de tipo personal como el ser feliz o establecer relaciones con otra 
persona. 

Ejemplos: 

CREENCIAS IRRACIONALES CREENCIAS RACIONALES 
"Si me rechazan quiere decir que no "Si no me aceptan eso no me quita valor 
valgo y NADIE me quiere". como persona. Es imposible caerle bien a 

todo el mundo". 
"La gente DEBE darme todo lo que "Quién dice que los demás tienen la 
yo necesito". obligación de darme lo que yo necesito. Yo 

soy la única persona que sabe lo que 
necesito". 

"Siempre DEBO hacer las cosas "Preferiría hacerlo muy bien, voy a dar lo 
bien". mejor de mí, pero no tengo que hacerlo 

perfecto". 

Lo que uno piensa influye en la manera de sentir y por lo tanto en la forma de 
comportarse; por ejemplo, si pienso constantemente en que me va a ir mal en el 
examen, que va a estar muy difícil, es muy probable que a la hora de presentar me 
ponga nervioso y el estar tan preocupado me haga olvidarme de lo que estudie y no 
conteste bien el examen. 

Por lo tanto es necesario pensar positivamente y de manera lógica, para sentir y 
actuar en forma adecuada. 
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Anexo 37 
SITUACIÓN PROBLEMA 

Instrucciones: Actúen en equipo la siguiente situación. 

El hijo tiene 15 años y tiene diabetes. Por lo general él siempre se cuida y sigue bien 

su tratamiento. Un día por la tarde, él está en su casa con sus papás viendo la 

televisión. De repente el hijo se empieza a sentir un poco mareado, débil y se le nubla 

la vista. Rápidamente va y le dice a su mamá que no se siente muy bien. Su mamá le 

aconseja medirse la glucosa. Él va por el glucómetro para medirse la glucosa, pero se 

da cuenta que el aparato parece no funcionar. ¿Qué pueden hacer el hijo y sus 

papás? 
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Anexo 38 
PASOS DE SOLUCIÓN DE PROBLEMAS 

1. Querer solucionar el problema. 
No siempre existen soluciones perfectas, pero si es posible tomar las mejores 
decisiones. Animarse mediante autoinstrucciones, por ejemplo: Sólo es un 
problema que hay que resolver. 

2. Definir los problemas de manera clara y sencilla. 
Dejar en claro el origen del problema, o sea quién, qué, dónde, cuándo y cómo 
sucedió. 

3. Dividir el problema en pasos. 
Ejemplo: Mi problema es que llego tarde a clases. 

División del problema: Veo mucho tiempo televisión 1 No me doy cuenta y me 
desvelo 1 Apago el despertador 1 Me levanto tarde. 

4. Pensar posibles soluciones. 
Generar tantas soluciones al problema como sea posible. 

Ejemplo: Acostarme más temprano, decirle a alguien que me hable, subir al 
máximo el volumen del despertador, poner el despertador lejos de la cama para 
tener que levantarme a apagarlo o adelantar el reloj de manera que crea que es 
más tarde cuando todavía hay tiempo. 

5. Evaluar las posibles soluciones. 
Por cada solución se evalúan las probabilidades, posibles resultados y recursos. 

6. Tomar una decisión. 
Seleccionar la mejor opción y aceptarla como la mejor solución. 

7. Llevar a cabo la decisión. 
Poner en marcha la decisión, continuarla, y pensar positivamente sobre los 
esfuerzos. Apoyar los intentos aunque no estén funcionando. 

8. Revisar los resultados y pensar en otras soluciones si es necesario. 
No todas las decisiones funcionan bien, es necesario vigilar y considerar posibles 
cambios y nuevos planes. 
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Anexo 39 
CASOS PROBLEMA 

Caso 1 

Instrucciones: Lean el siguiente caso y resuélvanlo según los pasos para la solución 

de problemas. Escojan a un representante que expondrá al grupo la solución que 

encontraron. 

Juan es un adolescente con diabetes y es estudiante de secundaria, en este 

momento está en temporada de exámenes y el lunes tiene el de matemáticas. A él se 

le dificulta mucho esta materia, por lo que el domingo estudia toda la noche y se 

duerme tarde, sabe que su maestro es muy estricto, además el examen es a las 7:00 

a.m. y no puede darse el lujo de llegar tarde. El lunes llega y Juan se levanta a las 6:30 

a.m., ya no le da tiempo de nada, sólo de tomar el camión y llegar a la escuela "no tan 

tarde", esperando que su maestro le dé permiso de presentar el examen. Se levanta, 

se viste y toma su mochila. Está por irse cuando recuerda que no se ha inyectado su 

insulina de la mañana. ¿Qué puede hacer Juan? 
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Caso 2 

Instrucciones: Lean el siguiente caso y resuélvanlo según los pasos para la solución 

de problemas. Escojan a un representante que expondrá al grupo la solución que 

encontraron. 

Perla es una adolescente de 17 años y tiene diabetes. Ella por lo general lleva bien su 

tratamiento. Una tarde después de la escuela sus amigas y ella decidieron pasar la 

tarde juntas. Las muchachas pasaron toda la tarde platicando sobre la escuela y sobre 

los muchachos que les gustaban. Poco antes de la hora de la cena las amigas de Perla 

propusieron ir cine para ver una película. Perla no llevaba consigo la inyección ni la 

insulina, ya que la dejó en casa porque pensó regresaría temprano. Ya casi es hora de 

ponerse la insulina, pero la película empezará en 20 minutos. ¿Qué puede hacer Perla? 
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Caso 3 

Instrucciones: Lean el siguiente caso y resuélvanlo según los pasos para la solución 

de problemas. Escojan a un representante que expondrá al grupo la solución que 

encontraron. 

Hoy es cumpleaños de Mario y sus amigos le organizaron una fiesta sorpresa en casa 

de Toño. Los muchachos prepararon todo para la fiesta, pero como aún no saben que 

Mario tiene diabetes compraron papas fritas, refrescos, pizza y helado. Al llegar a casa 

de Toño se sorprendió mucho por la fiesta, estaban todos los amigos de su escuela ahí. 

Después de felicitar a Mario le ofrecieron la comida que había comprado. ¿Qué puede 

hacer Mario? 
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Caso 4 

Instrucciones: Lean el siguiente caso y resuélvanlo según los pasos para la solución 

de problemas. Escojan a un representante que expondrá al grupo la solución que 

encontraron. 

Luisa y Pedro son novios y fueron con los papás de él a una comida. Luisa tiene 

diabetes, pero no llevó su glucómetro ni la insulina ya que tenían pensado regresar a la 

ciudad antes de que anocheciera. Ya estando en la fiesta todos estaban tan divertidos 

que se les fue el tiempo y se hizo muy noche. Los tíos decidieron que se quedaran a 

dormir, ya que era peligroso regresar a la cuidad de noche y además el día siguiente no 

tenían clases porque era domingo. Luisa necesita administrarse la insulina antes de 

irse a dormir, pero no va preparada para quedarse. ¿Qué puede hacer Luisa? 
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Caso 5 

Instrucciones: Lean el siguiente caso y resuélvanlo según los pasos para la solución 

de problemas. Escojan a un representante que expondrá al grupo la solución que 

encontraron. 

Sergio es un muchacho de 12 años que tiene diabetes. En la escuela están 

organizando un viaje de cuatro días para todo el salón. Él está muy emocionado con la 

idea y tiene muchas ganas de ir. Llegando a su casa le platica a sus papás sobre el 

viaje. Sus papás no le quieren dar permiso porque no saben sí Sergio se cuidará y 

seguirá su tratamiento mientras está de viaje, ya que en ocasiones se le olvida medirse 

la glucosa e inyectarse. Él tiene muchas ganas de ir al viaje, pero parece que sus 

papás no le darán permiso. ¿Qué puede hacer Sergio? 
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Anexo 40 
EVALUACIÓN: ENTRENAMIENTO EN INOCULACIÓN AL ESTRÉS 

Instrucciones: Encierra en un círculo la respuesta que indica tu opinión y contesta lo 

que se te pide. 

las actividades de este módulo fueron útiles para: 

1. Aprender los aspectos relacionados al estrés. 
4 3 2 

Mucho Suficiente Poco 

2. Ser capaz de identificar lo que me provoca estrés. 

4 3 2 
Mucho Suficiente Poco 

3. Aplicar la técnica de respiración para manejar mi estrés. 

4 
Mucho 

3 
Suficiente 

2 
Poco 

1 
Nada 

1 
Nada 

1 
Nada 

4. Reconocer que los pensamientos irracionales influyen en cómo me siento y actúo. 

4 
Mucho 

3 
Suficiente 

2 
Poco 

1 
Nada 

5. Reemplazar pensamientos irracionales por racionales y negativos por positivos. 

4 

Mucho 

3 

Suficiente 

2 

Poco 

6. Seguir los pasos para resolver de forma asertiva un problema. 

4 
Mucho 

3 
Suficiente 

2 
Poco 

1 

Nada 

1 
Nada 

7. Identificar las conductas de salud que puedo realizar bien y que puedo mejorar. 

4 
Mucho 

3 
Suficiente 

2 
Poco 

1 
Nada 
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Anexo 41 
TELÉFONO DESCOMPUESTO 

Laura se puso a dieta pero un día ella y su novio se enojaron. Al día siguiente él fue a 

casa de Laura y como ella vio que traía algo en las manos pensó que le llevaba un 

ramo de rosas. Pero al abrir la puerta se dio cuenta que era una coliflor. 

Aspectos para calificar: 

- Laura seguía dieta. 

- Se enojó con su novio. 

- Pensó que le traía un ramo de rosas. 

- Era una coliflor. 
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Anexo 42 
EVALUACIÓN VI: CIERRE AFECTIVO Y CONCLUSIÓN 

Instrucciones: Encierra en un círculo la respuesta que indica tu opinión. 

Las actividades de este módulo: 

1. Me ayudaron a integrarme con los demás. 

4 
Mucho 

3 
Suficiente 

2 
Poco 

1 
Nada 

2. Sirvieron para reflexionar sobre la importancia de la comunicación para evitar 
malos entendidos. 

4 
Mucho 

3 
Suficiente 

3. Ayudaron a trabajar en equipo con mi familia. 

4 
Mucho 

3 
Suficiente 

2 
Poco 

2 
Poco 

1 
Nada 

1 
Nada 

4. Me ayudaron a darme cuenta de que mi familia puede ayudarme a seguir un 
buen control de mi enfermedad. 

4 3 2 1 
Mucho Suficiente Poco Nada 

5. Sirvieron para que valorara a las personas que me rodean. 
4 3 2 1 

Mucho Suficiente Poco Nada 

6. Fueron útiles para que aprendiera a dar y recibir comentarios positivos de los 
demás. 

4 3 2 1 
Mucho Suficiente Poco 

7. Me ayudaron a recordar lo aprendido durante el taller. 
4 3 2 

Mucho Suficiente Poco 

8. Me motivaron a practicar lo aprendido en el futuro. 
4 3 2 

Mucho Suficiente Poco 

Nada 

1 
Nada 

1 
Nada 



Apéndice C 300 
Intervención cognitivo-conductual y diabetes 

Anexo 43 
EVALUACIÓN FINAL PARA ADOLESCENTES 

Instrucciones: Marca con una cruz tu respuesta y contesta todo lo que se te pide. 

1. ¿Qué es la diabetes mellitus? 

2. ¿Cuáles son los tres diferentes tipos de diabetes? Explica con tus palabras 
cada uno de ellos. 

3. De las siguientes palabras subraya las que sean factores de riesgo de la 
diabetes mellitus tipo 1. (pueden ser más de una) 

Herencia 
Contagio 

Comer en la calle 
Características personales 

Bacteria 
Golpes 

4. Menciona los signos y síntomas que conoces de la enfermedad. 

5. ¿En qué consiste el tratamiento de la diabetes mellitus tipo 1? 

6. ¿Cuál es tu actitud ante el tratamiento? 

Alegre Tranquilo 

~ u 
Preocupado 

7. ¿Por qué crees que tienes esa actitud? 

~ 
~ 
Enojado Míedo 
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8. Menciona las complicaciones que conoces de la enfermedad. 

9. De las siguientes palabras subraya los que sean factores de riesgo para las 
complicaciones. (puede ser más de una) 

Hacer ejercicio 
Mala alimentación 
Tabaquismo 
No hacer ejercicio 
Estar delgado 
Obesidad 
Estrés 

Altos niveles de glucosa y 
grasa en sangre 
Contagio 
Acné 
Andar en bicicleta 
Presión alta 

1 O. Menciona los cambios físicos de la adolescencia en: 
Hombres 

Mujeres 

11. Menciona tres de las características comunes del pensamiento de los 
adolescentes. 

12. Menciona tres de las características comunes del desarrollo social en la 
adolescencia. 

13. Menciona tres de las características comunes del desarrollo emocional en la 
adolescencia. 
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14. ¿Cómo influye la adolescencia en los cuidados de la diabetes? 

15. ¿Cuál fue el nivel de tu último examen de hemoglobina glucosilada? 

15.1 ¿Cuándo fue? 

16. ¿Te aplicas tu solo la insulina? 

17. ¿Cuántas veces al día te mides la glucosa? 

18. ¿Realizas ejercicio? 

18.1 ¿Cuántos días a la semana realizas ejercicio? 

18.1 ¿Cuánto tiempo? 

19. ¿Su hijo lleva a cabo una dieta especial? Sí No 

19.1 ¿Qué comes que no deberías comer? 

20. ¿Llevas a cabo un autorregistro de tu tratamiento? Sí No 

20.1 ¿En qué consiste? 

21. Explica qué es el autocontrol y menciona sus tres pasos. 

22. ¿Qué significa ser hábil socialmente? 
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23. ¿Cuáles son las tres diferentes conductas que puedes tener ante un problema? 

23.1 Explica cada una de ellas. 

23.2 Menciona dos de los derechos básicos de todos los seres humanos 

24. ¿Qué pasos sigues para solucionar un problema? 

25. ¿Te ayudan tus papás al cuidado de tu enfermedad? 

25.1 ¿Cómo te ayudan? 

26. Cuando realizas tu tratamiento adecuadamente, ¿te premian tus papás? Sí No 

26.1 ¿De qué manera? 

27. ¿Le temes a algo relacionado con tu enfermedad? Sí No 

27.1 ¿A qué le temes? 

27.2 ¿Qué has hecho para reducir o eliminar el temor? 
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28. ¿Cómo reaccionarías si alguien te rechazara por tener diabetes? 

29. ¿Qué es el estrés? 

30. ¿Qué se puede hacer para reducir el estrés? 

Instrucciones: Contesta verdadero (V) o falso (F) a las siguientes afirmaciones: 

31. Las personas con diabetes no pueden tener hijos. _ 

32. Las personas con diabetes pueden vivir muchos años. _ 

33. Las personas con diabetes pueden tener hijos. _ 

34. El tener diabetes me hace valer menos como persona. __ 

35. Si me rechazan, es porque no valgo y nadie me quiere. _ 

36. Las personas con diabetes son normales. _ 
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Anexo 44 
ID ARE 

Inventario de Autoevaluación 
por 

C.D Spielberg, A. Martínez-Urrutía, F. González-Reigosa, L. Natalicio yR. Díaz-Guerrero 

Nombre: Fecha: -------------------------------------- -----------

Instrucciones: Algunas expresiones que la gente usa para describirse aparecen abajo. Circule 
el número que indique cómo se siente ahora mismo, o sea, en este momento. No hay 
contestaciones buenas o malas. No emplee mucho tiempo en cada frase, pero trate de dar la 
respuesta que mejor describa sus sentimientos ahora. 

z e OJ S: o ::J O> e 
CD -o (/) () 

r-+ 

::J o O> ::::J 
() ::J o 

o o r-+ 
CD 

O> 
cr 
(/) 

o 
e 
o 

1. Me siento calmado(a). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2 3 4 

2. Me siento seguro(a) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2 3 4 

3. Estoy tenso( a). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2 3 4 

4. Estoy contrariado(a). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2 3 4 

5. Estoy a gusto ................................................ . 2 3 4 

6. Me siento alterado(a). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2 3 4 

7. Estoy preocupado(a) actualmente por algún posible contratiempo. . . . . . . . 1 2 3 4 

8. Me siento descansado(a) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2 3 4 

9. Me siento ansioso(a). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2 3 4 

1 O. Me siento cómodo( a) ......................................... . 2 3 4 

11.Me siento con confianza en mí mismo(a) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2 3 4 

12. Me siento nervioso(a). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2 3 4 

13. Me siento agitado(a). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2 3 4 

14. Me siento "a punto de explotar'' ................................. . 2 3 4 

15. Me siento reposado(a). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2 3 4 

16. Me siento satisfecho(a) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2 3 4 

17. Estoy preocupado(a) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2 3 4 

18. Me siento muy agitado(a) y aturdida(a) ........................... . 2 3 4 

19. Me siento alegre. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2 3 4 

20. Me siento bien .............................................. . 2 3 4 
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Instrucciones: Algunas expresiones que la gente usa para describirse aparecen abajo. 
Circule el número que indique cómo se siente generalmente, o sea, en .este momento. 
No hay contestaciones buenas o malas. No emplee mucho tiempo en cada frase, pero 
trate de dar la respuesta que mejor describa cómo se siente generalmente. 

o )> 
O> <O (/) e 

z ~ 
e (/) 
~ < 
O> <D 

() 
<D 
(/) 

21. Me siento bien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 3 4 

22. Me canso rápidamente. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 3 4 

23.Siento ganas de llorar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 3 4 

24.0uisiera ser tan feliz como otros parecen serlo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2 3 4 

25. Pierdo oportunidades por no decidirme rápidamente. . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 3 4 

26. Me siento descansado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 3 4 

27. Soy una persona "tranquila", serena y sosegada. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2 3 4 

28. Siento que las dificultades se me amontonan al punto de no poder 

superarlas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 3 4 

29. Me preocupo demasiado por cosas sin importancia . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 3 4 

30. Soy feliz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 3 4 

31.Tomo las cosas muy a pecho....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2 3 4 

32. Me falta confianza en mí mismo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2 3 4 

33. Me siento seguro(a) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 3 4 

34. Procuro evitar enfrentarme a las crisis y dificultades. . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2 3 4 

35. Me siento melancólico.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2 3 4 

36. Me siento satisfecho(a) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 3 4 

37. Algunas ideas poco importantes pasan por mi mente y me molestan . . . . 2 3 4 

38. Me afectan tanto los desengaños que no me los puedo quitar de la 

cabeza. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2 3 4 

39. Soy una persona estable . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2 3 4 

40. Cuando pienso en los asuntos que tengo entre manos me pongo tenso(a) 

y alterado ..................................................... . 2 3 4 
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Anexo 45 
VOLANTE DE SEGUIMIENTO 

FELICIDADES por haber terminado el programa !!!!! Recuerda que te falta asistir al 

seguimiento para seguir apoyándote en tu tratamiento. No olvides seguir llenando tu 

cuaderno de autorregistro y traerlo las siguientes fechas: 

Día: ----------------------------------
Fecha: ____________________________ _ 
Hora: _______________________________ _ 
Lugar: ________________________ _ 
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Anexo 46 
DISTRIBUCIÓN DE REACTIVOS POR CATEGORÍA 

El cuadro muestra las categorías de evaluación, para los grupos de adolescentes 
y padres, distinguiendo los reactivos cuantitativos y cualitativos de los cuestionarios 
aplicados en ambas intervenciones. 

Categorías Reactivos 
Intervención Intervención 

Adolescentes Padres 
1 1 
2 2 
3 3 
4 4 
5 5 
8 8 

Cuantitativas 
9 9 

Información de 10 10 
diabetes y 11 11 

adolescencia 12 12 
13 13 
14 14 

6 6 
Cualiativas 7 7 

16 16 
17 17 
18 18 

18.1 18.1 

Cuantitativas 
18.2 18.2 
19 19 

Autocontrol 
20 20 
21 

15 15 

Cualitativas 
15.1 15.1 
19.1 19.1 
20.1 20.1 
22 21 

22.1 22 

Habilidades Cuantitativas 23 22.1 

Sociales 23.1 22.2 
23.2 

Cualitativas 28 28 

25 25 
26 25.1 

Apoyo Social o 
Cuantitativas 25.2 

Entrenamiento 
26 

a Padres 
25.1 24 

Cualitativas 26.1 25 
26 



Cuantitativas 
Inoculación al 

estrés 

Cualitativas 
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24 23 
27 27 
29 29 
30 30 
31 31 
32 32 
33 33 
34 34 
35 35 
36 36 

27.1 27.1 
27.2 27.2 



Anexo 47 
CODIFICACIÓN CUANTITATIVA DE REVISIÓN 

EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA Y FINAL 

Intervención 
Adolescentes 

La tabla consta de cuatro columnas. La primera, muestra las preguntas de los cuestionarios, en la segunda columna aparecen 
las respuestas esperadas a dichas preguntas. La tercer columna, muestra la cantidad de variables a codificar y la cuarta 
muestra el valor que debe asignarse a las respuestas según el número de variables obtenidas. 

Los valores son: 1 = insuficiente, 2= suficiente y 3= sobresaliente. 

A 

Preguntas 

1. ¿Qué es la diabetes mellitus? 

2. ¿Cuáles son los tres diferentes tipos de diabetes? 
Explica con tus palabras cada uno de ellos. 

3. De las siguientes palabras subraya las que sean factores 

B 1 e 

Cantidad de 
Escala 1 variables a 

codificar 

O a 1 variable 

2 2 a 3 variables 

3 4 a 5 variables 
' < e" ··~-i.;• y, 

1 variable 

2 2 variables 

3 3 variables 

1 variable 

D 

Respuestas en número de variables 

A. Páncreas 
B. No produce insulina o esta no es suficiente 
C. Nivel de glucosa no es adecuado 
D. Enfermedad del sistema endocrino 
E. Crónica 

"'~·· r •- ••. ": • ,:1:'-',· ¿•· ~ .... -•• .;...., ___ ,~ ~--· - -~~ -- , .• ., . '!"'. 

A. Tipo 1: no produce insulina, páncreas, que se da en 
niños y jóvenes menores de 20 años, inyecciones, 
sistema endocrino, crónico. 

B. Tipo 2, no produce suficiente insulina, páncreas, 
que se da en adultos, hipoglucemiantes orales, 
sistema endocrino, crónico. 

C. Gestacional: embarazadas, alteración de nivel de 
glucosa y se reestablece después del parto. 

A. Herencia 
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de riesgo de la diabetes mellitus tipo 1. (pueden ser más de 
3 una) 

~ ~~ 

,_. 

r :~;~~~ :/ ~ ~-- ¡ ~r~~~·;~~~~~~-:i~~:~~~~~~f~-~~¡~ ~~~;;~~~}'~-:~ ,',~ 

1 
4. Menciona los signos y síntomas que conoces de la 
enfermedad. 

2 

3 
~~ . • . .. ~ ..... - -"" . >. '····t;--:~ - ... :.r. -:-.o -~· .. ;r ~};+-~);, ,· .. ., -~: ,¡ .... . 

r"- .i:. 

1 
5. ¿En qué consiste el tratamiento de la diabetes mellitus tipo 2 
1? 

3 
~ . ,.. 

-~¡,.;::: ~·- . ~~;;!-J5~iat~~ ~~ --'~ ·r ·-w4 )?~-" .. ;~ -.. 

1 

8. Menciona las complicaciones que conoces de la 
2 enfermedad. 

3 
. ' O) .~ L ~ti~---.• ;.·~ ••• _,, ~--~:.~.:~ :-~:)~ ~ ~ 7~~-~~~~~~:.;~k~1-;.:.~~-~~;;·~~~~~t~~-~ • -~11-~~~.:.l " 

1 
9. De las siguientes palabras subraya las que sean factores 
de riesgo para las complicaciones. (pueden ser más de uno) 

2 

3 
~~( ~ •. :_,:~~{'.:.!~ ' ~ ~- -.,. ' -~-: ~:,~~ ':~ (~.:.>K; ¡ M.-~~ ~-- ~.- ,,.._ - ~ .,., •;:, ). ·,,_~: .. - .. ~' .a- .;._ 

1 
1 O. Menciona los cambios físicos de la adolescencia en: 

2 

3 

2 variables 

,x~~·:t:f.:;;~~~-·~ :, 

O a 2 variables 

3 a 4 variables 

5 a 7 variables 
~~ -~~-~~~: ~ 

O a 1 variable 

2 a 3 variables 

4 variables 
~·.:::~-'.::~-"~~;:·~":(•--:~ ~t - .;~: 

O a 1 variable 

2 a 3 variables 

4 a 5 variables 
.. t;.., -:·-~' 

O a 2 variables 

3 a 4 variables 

5 a 7 variables 
:;"' --~ :.:{ :.~ :_,"' _~" 

Hombres 

O a 2 variables 

3 a 4 variables 

5 a 7 variables 

B. Características personales 

~ : ·_~,~'t - -:~'15,-Ii!tr:..wJ:4ift~~·~~:f ,· f;.:.; j-i~ - ~ J;.". 

A. Poliuria 
B. Polidipsia 
C. Polifagia 
D. Debilidad 
E. Nausea 
F. Pérdida de peso 
G. Vista borrosa 

·~-~~·:l,:.~.:-· ;:~.~~ :~;~~ .. :~~:-~~J=tb2-:J~:S~. !·: ::-::¿¡~;5· ~i~~~-~l~~~ ~-~~-~ 

A. Inyección de insulina 
B. Ejercicio 
C. Dieta 
D. Chequeo de glucosa 

'\ 
' ..• 

~~~;~.~ ''~i· t-~' -~ •; • r~ ~_J:_ ;·· 
_.. 

~ ~ 'i · 

A. Nefropatía 
B. Neuropatía 
C. Retinopatía 
D. Hipoglucemia 
E. Hiperglucemia 

~ 

A. Altos niveles de azúcar y grasa en sangre 
B. Presión alta 
C. Tabaquismo 
D. Obesidad 
E. Estrés 
F. Mala alimentación 
G. No hacer ejercicio 

~~ ~· . ;.-.... --~· r ~ .... ;:~ ·~- -~~ ~ , ,~ ·~ 

A. Crecimiento de genitales 
B. Vello axilar 
C. Ensanchamiento de hombros 
D. Vello púbico 
E. Cambio de voz 
F. Barba/Bigote 
G. Acné 
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... continuación 

1 O. Menciona los cambios físicos de la adolescencia en: Mujeres 

1 O a 2 variable 

2 3 a 4 variables 

3 5 a 6 variables 
' 

~j~ .. '~· ;~~--1~i!~i;~ii~-;~~:;t;~]~}:~i;~-·~ "''l' ~ ' ~~:té- ¡, ·}= •• 
-- f'J; - ~ ~~-~t· 

1 1 variable 

11. Menciona tres de las características comunes del 
pensamiento de los adolescentes. 2 2 variables 

3 3 variables 

~ ;;;_ ~- .. ~-\_ ~;~~~-~~~~~:~~~;:·~~~~1l.{~~~jtJ~Y~tt~(~- ~~:- 1-~ -~. ~· -~~-g:~~ ~--·~~: "'!"' , • -~ ~ • .?rr ~=- ~J~:"~~n::;-: . .-.. 

1 1 variable 
12. Menciona tres de las características comunes del 
desarrollo social en la adolescencia. 2 2 variables 

3 3 variables 
' : -~. ~; -e/~ '' ~~i4:~~~~~i}¡~~--~?~.:_;~:t,· ' ti ·~- t "-~ ~ ;,.;,-.;.} -';:'\ ~-~~ ;· ./''1·.~. ~~~ •l 

... '!!. ;;."~ __ ..,.. 

13. Menciona tres de las características comunes del 1 1 variable 

desarrollo emocional en la adolescencia. 2 2 variables 

3 3 variables 
t--.-~; Jt;~1t~:.~-~ ..-~- ~!Jlfl~~,_-.::.~~!fr~~N~~[~Z~~ ~. ~ ;''ff!<:. ' ... ·,. ,~.i t ~-J .•. _;:~~~~'~\,.~.- _,...,~; ;.i!~:l 

14. ¿Cómo influye la adolescencia en los cuidados de la 1 O a 1 variable 

A. Ensanchamiento de cadera 
B. Menstruación 
C. Vello púbico 
D. Vello axilar 
E. Crecimiento de senos 
F. Acné 

: ~~' ~~~-: 'i~~---~:·.-_-~/ ~:·"#! ~.;::v-.• ?;:·~~ -~ .... :.)( -, _ .. ~f-' ·'t: ''.·r;_·;.~::.: '-,... 

A. Tendencia a discutir 
B. Encontrar errores en las figuras de autoridad 
C. Indecisión 
D. Dificultad para distinguir entre expresar un ideal y 

buscarlo 
E. Elaboración de teorías con falta de experiencia de 

diferentes aspectos en la vida 
F. Creer que solo su opinión esta bien 
G. Creer que lo que piensan y sienten solo les pasa a 

ellos 
H. Participar en actividades de riesgo porque sus 

amigos lo esperan e impulsan 
l. Egocentrismo 
J. Desarrollo de identidad 
K. Feminidad 
L. Atracción por el sexo opuesto . ' •' ':·"· .~; .. . ~ .. ~ :,:: ;~jJ' .... ; 

"' "' ~-('·~~ {. 7;_!~~~:~:~ 1; ~ 

A. Identidad con grupo de su misma edad 
B. La aceptación dentro de un grupo 
C. Sentimiento de pertenencia 

l.; • .i:. 
·.·-;;. ~l ' - "!"; ·: ~ ... !_;· " .. 

.... ....... ~., .. '" ·-

A. Capacidad e interés en las relaciones románticas y 
sexuales. 

B. Te mor al rechazo 
C. Búsqueda de identidad 

. _···~ ·-~ ·~ '.,.,_ ·. ~.::.:>;·"'. :·.- . . /r:· :·¡- "!.;:,._l ·-.. 
A. En la etapa se busca la independencia, la 

::J -CD 
< 
CD 
::J 
(') 

o~ 
::J 
(') 
o 

ce 
::J 
;::+: 

<" o 
1 

(') 
o 
::J 
o. 
e nl> e--o 
tu CD· 
-::J 
'<a. 
o. e=;· 
m· ro 
o-O 
~w 
CD ~ 
(J) N 



diabetes? 1 2 1 2 a 3 variables 1 enfermedad provoca dependencia 
B. El tratamiento provoca cambios en las relaciones 

con amigos, familia, viajes, escuela y deportes 
C. Negociación, les da algo de autoridad a los 

3 4 variables 1 adolescentes, reducen su sentimiento de que le 
enfermedad interfiere en el paso a la adultez 

-;-"'*' 
">;·' 4 -1 r~::l&~~~~:~~i~~~i~~~~~:;-~~- ~ t ~--~ :-·-~~~-~: ~:·- ' ?\' ·, ~:.- -~~~~~ ·~-~ 

16. ¿Te aplicas tu solo la insulina? 

~,._, "~.:.·.- ··'·-·,:)·":e:;::.: :-~-:·: J;~ii4:Jt.:~~:~~~: :t~~Ht~\:if.:'i!:t~f~ · -'; 1 -:_ 

17. ¿Cuántas veces al día te mides la glucosa? 

1 1 1 variable 
3 1 1 variable 

2 

3 

.---.i,B'...:i·.·· ~ 
; ._.~ '!),."'!"!'"~ 
:" ..... ·" h--f"l;'• 

1 variable 
1 variable 
1 variable 

D. Requiere adaptarse a nuevas demandas en su 
estilo de vida. ,, · .. .. *-::~4:,' ... 

·' 

A. No 
B. Sí 

·;,p_ 

A. O a 2 veces diarias 
B. 3 a 5 veces diarias 
C. 6 a 7 veces diarias 

~ '! ..... '_..,· ~·- -~;~~ - '; ,. :{:~·'t r:r~~~t~~~l.1tid~~-·J. t~ :~r~7'~':";;~·~-:c: ;~~; ~~~-:~-.~1\1k~.K~k_~J,S.{l~~Jr~ ,~ ~· ,·: 2"''_.~gr3it~~ ... 
1 1 1 variable lA. No 

18. ¿Realizas ejercicio? 
3 1 1 variable lB. Sí 

} >~;.-·.-\~~-~-:~~:~:~~~~i,i~~¿;i~~~~~~~§!~f~:rl'~(t"J~tl}?f:~)!~ ~ 1 :f·~~~:¡~l~}_ ~ :~::·¿·:· -_ ~·:~r. ~;_·-r-~- - ~~ :~ :. ~~~ ~ ~~--~7~~~~~~~w :.);- ·~-:: · ~~-,~-f. ... . _,·. ... :-. -· j>· ~~ . 

1 variable A. O a 2 vez a la semana 
18.1 ¿Cuántos días a la semana realizas ejercicio? 2 1 variable B. 3 a 5 veces a la semana 

3 1 variable C. 6 a 7 veces a la semana 

.. ~1 ..... -: ~W: I ~~1!- .• ~-~-· ·· . '· 
.=J. ' --., ; 

. -~ -
·S,~~:: .. · ·::· .. --~ 

1 variable A. O a 1 O minutos 
18.2 ¿Por cuánto tiempo? 

2 1 variable B. 1 O a 20 minutos 

3 1 variable C. 20 minutos a 1 hora 
·'• r .: •. ' ~- ;;r~~1€~{?fg~~i~i~~§~~i~~- . '~A~~"1§~~~j~~j~t~:._,¡;~·'-" ,s,/ ·;~ ~_.,. - . .-·· ·-~~~~;:~.1::: ~-~\:~~::r~-~ ~': ~-~ ~~ +~b ~:~~~~~: 

A.No 1 1 1 1 variable 
19. ¿Llevas a cabo una dieta especial? 3 1 variable B. Sí 

... -. ~~ -.~ ·.:,.-~:~ ~::·" ·~\~;,;::~~j~}~:f9J~~t~~tL~t~~~~t~:~ /~~ .. ~:-~~: ~~'if r."'' ;~ "j} ,-~~~~:-~~~~~~~:~ ~·· 

1 variable A. No 
20. ¿Llevas a cabo un autorregistro de tu tratamiento? 

3 1 variable B. Sí 
~~;-;~~~[~t~~~'ft:~?B1J~-~~;;~. 

, , f.~-'1..' 1- "f_ •• '[, ~ ~~t~~~~~,j~5l~f~~~;::_:;~;~:- ~·. 

20.1 Explica ¿en qué consiste? 1 variable A. Registro 
t-~--2---+1--2-v-a-ri-ab_l_e_s~IB. Conductas de tratamiento (dieta, ejercicio, medición 
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22. ¿Qué significa ser hábil socialmente? 

23. ¿Cuáles son las tres diferentes conductas que puedes 
tener ante un problema? 

23.1 Explica cada una de ellas. 

23.2 Menciona dos de los derechos básicos de todo ser 
humano 

3 3 variables 
de glucosa y aplicación) 

C. Diario 

Capacidad de expresar 
B. De forma adecuada a la situación O a 1 variable 

ll---2--111--2-a_3_v_a-ri_a_b-le-s-il~· Respetar las conductas de los demás 
t-· ----1·t--------t·D. Ayuda a resolver problemas 

E. Se previenen problemas futuros 

1 variable 
A. Asertiva 
B. No asertiva 
C. Agresiva 

2 2 variables 

3 1 3 variables 

A. Asertiva (significado de la palabra o características 
t-----+---------lde la conducta) 

B. No asertiva (significado de la palabra o 

1 variable 

características de la conducta) 
t------+--------iC. Agresiva (significado de la palabra o características 

2 2 variables 

de la conducta 
·. 

A. Derecho a mantener tu dignidad y respeto 
B. Derecho a rechazar peticiones sin sentirte culpable 

1 1 O a 1 variable ¡c. Derecho a expresar tus sentimientos 
D. Derecho a cambiar de opinión 
E. Derecho a ser independiente 
F. Derecho a pedir información 3 

2 variables 
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G. Derecho a cometer errores 
H. Derecho a sentirse bien con uno mismo 
l. Derecho a tener tus propias necesidades 
J. Derecho a estar solo cuando quieres 
K. Derecho a ser escuchado y ser tomado en serio 
L. Derecho a defender tus derechos 

>·;:.;.:~~-,._;~:~;;~~:f~V4J~Wi?S~{~\fi,;1¡.~¡.;~:;~~~·~" .. ,. ·~ J\. f.··~,:~ ·~ .,.t ":·1¡~~~/' . -:-:::;~·.~?::,, ." 'i! - " ~~~:r·: .,:¡' ""¿ !· · ··:~_,.,, ~.~7>,.:.~t;;i~1;·?{~\.'· .. -. 

A. Querer solucionar el problema 
1 O a 2 pasos B. Definir los problemas de manera clara y sencilla 

C. Dividir el problema 
r-------+-----------~ D. Pensar posibles soluciones 

24. ¿Qué pasos sigues para solucionar un problema? E. Evaluar las posibles soluciones 
2 3 a 5 pasos F. Tomar una decisión 

G. Llevar a cabo la decisión 
1--------+----------------~H. Checar los resultados y pensar en otras soluciones 

si es necesario. 
3 6 a 8 pasos 

4
- : ;J ~._:;_.~~ ':~.f- J:-:t: -~-··:; ~~ ~·,_ :'j~;~ -·:~ ·1" :~~,:!~:., -~~ tt ~ ·~ ~r~~ ~-~~c"!" .. ~-2~;~~~;Z~~ti~t".i~~jl;E~~:;y' t~-

, . 1 1 variable A. No 
25. ¿Te ayudan tus papas al cu1dado de tu enfermedad? t-----+-------+-----------------------1 

3 1 variable B. Sí 
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26. Cuando realizas tu tratamiento adecuadamente, ¿tus 1 1 variable A. No 
1--------+-------------~------------------------------------------~ padres te premian de alguna manera? 3 1 variable B. Sí 
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. 1 1 variable A. Sí 

27. ¿Le temes a algo relacionado con tu enfermedad? l------+--------+------------------------------
3 1 variable B. No 
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. , , ? . B. Respuesta emocional 
29. ¿Que es el estres · 2 2 a 3 vanables C. Ante situaciones amenazantes 

3 4 variables D. que no sabemos afrontar. 
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1 1 variable A. Mover el cuerpo 
30. ¿Qué se puede hacer para reducir el estrés? 2 2 variables B. Reemplazar pensamientos malos por buenos 

3 3 variables C. Tener un buen pasatiempo 
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31. 

32. Las oersonas con diabetes oueden vivir muchos años. 1 1 1 VUIIUUIV 

33. Las oersonas con diabetes oueden tener hiios. 1 1 
1 YUIICUJI'C# 

34. El tener diabetes me hace valer menos como persona. 
1 V'-411\.AUI\,J 
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Anexo 48 
Entrevista semiestructurada de seguimiento a adolescentes 

Fecha de realización: 

1. ¿Cómo te sentías antes del taller? 

2. ¿Cómo te sentiste al terminar el taller? 

3. ¿Ha cambiado este sentimiento con el paso del tiempo? ¿de qué manera? 

4. ¿Cómo te has sentido después del taller? 

5. ¿Qué has aplicado de lo que aprendiste? 

6. ¿Crees que te ha servido lo que aprendiste? ¿de qué manera? 

7. ¿Has tenido dudas de lo aprendido en el taller? 

8. ¿Qué has hecho para resolverlas? ¿Has consultado el manual? 
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9. ¿Crees que seguirás aplicando lo aprendido? ¿por qué? 

1 O. ¿Consideras importante lo que aprendiste? ¿por qué? 

11. ¿A mejorado el promedio de glucosa en sangre? ¿cómo te has dado cuenta de 
eso? 

12. ¿A mejorado tu comunicación con los miembros de tu familia? ¿de qué manera? 

13. ¿Has podido manejar el estrés a partir de lo comentado en el taller? ¿cómo? 

14. ¿Han reducido tus temores en cuanto a la enfermedad a partir del taller? 

15. ¿Cómo han estado tus hábitos de dieta y ejercicio? 

16. ¿Qué tendrías que hacer para mejorar? 
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Introducción 

Indicaciones para el facilitador 

Módulo 1: Integración 
Actividades 
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TEMARIO 

1. Presentación del grupo 
2. El autógrafo 
3. El nudo humano 

Módulo 11: Información de diabetes y adolescencia 
Actividades 

1. La diabetes 
2. La adolescencia 

Módulo 111: Entrenamiento a padres 
Actividades 

1. Motiva a tu hijo 
2. Soy ejemplo para mi hijo 
3. Estableciendo acuerdos con mi hijo 

Módulo 111 Habilidades sociales 
Actividades 

1. Conductas asertivas, no asertivas y agresivas 
2. Habilidades de comunicación 
3. ¿Cómo decir las cosas? 

Módulo 111: Inoculación al estrés 
Actividades 

1. ¿Qué es el estrés? 
2. Relajación progresiva 
3. Una solución para todo problema 
4. Puedo solucionarlo 
5. Solución en el acto 
6. Pienso-siento-actúo 
7. Cambiando el modo de ver diabetes 



Módulo IV: Cierre afectivo y conclusión 
Actividades 

1. Teléfono descompuesto 
2. Rompecabezas 
3. Regalando afecto 
4. ¿Qué aprendimos? 

Anexos de actividades 

Anexos de evaluación 

Referencias 
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Programa cognitivo-conductual para adolescentes con diabetes 
mellitus tipo 1 y sus padres 

Manual del facilitador 11: intervención a padres 

La diabetes mellitus tipo 1, por ser una enfermedad crónica, impone grandes 
demandas a quien la padece y a su familia. La vida del adolescente cambia 
drásticamente, ahora debe tener nuevos hábitos, ya que parte del tratamiento de esta 
enfermedad incluye seguir una dieta balanceada, realizar ejercicio diariamente, 
mediciones constantes de glucosa en sangre y la aplicación de insulina por medio de 
inyecciones. 

La presencia de la diabetes dificulta los cambios que se dan en la adolescencia, 
ya que esta etapa, se caracteriza por la búsqueda de identidad personal e 
independencia, y la enfermedad implica disciplina, control e incluso dependencia al 
tratamiento. Por esto, se requiere del apoyo de la familia para manejar las situaciones 
que puedan obstaculizar el desarrollo físico y psicosocial de la persona. 

Por lo anterior, el enfoque cognitivo-conductual de este programa cuenta con 
técnicas para apoyar al adolescente y a su familia en el proceso de adherencia al 
tratamiento. El aspecto central es lograr un cambio profundo en los adolescentes, que 
modifique sus emociones, patrón de pensamientos y conductas negativas, tanto 
presentes como futuras. 

Este programa ha sido diseñado para trabajar a nivel grupal permitiendo al 
facilitador observar la conducta entre los miembros, haciendo factible la 
retroalimentación entre ellos. Además, los miembros del grupo conocerán experiencias 
de padres que viven la misma situación. Se espera que el grupo sea beneficiado con 
esta intervención, logrando un bienestar psicológico y social. 
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Indicaciones para el facilitador 

A continuación se presentan el objetivo general del programa, la metodología la 
intervención y la de evaluación, así como las características que debe poseer el 
facilitador que lo realice y las condiciones que deben cumplirse antes de iniciar la 
aplicación. 

El objetivo general del Programa cognitivo-conductual para adolescentes con 
diabetes mellitus tipo 1 y sus padres, en la intervención a padres, es: 

Brindar información, a los adolescentes y sus padres, sobre la diabetes, la etapa de la 
adolescencia, las implicaciones de ésta en la misma; orientarlos sobre cómo modificar 

conductas no saludables en sus hijos y reafirmar las saludables; y desarrollar 
habilidades sociales e inoculación al estrés; para que los adolescentes logren una 

adherencia al tratamiento, y sus padres intervengan como apoyo social en este 
proceso. 

Para llevar a cabo este programa, es necesario que éste se aplique a los padres 
de los adolescentes con diabetes mellitus tipo 1, que asisten a la intervención, ya sea a 
la par, o con un intervalo de una semana entre cada sesión, como máximo. 

El programa está dividido en dos fases: 1) Taller y 2) Orientación y consejo, que 
se explican a continuación. Además, se presentan las indicaciones a considerar para la 
aplicación y evaluación. 

Primera Fase: Taller para padres 
Objetivo. Lograr que los padres aprendan a lidiar con la diabetes de sus hijos, al 

compartir y vivir experiencias de manera grupal, mediante el desarrollo de habilidades 
sociales e inoculación al estrés y entrenamiento a padres, para contribuir con su apoyo, 
a la adherencia al tratamiento de los adolescentes. 

El taller para los padres está dividido en seis módulos: 1) Integración, 2) 
Información de diabetes y adolescencia, 3) Entrenamiento a padres, 4) Habilidades 
sociales, 5) Inoculación al estrés y 6) Cierre afectivo y conclusión. 

El facilitador que dirija el taller, precisa contar con las siguientes características: 
1. Empatía hacia los adolescentes participantes. 
2. Capacidad para adecuar el lenguaje técnico, a un vocabulario comprensible para 

los adolescentes. 
3. Conocimientos de modificación de conducta, psicología social, adolescencia, e 

información general sobre la diabetes mellitus tipo 1. 
4. Experiencia en conducción de grupos. 

Además, debe considerar las siguientes condiciones para llevar a cabo el programa: 
1. Autorización y apoyo del departamento de Endocrinología 
2. Recursos económicos para el material de las actividades y guía para padres 

"Exprésate" 
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3. Recursos humanos: 
Asistencia y participación de los padres 

Apoyo de los médicos que consultan a los pacientes con diabetes para 
resolver las dudas 

4. Recursos materiales e infraestructura: 
Aulas formativas amplias e iluminadas y pupitres 
Guía para padres "Exprésate" 
Material para cada una de las actividades 
Buzón de dudas 

A su vez, el facilitador debe entregar la guía para padres, a cada uno de los 
participantes, en la que se maneja la información de los módulos con un lenguaje claro 
y sencillo para quienes asistan al taller. 

Estructura general de las sesiones. El facilitador debe planear previamente el 
número de sesiones en las que cubrirá los seis módulos del programa de intervención. 
Las actividades de los módulos van desde la exposición de temas, técnica de lluvia de 
ideas, representación de papeles, grupo de autoayuda, hasta la técnica dialógica, entre 
otras, orientadas a llevarse a cabo en subgrupos, hacer una reflexión en plenaria y un 
cierre de sesión. Cada sesión inicia con una bienvenida; revisión de la tarea, en caso 
de haberla; realización de las actividades correspondientes y; evaluación de módulo. 
Esta última, se aplica a los participantes, en la sesión en que terminan las actividades 
que forman el módulo. 

Duración. El taller tiene un total de 14 horas y 40 minutos por cubrir. La 
organización por módulos es adaptable a diferentes tipos de aplicación, según el 
número y frecuencia de sesiones deseadas. 

Actividades a realizar. A continuación se describen de una manera general, las 
actividades diseñadas para llevar a cabo el taller. 

Módulos 

Módulo 1: 
Integración 

Módulo 2: 
Información de 

diabetes y 
adolescencia 

Objetivos 

Lograr la integración de 
los padres de familia al 
grupo. 

Informar a los padres 
acerca de los aspectos 
relacionados con la 
diabetes mellitus tipo 1 y 
de la etapa de 
adolescencia, para que 
logren comprender lo que 
sucede con sus hijos. 

Temario 

-Bienvenida 
-Integración entre 
los miembros 
-Evaluación 
diagnóstica 

-Información sobre 
la diabetes tipo 1 
-Información sobre 
adolescencia 

Actividades 
Específicas 

1. Presentación del 
grupo 
2. El autógrafo 
3. El nudo humano 

1. La diabetes 
2. La adolescencia 



Módulo 3: 
Entrenamiento 

a padres 

Módulo 4: 
Entrenamiento 
en habilidades 

sociales 

Módulo 5: 
Entrenamiento 
en inoculación 

al estrés 

Módulo 6: 
Cierre afectivo 
y conclusión 
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Informar a los padres 
sobre los diferentes tipos 
de reforzadores y 
aprendan la elaboración 
del contrato conductual 
para aplicarlos e influir en 
las conductas de sus 
hijos. 
Lograr que los padres 
identifiquen y expresen 
asertivamente sus 
pensamientos y 
emociones respecto a la 
enfermedad de sus hijos, 
para que puedan actuar 
de manera adecuada ante 
situaciones problemáticas. 

Alentar a los padres a 
reemplazar pensamientos 
negativos por positivos y 
que sean capaces de 
solucionar de manera 
adecuada los problemas 
relacionados con la 
enfermedad de sus hijos. 
Además, que aprenda a 
identificar aquello que le 
causa estrés, y sepa 
cómo manejarlo al 
identificar y modificar sus 
creencias irracionales y a 
través de la relajación. 

Alentar a los padres para 
que se integren y juntos 
reflexionen sobre lo 
aprendido en el taller y la 
importancia de estar 
motivados a seguir 
aplicándolo. 

-Reforzadores 1. Motiva a tu hijo 
-Modelamiento 2. Soy ejemplo 
-Contrato para mi hijo 
conductual 3. Estableciendo 

-Comunicación 
positiva 
-Tipos de conducta 
-Derechos básicos 
-Retroalimenta-ción 

-Estrés 
-Creencias 
racionales e 
irracionales 
-Estresores 
-Solución de 
problemas 
-Relajación 

-Conclusión 
-Evaluación final 

acuerdos con mi 
hijo 

1. Conductas 
asertivas, no 
asertivas y 
agresivas 
2. Habilidades de 
comunicación 
3. Cómo decir las 
cosas 

1.¿Quéesel 
estrés? 
2. Relajación 
progresiva 
3. Una solución 
para todo problema 
4. Puedo 
solucionarlo 
5. Solución en el 
acto 
6. Pienso-Siento-
Actúo 
7. Cambiando el 
modo de ver la 
diabetes 
1.Teléfono 
descompuesto 
2. Rompecabezas 
Familiar 
3. Regalando 
afecto 
¿Qué 
a~ rendimos? 

Evaluación. La metodología para evaluar los resultados del programa, consiste 
en evaluaciones de producto y de proceso que se explican a continuación. 
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La evaluación de producto se refiere a la evaluación diagnóstica y final, y al 
Inventario de personalidad rasgo-estado, lOARE, y se realiza en función de los módulos 
del taller, para evaluar el aprendizaje de los participantes y medir su nivel de ansiedad. 

La evaluación de proceso se refiere a las evaluaciones de módulos, y consiste en 
medir la opinión y percepción de los participantes sobre su aprendizaje y la utilidad de 
cada uno de los temas. 

Evaluación de producto 
Evaluación diagnóstica y final 
Se aplica el cuestionario diagnóstico al inicio del programa, y el final, al término 

de éste. Lo anterior, con el propósito de conocer la situación inicial en la que se 
encuentran los participantes con relación a la información que ya conocen sobre la 
diabetes tipo 1. la adolescencia, conductas de salud que realizan sus hijos y apoyo 
social que brindan a éstos, y habilidades sociales y de afrontamiento; para 
posteriormente compararlos con los obtenidos al finalizar el taller, y verificar que el 
objetivo general del programa se haya cumplido o no. 

El cuestionario cuenta con 4 7 reactivos que se agrupan en las siguientes 
categorías: a) Información de diabetes, b) Información de adolescencia, e) Percepción 
del autocontrol de los hijos, d) Entrenamiento a padres, e) Habilidades sociales y f) 
Inoculación al estrés. A su vez, se analizan cuantitativa o cualitativamente según la 
tabla de distribución de reactivos por categoría. (Véase Anexo 45) 

Para el análisis cuantitativo del cuestionario inicial y final, el facilitador debe 
evaluar los reactivos de la tabla de codificación cuantitativa de revisión: evaluación 
diagnóstica y final, siguiendo las instrucciones del mismo. (Véase Anexo 46). El 
análisis cualitativo se realiza comparando las respuestas iniciales y finales de los 
padres al cuestionario. 

Asimismo, el facilitador debe aplicar el Inventario de Ansiedad: Rasgo-Estado 
(lOARE), al inicio y final del taller, para medir el nivel de ansiedad que presentan los 
participantes antes y después del la intervención. (Véanse Anexos 2, y 43) 

La ansiedad estado se refiere al aspecto emocional transitorio del organismo 
humano y la ansiedad rasgo es la tendencia individual de reaccionar ante situaciones 
amenazantes. 

El inventario de ansiedad se revisa según el manual instructivo de la prueba, 
cuyos datos se encuentran dentro de las referencias. (Véase Anexo 48) Así, los 
padres contestan 40 reactivos, donde deben valorar su estado de ansiedad en una 
escala de cuatro puntos. Para la escala de estado las categorías son: 1 = no en lo 
absoluto, 2 = un poco, 3 = bastante, y 4 = mucho. Las categorías para la escala de 
rasgo son: 1 = casi nunca, 2 = algunas veces, 3 =frecuentemente y 4 = casi siempre. 

La dispersión de posibles puntuaciones para ambas escalas varía de 20, nivel 
más bajo de ansiedad, a 80, que es el nivel máximo de ansiedad. 
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Módulos de intervención 

Apéndice O 328 
Intervención cognitivo-conductual y diabetes 

La evaluación de proceso de padres, consta de 6 evaluaciones, una para cada 
módulo de intervención, con un total de 50 reactivos. (Véanse Anexos 5, 12, 18, 25, 39 
y 41) 

Las evaluaciones están diseñadas para aplicarse después del cierre de cada 
módulo, y así conocer la opinión y percepción del aprendizaje y utilidad de los temas 
que lo conforman. Las respuestas a los reactivos de éstas, se ubican en una escala del 
uno al cuatro, donde: 1 =nada, 2 =muy poco, 3 =suficiente y 4 =mucho.) 

La evaluación de proceso, se revisa sumando el puntaje brindado por los padres, 
a los reactivos de cada evaluación; y se realiza un promedio para calificar la percepción 
y el aprendizaje. 

Segunda Fase: Orientación y consejo a adolescentes con diabetes tipo 1 
Objetivo. Dar seguimiento y mantener los resultados positivos que obtengan los 

padres, a partir de su participación en el taller. 

Consiste en una reflexión grupal acerca de los cambios observados por los 
participantes en las semanas posteriores al curso, un sondeo por parte del facilitador 
sobre estos cambios y experiencias, y la aplicación de una entrevista semiestructurada. 

Duración. Consta de dos sesiones con una hora de duración, aporximadamente. 
La primera sesión, se programa para aplicarse un mes después de terminado el taller, 
y la segunda, dos después de esta última. Más adelante se espera dar seguimiento 
aproximadamente cada tres meses, cuando el padre acompañe al adolescente a 
consulta. 

Además, para llevar a cabo esta fase, el facilitador debe notificar a los 
participantes en el último día del taller, las fechas en que les corresponde asistir a las 
sesiones de seguimiento. Dos días antes de la fecha se les recuerda vía telefónica. 

Estructura de las sesiones de orientación y consejo. Las sesiones de 
orientación y consejo, 1n1c1an con una bienvenida por parte del facilitador, 
posteriormente se reflexiona en plenaria sobre los cambios identificados a nivel 
personal. Después se realiza una entrevista semiestructurada a cada participante, que 
indague sobre los cambios observados después del taller, el mantenimiento de éstos, y 
la presencia de dudas, entre otras; para detectar los cambios de manera individual que 
no fueron expuestos ante el grupo. 
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Actividades a realizar. A continuación se describen las actividades que se llevarán 
a cabo en las sesiones de orientación y consejo. 

Programación 

Primera sesión (un mes después de 
concluido el taller) 

Segunda sesión (dos meses después del 
primer seguimiento) 

Temario 

-Bienvenida. 
-Revisión de autorregistro. 
-Reflexión en plenaria. 
-Entrevista semiestructurada. 

Evaluación. La fase de orientación y consejo de los participantes del taller, se 
evalúa mediante un sondeo grupal no formal, y una entrevista individual 
semiestructurada a los padres que asistan a las sesiones. La entrevista incluye 
preguntas sobre el sentimiento anterior y actual de los participantes, la aplicación de lo 
aprendido en el taller, cambios observados, dudas, uso de la guía para padres 
Exprésate y comentarios personales. (Véase Anexo 47) 

A continuación, se presentan las actividades y evaluaciones, que en conjunto 
forman el programa de intervención cognitivo-conductual para adolescentes con 
diabetes mellitus tipo 1 y sus padres. 
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Módulo 1: Integración 

Los primeros momentos de un grupo son los más difíciles debido a que los 
miembros no se conocen y no han interactuado. En este módulo se utilizan técnicas 
para facilitar la comunicación y el clima de confianza, como una forma de reducir la 
ansiedad provocada por el principio de toda reunión o actividad. 

El objetivo general de este módulo es lograr la integración de los padres de 
familia al grupo. La integración ocurre a lo largo de todas las actividades de los 
módulos y facilita el proceso de aprendizaje. La participación y disposición de los 
individuos es fundamental para el desarrollo de éste programa. 

Actividad No. 1 
Tema: Presentación del grupo 

Objetivo: 
Promover la presentación de los padres ante el grupo, utilizando diferentes 
formas de comunicación con el fin de desarrollar la confianza y romper el 
hielo. 

Recursos materiales: 
- Salón amplio e iluminado 
- Pupitres 
- Hoja de "Evaluación diagnóstica para padres" (Anexo 1) 
- Hoja de "lOARE Inventario de autoevaluación" (Anexo 2) 

Duración: 
60 minutos 

Desarrollo: 
- El facilitador se presenta y explica de manera breve el objetivo del 

programa, los temas y actividades que incluirá la intervención. 
- Se reparte la evaluación diagnóstica y el lOARE a los padres. Aclara 

que en caso de que alguien tenga alguna pregunta, deberá levantar la 
mano y se tratará de aclarar su duda. 

- Una vez terminada las evaluaciones se pide a los participantes que se 
dividan en parejas. 

- Se explica que uno de los miembros (X) se presentará con el otro (Y). 
- Durante tres minutos aproximadamente, X le dice a Y cómo se llama, 

qué le gusta hacer, a qué se dedica, por qué está aquí, y otras cosas 
que quiera contar de sí mismo. 

- Una vez terminado el tiempo indicado, Y tiene que presentarse con X 
contestando las mismas preguntas. 

- Al final cada pareja se presenta (X a Y, Y a X) ante los demás, y agrega 
una cualidad que encontró en la persona que está presentando. 
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- Se concluye que es importante que los miembros del grupo se conozca 
y se establezca confianza entre ellos, para tener un ambiente 
participativo a lo largo del taller. 

- Se aplica la evaluación diagnóstica a los padres. 

Actividad No. 2 
Tema: El autógrafo 

Objetivo: 
Establecer mejor comunicación y confianza entre los padres que asisten 
al programa 

Recursos materiales: 
- Hoja de "El Autógrafo" (Anexo 3) 
- Lápices 
- Salón amplio e iluminado 
- Pupitres 

Duración: 
15 minutos 

Desarrollo: 
- El facilitador reparte la hoja de técnica "El Autógrafo" a los padres que 

incluye una serie de 14 características. 
- Se explica que deben leer las características y levantarse a buscar en el 

grupo a diferentes compañeros que cumplan con cada una de las 
mismas, para que les firmen la hoja. 

- Al terminar la actividad se pide a los participantes que formen un círculo 
para compartir su experiencia en forma voluntaria. 

- Se concluye comentando que para que el grupo se integre es necesario 
que todos los miembros se conozcan. 

Actividad No. 3 
Tema: El nudo humano 

Objetivo: 
Promover la integración grupal en los padres, reconociendo las similitudes 
entre ellos. 

Recursos materiales: 
Una bola de estambre grande 
Hoja de "1 O Afirmaciones" (Anexo 4) 
Tijeras 
Salón amplio e iluminado 
Pupitres 
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Hoja de "Evaluación 1: Integración" (Anexo 5) 

Duración: 
20 minutos 

Desarrollo: 
Se explica que se leerá una lista con 1 O "Afirmaciones" que servirá 
para encontrar similitudes entre ellos. 
Se explica que después de leer cada afirmación, la persona que tenga 
el estambre, toma el extremo de este y lo lanza a la persona que 
coincida con la afirmación mencionada en la lista. 
El facilitador lee una por una las afirmaciones, dando tiempo para que 
encuentren al participante que coincide con estas y se anuden 
lanzando la bola de estambre. 
Al terminar, se realiza una reflexión basándose en las siguientes 
preguntas: ¿Por qué estamos entrelazados? y ¿hay alguien que tenga 
un estambre suelto? 
En caso de haber un estambre suelto, se indica que el participante 
mencione características propias hasta encontrar con quién anudarse. 
De lo contrario, el facilitador continua con la siguiente pregunta: ¿Qué 
pasa si cortamos alguna conexión?. Se corta las uniones de uno de los 
extremos. 
Se concluye que la unión del grupo es importante para facilitar el 
proceso del taller, compartir experiencias y aprendizajes personales 
con el fin de ayudar a todos los participantes. 
Se reparte la hoja de evaluación del módulo para que los padres la 
contesten. 

Cierre de módulo: 
El facilitador explica que en el grupo todos tenemos algo en común, por lo que 

podemos comprender la situación por la que están pasando los demás. Lo que se vive 
cuando se tiene un hijo con una enfermedad crónica, es un proceso difícil y se puede 
sobrellevar cuando se cuenta con el apoyo y escucha de otras personas. También es 
importante reconocer, que existen personas que han pasado por lo mismo y que su 
experiencia nos ayuda a encontrar alternativas de afrontamiento a las situaciones que 
se nos presentan. 
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Módulo 11: Información de diabetes y adolescencia 

El conocimiento de la enfermedad y de la etapa que se está viviendo es 
indispensable para seguir adecuadamente el tratamiento y mejorar la calidad de vida. 
Los temas que se incluyen a continuación son la definición de diabetes mellitus y sus 
tipos, así como las reacciones psicológicas que se experimentan al tenerla. Además, 
cuenta con información sobre la etapa de la adolescencia y los cambios que se 
producen en ella. Por otra parte, explica a los padres, los sentimientos que se 
experimentan en el adolescente que es diagnosticado con diabetes mellitus y sus 
padres, como la negación, miedo, culpa, estrés, y depresión para que puedan entender 
lo que experimentan sus hijos. 

Cuando la diabetes coincide con la adolescencia, la adherencia al tratamiento se 
ve afectada, ya que las conductas requeridas por éste se contraponen con la etapa 
viéndose dañada la salud del adolescente. 

El objetivo general del módulo es informar a los padres acerca de los aspectos 
relacionados con la diabetes mellitus tipo 1 y la etapa de la adolescencia, para que 
logren comprender lo que sucede con sus hijos. 

Actividad No. 1 
Tema: La diabetes 

Objetivo: 
Motivar a los padres para compartir sus conocimientos sobre la diabetes 
mellitus tipo 1 y se sensibilicen ante las posibles complicaciones de la 
enfermedad. Además, de Informar a los padres sobre la dieta, ejercicio y 
automonitoreo, para que identifiquen estas conductas de salud como parte 
importante del tratamiento de la diabetes mellitus tipo 1. 

Recursos materiales: 
Hoja de "Información de diabetes/ Técnica dialógica" (Anexo 6) 
Lápices 
Salón amplio e iluminado 
Pupitres 
Gis y borrador 
Pizarrón 
Tiras con respuestas para el cuadro "Información de diabetes" 
Hoja de "Información del tratamiento" (Anexo 7) 
Hoja de "Crucigrama de diabetes" (Anexo 8) 
Hoja de "Respuestas del crucigrama de diabetes" (Anexo 9) 
Buzón de preguntas 

Duración: 
50 minutos 
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Desarrollo: 

Actividad No. 2 

A partir de la técnica dialógica, se presenta la información relacionada 
con la diabetes de la hoja Información de diabetes. 
Mientras se comenta la información, el facilitador coloca en la pared las 
tiras con información para formar el cuadro qué incluya síntomas, 
factores de riesgo para la aparición de la diabetes, tratamiento, 
complicaciones y factores de riesgo para complicaciones, que se 
presenta en la hoja de información de diabetes. Con el fin de que se 
reafirme la información de un modo más gráfico. 
Por medio de una lluvia de ideas el grupo define los conceptos de 
conducta de salud y conducta no saludable. ¿Qué creen que sea una 
conducta de salud? ¿Qué creen que sea una conducta no saludable? 
Después el facilitador continúa con la técnica dialógica sobre el 
tratamiento en la diabetes y complementará los datos con la hoja de 
información de tratamiento. 
Se pide a los participantes que se enumeren del 1 al 2. 
Consecutivamente los participantes con el número 1 pertenecen al 
equipo 1 y los participantes con el número 2, al equipo 2. 
A continuación, el facilitador reparte un crucigrama a cada equipo para 
que lo resuelvan. 
Se abre plenaria para dar las respuestas del crucigrama. 
Se pide al grupo que formen un círculo para realizar una plenaria de 
preguntas. 
En caso de que los miembros no quieran participar se indica que 
pueden poner las preguntas en el buzón. 
El grupo concluye comentando el aprendizaje logrado por cada uno de 
ellos y haciendo una reflexión de lo importante que es llevar a cabo las 
conductas de salud del tratamiento para prevenir complicaciones. 

Tema: La adolescencia 

Objetivo: 
Estimular a los padres de familia a identificar los diferentes cambios que 
sus hijos experimentan en la adolescencia. Además, lograr la 
sensibilización para apreciar otras experiencias, a través del conocimiento 
interpersonal y la apertura ante los demás. 

Recursos materiales: 
Salón amplio e iluminado 
Pupitres 
Lápices 
Hoja de "Información de adolescencia/ Lluvia de ideas" (Anexo 1 O) 
Hoja de "Identificación" (Anexo 11) 
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Hoja de "Evaluación 11: Información de diabetes y adolescencia" (Anexo 
12) 

Duración: 
65 minutos 

Desarrollo: 
El facilitador realiza una lluvia de ideas de la información de 
adolescencia en relación con tres aspectos: el físico, cognoscitivo y 
social. Ejemplo: ¿qué cambios notaron en sus hijos cuando pasaron de 
la niñez a la adolescencia? ¿Cómo cambió su cuerpo? ¿Notaron 
cambios en la manera de pensar de sus hijos? ¿Cómo cambió la 
relación con ellos? 
Se complementa los comentarios con la hoja de información de 
adolescencia y se entrega la hoja de identificación, y se pide que la 
contesten con base a lo comentado en el grupo. 
Se hace una reflexión de lo visto, llevándola a cabo en la modalidad de 
grupo de apoyo y el facilitador realiza el cierre del módulo. 
Los padres realizan la evaluación del módulo. 

Cierre del módulo: 
Se comenta que es importante conocer los aspectos relacionados con la 

enfermedad. El manejo adecuado de estos, facilitará el proceso de adherencia al 
tratamiento. Sensibilizarse ante los sentimientos con respecto a la enfermedad ayudará 
a tener un bienestar físico y emocional. 

Por otra parte, se habla de los cambios por los que pasan los adolescentes. Y 
se comenta que esta etapa no es fácil y se requiere de esfuerzo y de una buena 
comunicación familiar para superarla y salir adelante. 
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Módulo 111: Entrenamiento a padres 

Se entiende por entrenamiento a padres al procedimiento de preparación para 
que los padres aprendan a modificar el comportamiento de sus hijos. En este módulo 
se ejercitará en la utilización de reforzadores, modelamiento y retroalimentación a 
través de pláticas, técnicas grupales y grupos de autoayuda. Con la finalidad de facilitar 
el seguimiento de la dieta, ejercicio, chequeo de glucosa y aplicación de insulina en sus 
hijos. 

El objetivo general de este módulo es informar a los padres sobre los diferentes 
tipos de reforzadores y la elaboración del contrato conductual, para aplicarlos e influir 
en las conductas de sus hijos. 

Actividad No. 1 
Tema: Motiva tu hijo 

Objetivo: 
Crear conciencia en los padres para que conozcan y utilicen reforzadores 
para ayudar a modificar la conducta de sus hijos 

Recursos materiales: 
Salón amplio e iluminado 
Pupitres 
Hoja de "Información de reforzadores" (Anexo 13) 
Hoja de "Situaciones a representar'' (Anexo 14) 
Buzón de preguntas 

Duración: 
30 minutos 

Desarrollo: 
El facilitador reparte la hoja de "Información de reforzadores" y se pide 
que la lean en forma individual. 
Una vez terminada la lectura se pregunta qué entendieron por 
reforzador positivo y qué entendieron por reforzador negativo. 
Se hace una lluvia sobre cómo pueden aplicar los reforzadores y del 
impacto en el comportamiento de los hijos. 
Por ejemplo: ¿qué sería un reforzador para mi hijo? ¿Cómo cambiaría 
la conducta de mi hijo si yo lo felicitará más? 
Se aclaran dudas al grupo de la información de reforzadores. 
Se forman equipos de tres personas para representar una situación, en 
la que el hijo desarrollará una conducta, para observar la respuesta del 
padre. Los ejemplos son proporcionados por los padres. Si no se dan 
ejemplos se utiliza la hoja de situaciones a representar. 
Especifica que tienen que repartir los papeles siendo un padre, hijo y 
mediador. 
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Al finalizar el ensayo conductual el mediador dará retroalimentación de 
la actuación. 
El facilitador explica el tema de reforzadores así como su clasificación 
y uso de ellos como posibles modificadores de las conductas no 
saludables. 
En plenaria se hace una reflexión de la importancia de la respuesta de 
los padres a las conductas de los hijos para promover las conductas 
saludables. 

Tema: Soy ejemplo para mi hijo 

Objetivo: 
Sensibilizar a los padres para que reconocer sus conductas como 
modelo para sus hijos. 

Recursos materiales: 
Salón amplio e iluminado 
Pupitres 
Hoja de "Casos de modelamiento" (Anexo 15) 
Buzón de preguntas 

Duración: 
35 minutos 

Desarrollo: 
El facilitador pregunta si conocen el concepto de modelamiento y se 
realiza una lluvia de ideas con los comentarios de los padres. 
Explica que los padres son modelo para los adolescentes, por lo que 
sus actos influyen en el comportamiento de los hijos. 
Se reparte la hoja de "Casos de modelamiento". 
En plenaria se revisan las respuestas de los casos de modelamiento. 
Se aclaran dudas de las respuestas. 
En la modalidad de grupo de apoyo, se pide a los padres que den 
ejemplos de comportamientos que ellos realizan en casa. En caso de 
no quererlos compartir con el grupo se les proporciona una hoja donde 
puedan anotarlos. 
Se les pregunta su opinión acerca de la conducta que ellos realizan y 
que la determinen como modelamiento positivo o negativo para sus 
hijos. 
Se concluye diciendo que parte del comportamiento de los hijos se 
deriva de lo que ven en casa, por lo que llevar conductas saludables y 
comunicación positiva contribuye a que sus hijos lo aprendan y lo 
realicen. 
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Tema: Estableciendo acuerdos con mi hijo 

Objetivo: 
Estimular a los padres a aprender cómo especificar responsabilidades 
del tratamiento, recompensas y sistema de vigilancia de una conducta 
de salud. 

Recursos materiales: 

Duración: 

Salón amplio e iluminado 
Pupitres 
Hoja de "Especificación de conductas" (Anexo 16) 
Lápices 
Hoja de "Contrato conductual" (Anexo 17) 
Hoja de "Evaluación 111: Entrenamiento a padres" (Anexo 18) 
Buzón de preguntas 

40 minutos 

Desarrollo: 
El facilitador explica que se realizará una actividad en la a partir de un 
caso los padres tendrán que especificar la conducta a modificar. 
Se reparte la hoja de "Especificación de conductas". 
Se pide que individualmente determinen cuál es la conducta a cambiar 
de los casos que se les repartieron. 
Se forman equipos de tres personas para compartir sus casos con los 
demás. 
Se comparten los resultados de todos los participantes 
voluntariamente. 
Los padres se ejercitan en la especificación de las responsabilidades, 
recompensas y sistema de vigilancia del comportamiento del hijo. 
Se reparte la hoja de contrato conductual. 
Se explica que el contrato conductual tiene que especificar la conducta 
que se quiere modificar, las responsabilidades, el sistema de vigilancia 
y las recompensas. 
En plenaria se realiza un contrato conductual de la conducta que se 
trabajó en la hoja de "Especificación de conducta" utilizando la hoja de 
contrato conductual. 
Se realiza el cierre de la actividad. 
Se reparte la "Evaluación 111: Entrenamiento a padres" para que sea 
contestada por el grupo. 
Se encarga de tarea llevar a cabo el contrato conductual con su hijo. 
* La tarea se revisará en el día posterior al que se realizó la actividad. 



Cierre de módulo: 

Apéndice O 339 
Intervención cognitivo-conductual y diabetes 

Se concluye mencionando la importancia de la utilización de los reforzadores y 
contrato conductual para modificar la conducta de los hijos. Aclarando que es 
necesario determinar el reforzador del hijo dependiendo del tiempo y de la situación que 
se quiere modificar. Asimismo, se enfatiza la importancia del cumplimiento del contrato 
por ambas partes y el cumplimiento de todos los puntos establecidos. 
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Módulo IV: Entrenamiento en habilidades sociales 

El entrenamiento en habilidades sociales enseña, ejercita e integra nuevas 
conductas en los padres, para que sean capaces de responder asertivamente ante 
situaciones de su entorno que sean percibidas como problemáticas. Mejorando así, 
relaciones interpersonales que establece dentro y fuera de la familia. 

El objetivo general de este módulo es lograr que los padres identifique y exprese 
asertivamente sus pensamientos y emociones respecto a la enfermedad de sus hijos, 
para que puedan actuar de manera más adecuada ante situaciones problemáticas. 

Actividad No. 1 
Tema: Conductas asertivas, no asertivas y agresivas 

Objetivo: 
Sensibilizar a los padres para que identifiquen sus conductas asertivas, 
para que puedan utilizarlas como método de modificación del 
comportamiento de sus hijos. 

Recursos materiales: 
- Salón amplio e iluminado 

Pupitres 

Duración: 

Hoja de "Información de conductas asertivas, no asertivas y 
agresivas" (Anexo 19) 
Hoja de "Derechos básicos" (Anexo 20) 
Hoja de "Ejemplos de conductas asertivas, no asertivas y agresivas" 
(Anexo 21) 
Buzón de preguntas 

50 minutos 

Desarrollo: 
El facilitador realiza la siguiente pregunta: ¿alguien ha escuchado 
sobre las conductas asertivas, no asertivas o agresivas? 
Se realiza una lluvia de ideas para definir los términos de conducta 
asertiva, no asertiva o agresiva. Se espera a que los padres 
voluntariamente respondan. 
Se reparte la hoja de "Información de conductas asertivas, no asertivas 
y agresivas". Para complementar la información se reparte la hoja de 
"Derechos básicos". 
Se leen los ejemplos de la hoja de "Conductas" y mencionan a qué tipo 
de conducta se refiere. 
Se debate en grupo por qué consideraron asertiva, no asertiva o 
agresiva la conducta. 
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El facilitador concluye la actividad explicando ante una situación que 
nos incomoda, molesta o preocupa podemos reaccionar de manera 
asertiva, no asertiva o agresiva. El facilitador comenta que es 
necesario aprender a identificar cómo reaccionamos, para poder 
modificar nuestras conductas que no nos ayuden a resolver el 
problema de la forma más adecuada. 

Tema: Habilidades de comunicación 

Objetivo: 
Motivar a los padres a utilizar la comunicación positiva para modificar la 
conducta de su hijo. 

Recursos materiales: 
- Salón amplio e iluminado 
- Pupitres 
- Hoja de "Habilidades de comunicación" (Anexo 22) 
- Hoja de "Formas de comunicación" (Anexo 23) 
- Buzón de preguntas 

Duración: 
25 minutos 

Desarrollo: 
El facilitador explica que existen dos tipos de comunicación: la positiva 
y la negativa. Después pregunta a los padres a qué creen que refiera 
cada uno de estos tipos de comunicación. 
Se pide a los padres que mencionen ejemplos de situaciones en los 
que hayan utilizado los tipos de comunicación con sus hijos 
Posteriormente, el facilitador reparte la hoja de habilidades de 
comunicación y pide a los padres que voluntariamente lean una de las 
recomendaciones. Entre cada recomendación se aclaran dudas de la 
misma. 
El facilitador comenta que cuando utilizamos comunicación positiva es 
más fácil que los demás nos comprendan y que quieran colaborar con 
nuestras peticiones. De esta manera es posible que los padres 
mantengan una comunicación positiva con sus hijos para ayudarlos a 
seguir el tratamiento. 
Posteriormente, el facilitador reparte la hoja de "Formas de 
comunicación". 
Se pide a los padres la contesten de manera individual. 
En plenaria se revisan las respuestas de los padres y se aclaran 
dudas. 
Se realiza el cierre de la actividad dando retroalimentación de la 
misma. 
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Tema: ¿Cómo decir las cosas? 

Objetivo: 
Estimular a los padres para aprendan cómo retroalimentar las 
conductas de sus hijos. 

Recursos materiales: 
Salón amplio e iluminado 
Pupitres 
Gises y borrador 
Hoja de "Información de retroalimentación" (Anexo 24) 
Buzón de preguntas 
Hoja de "Evaluación IV: Habilidades sociales" (Anexo 25) 

Duración: 
50 minutos 

Desarrollo: 
Se hace una lluvia de ideas del tema de retroalimentación y anota los 
comentarios de los padres en el pizarrón. 
El facilitador reparte la hoja con "Información de retroalimentación". 
Pide a los padres que lean voluntariamente una de las 
recomendaciones para realizar la retroalimentación a los hijos. 
Se pide que los padres se unan en parejas. 
Los padres se ejercitan en la retroalimentación con otro miembro del 
grupo. Uno de ellos será primero el papá y el otro el hijo y viceversa. 
Voluntariamente las parejas exponen la retroalimentación del 
compañero con los demás. 
Se explica y ejemplifica la retroalimentación basada en alguna de las 
conductas presentadas por él mismo en los días anteriores. 
Se pide a los padres que se dividan en equipos de tres personas. 
Cada uno realizará una ejemplificación de una posible 
retroalimentación a su hijo con diabetes mellitus tipo 1. Se les 
especifica que deben tomar en cuenta la información leída para 
realizarla correctamente. 
Los compañeros retroalimentan la actuación dando ejemplos de 
mejora. 
En plenaria se comparte la experiencia de la dinámica. 
Se concluye hablando de la importancia de realizar una correcta 
retroalimentación a los hijos. 
Se entrega la hoja de "Evaluación IV: Entrenamiento en habilidades 
sociales". 
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La manera en la que se comunican las cosas a nuestros hijos debe ser positiva, 
sin regaños o reclamos, para poder obtener mejor resultados. Este tipo de habilidades 
ayudan a tener una mejor relación con las personas que nos rodean, no solamente con 
nuestros hijos. Agregando que el fomentar la comunicación positiva en la familia facilita 
la interacción de los miembros. 
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Módulo V: Entrenamiento en inoculación al estrés 

El entrenamiento en inoculación al estrés desarrolla habilidades de afrontamiento 
en los padres ante situaciones de su entorno, que sean percibidas como problemáticas. 
Al llevar a cabo estas habilidades, se modifican las creencias, pensamientos y 
actitudes. Los padres serán capaces de reducir el estrés, provocado por la enfermedad 
de su hijo, mediante el entrenamiento en habilidades de relajación, para que aprendan 
a afrontarlo, y así contribuir a su bienestar emocional. 

Además, el módulo tiene como objetivo, alentar a los padres a remplazar sus 
pensamientos negativos por positivos, aprender a identificar lo que les causa estrés 
para poder afrontarlo y solucionar adecuadamente los problemas relacionados con la 
enfermedad de sus hijos. 

Actividad No. 1 
Tema: ¿Qué es estrés? 

Objetivo: 
Informar a los padres para que conozcan los aspectos relacionados con 
el estrés y aprendan a identificar los eventos estresantes provocados por 
la enfermedad de sus hijos. 

Recursos materiales: 
Salón amplio e iluminado 
Pupitres 
Hoja de "Información sobre estrés" (Anexo 26) 
Hoja de "Escala de estresores" (Anexo 27) 
Lápices 
Buzón de preguntas 

Duración: 
30 minutos 

Desarrollo: 
El facilitador utiliza la hoja de información relacionada con el estrés. El 
facilitador completa la información si es necesario con la información 
de la hoja de estrés. 
Después de la lluvia de ideas se entrega la hoja Escala de estresores. 
Se pide a los padres que contesten ésta hoja según las instrucciones. 
El facilitador comenta que en ocasiones una persona está estresada, 
pero no se da cuenta de ello. Se piden voluntarios para compartir sus 
resultados y se reflexiona sobre la necesidad de manejar el estrés por 
el bien de salud. 
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Tema: Relajación progresiva 

Objetivo: 
Informar a los padres sobre el estrés y que estos practiquen la 
relajación progresiva, para que sean capaces de afrontarlo siguiendo los 
pasos de la técnica. 

Recursos materiales: 
Salón amplio e iluminado 
Pupitres 
Hoja de" Instrucciones para la Relajación" (Anexo 28) 
Buzón de preguntas 

Duración: 
30 minutos 

Desarrollo: 

Actividad No. 3 

El facilitador explica la técnica de relajación, sus pasos y función. 
Entrega de instrucciones para la relajación. 
Se pide al grupo que se coloque en una posición cómoda. 
El facilitador dirige un ensayo de relajación. 
Terminada la relajación, se pregunta a los padres cómo se sintieron. 
Tarea para la casa: realizar la relajación progresiva. 
Se realiza el cierre de actividad 
* El ejercicio de relajación puede practicarse en los próximos días de la 
intervención, durante diez o quince minutos. 

Tema: Una solución para todo problema 

Objetivo: 
Informar a los padres para que conozcan los pasos necesarios para 
resolver problemas relacionados con la diabetes de su hijo 
asertivamente. 

Recursos materiales: 
Salón amplio e iluminado 
Pupitres 
Hoja de " Pasos para la solución de Problemas" (Anexo 29) 
Hoja de " Situaciones Problema" (Anexo 30) 
Lápices 
Buzón de preguntas 

Duración: 
30 minutos 
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Desarrollo: 

Actividad No. 4 

Se pide a los padres que mediante una lluvia de ideas expliquen lo que 
hacen para resolver un problema. 
Posteriormente se les da una lista con los pasos de solución de 
problemas y el facilitador comenta en qué consisten . 
Se forman equipos de cuatro miembros y se les da un caso. 
Se pide que resuelvan el caso basándose en los pasos de la lista. 
Se elige un representante de cada grupo para pasa al frente a exponer 
la solución de su caso. 
Se da el cierre de la actividad explicando que todo problema puede 
resolverse pero es necesario detenerse a pensar y seguir ciertos pasos 
para llegar a la solución más asertiva. 

Tema: Puedo solucionarlo 

Objetivo: 
Motivar a los padres a identificar sus conductas y las del resto de su 
familia, como apoyo social para mantener una relación favorable con el 
adolescente y ayudarlo a solucionar problemas relacionados con su 
enfermedad. 

Recursos materiales: 
Salón amplio e iluminado 
Pupitres 
Hojas tamaño carta 
Lápices 
Hoja de "Decálogo para la familia del adolescente con diabetes" 
(Anexo 31) 
Buzón de preguntas 

Duración: 
40 minutos 

Desarrollo: 
El facilitador entrega a cada padre de familia una hoja y lápiz y pide 
que escriban aquello que realizan ellos y su familia que crean que sirve 
como apoyo a su hijo con diabetes y aquello que realizan que no 
funciona como apoyo social. 
Por ejemplo: 1) Comemos lo mismo que él; y 2) Me peleo con él 
cuando no se cuida y sale alto de azúcar en los exámenes. 
A continuación cada padre lee al grupo sus conductas y los demás 
escuchan con atención. 
El facilitador realiza una reflexión en la que se mencione que en 
ocasiones hay problemas relacionados con al diabetes y que no se 
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sabe como manejarlos o bien se resuelven, pero provocan enojos, 
resentimientos, tristeza o malos entendidos entre la familia y el 
adolescente. 
Se comenta en grupo qué pueden hacer para favorecer el solucionar 
problemas sin ocasionar otros. 
Después, se entrega la hoja del "Decálogo para Familiares de 
Adolescentes con Diabetes" y se lee en grupo. 
Al terminar, el facilitador reflexiona con el grupo la capacidad que 
tienen como padres para cambiar todo aquello que mejora la relación 
de la familia con el adolescente con diabetes. 

Tema: Solución en el acto 

Objetivo: 
Motivar a los padres para que practiquen los pasos para solucionar 
adecuadamente un problema con relación a la diabetes. 

Recursos materiales: 
Salón amplio e iluminado 
Pupitres 
Hoja de "Representación para solución problema" (Anexo 32) 
Buzón de preguntas 

Duración: 
30 minutos 

Desarrollo: 
El facilitador pide que se formen dos equipos con voluntarios para 
participar en la representación de una situación problema mediante un 
ensayo conductual. 
A cada equipo se le da una situación para que con los pasos para la 
solución de problemas lo resuelva, representándolo ante el grupo. 
Se pide al grupo que saquen su hoja de "Pasos para la solución de 
problemas" entregada anteriormente. 
El grupo debe identificar los pasos que fueron llevados a cabo y los 
que no en cada representación. 
Se comenta en plenaria los resultados de las observaciones realizadas 
por el grupo. 
Se realiza el cierre de la actividad. 
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Tema: Pienso-siento-actúo 

Objetivo: 
Hacer conciencia en los padres sobre cómo sus pensamientos 
irracionales, influyen en sus sentimientos y conductas por lo que es 
necesario reemplazarlos por pensamientos racionales. 

Recursos materiales: 
Salón amplio e iluminado 
Pupitres 
Hoja de "Creencias Irracionales" (Anexo 33) 
Hoja "Yo creo" (Anexo 34) 
Hoja de "Preguntas de reflexión" (Anexo 35) 
Lápices 
Buzón de preguntas 

Duración: 
45 minutos 

Desarrollo: 
El facilitador entrega la hoja de "Yo creo" para que la contesten. 
Se cuestiona al grupo con las preguntas de reflexión lo que 
contestaron en la hoja y se discute en plenaria. 
El facilitador, mediante una lluvia de ideas, hace uso de la información 
para orientar al grupo sobre el significado de "creencias irracionales" y 
la influencia de estas en el Pensamiento-Sentimiento-Conducta. 
Se pide que tomando en cuenta la información manejada de la hoja 
"Yo Creo" y reconsideren aquellas creencias que no son racionales y 
las cambien por racionales. 
Al término de lo anterior, el facilitador pide que escriban en una hoja 
una situación que le haya causado una emoción muy fuerte (enojo, 
tristeza o alegría). 
Ya que todos terminen se explica que se pasarán hacia la derecha la 
hoja escrita y se dejarán de pasar las hojas cuando el facilitador 
aplauda. 
Se pide que un voluntario lea la hoja que le tocó. El participante debe 
leer la hoja como si fuera su propia experiencia, tratando de sentir y 
pensar cómo si estuviera en esa situación. El grupo notará que al 
relatar la situación, se reviven las emociones sentidas en ésta. 
Se hace una reflexión acerca de la estrecha relación que existe entre 
pensamiento, sentimiento y conducta. 
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Tema: Cambiando el modo de ver la diabetes. 

Objetivo: 
Sensibilizar a los padres para que sean capaces de cambiar la 
percepción negativa de la enfermedad a una visión positiva que incluya 
ventajas y beneficios ante el nuevo estilo de vida. Disminuir los temores 
de los padres respecto a la enfermedad reemplazando pensamientos 
negativos por positivos. 

Recursos materiales: 
Salón amplio e iluminado 
Pupitres 
Hoja "Aceptando la diabetes" (Anexo 36) 
Hoja de "Posibles respuestas de aceptando la diabetes" (Anexo 37) 
Hoja de "Preguntas de reflexión" (Anexo 38) 
Lápices 
Hoja de "Evaluación V: Inoculación al estrés" (Anexo 39) 
Buzón de preguntas 

Duración: 
50 minutos 

Desarrollo: 
Se inicia la actividad en modalidad de grupo de apoyo, en plenaria los 
padres comentan sus temores más comunes con relación a la diabetes 
de sus hijos. 
Se comentan las razones del temor y en qué situaciones se presenta, 
qué sienten y piensan. 
Cada padre escoge una frase que repetirá cuando sienta ese temor, el 
facilitador dará ideas de frases. Por ejemplo: -Yo controlo mis 
emociones-. -Yo hago lo mejor que puedo para ayudar a mi hijo.- -Si 
mi hijo sigue el tratamiento va a estar bien. Los padres se 
comprometen a reemplazar el pensamiento negativo por la frase 
elegida. 
El facilitador comenta que todos tenemos temores, pero que nosotros 
mismos somos capaces de reducir su presencia y su intensidad. 
Cambiando nuestros pensamientos podemos modificar nuestras 
emociones y por lo tanto nuestros temores. 
El facilitador entrega la hoja de "Aceptando la diabetes". 
Se pide que de forma individual anoten en la columna izquierda de la 
hoja las desventajas o aspectos negativos de que su hijo tenga 
diabetes; y en la columna derecha las ventajas y aspectos positivos. 
Se solicitan voluntarios para que comenten sus respuestas ante el 
grupo y el facilitador de una retroalimentación a las mismas tomando 
en cuenta la hoja de posibles respuestas de la actividad "Aceptando la 
Diabetes". 
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Posteriormente, el facilitador utiliza la hoja de "Preguntas de reflexión" 
y trabaja, siguiendo la modalidad de grupo de apoyo, con las opiniones 
que brinde el grupo. 
Se concluye con el cierre de actividad y se reparte la hoja de 
evaluación del módulo para que los padres la contesten. 

Cierre de módulo: 
Se concluye explicando que muchos eventos que ocurren en la vida diaria, tanto 

buenos como malos, pueden desencadenar el estrés y producir efectos en el cuerpo. 
En muchas ocasiones el estrés no es reconocido por las personas; por lo que es de 
gran importancia identificar los momentos en que se siente estrés y los cambios 
producidos en el cuerpo para poder detenerse por un momento y relajarse, así con el 
tiempo, el cuerpo se sentirá cada vez mejor. 

Se comenta, que uno está más seguro de cuáles son nuestras capacidades que 
nos ayudarán a seguir un proceso de solución de problemas adecuado tomando 
siempre las mejores decisiones ante situaciones difíciles. 

Por otra parte, es común que ante un problema nos sintamos tan angustiados 
que no podemos pensar en la solución y terminamos tomando decisiones apresuradas. 
Además es importante reconocer que somos nosotros mismos los que en ocasiones 
limitamos nuestras capacidades pensando que no podemos o bien creemos que 
nosotros provocamos más problemas tratando de solucionar otros. 

Se concluye comentando, que las emociones en ocasiones no son provocadas 
por las situaciones que se presentan, sino por los pensamientos que tenemos ante ese 
hecho. Es posible cambiar los pensamientos que son barrera para crear y mantener 
una actitud positiva ante lo que se presente en la vida; desde creencias hasta temores. 
Comentando que hay dos formas de ver la diabetes, como una carga o como un reto. 
Que en un principio es difícil reaccionar positivamente porque no se sabe cómo será la 
vida de ahora en adelante. Si se llevan a cabo las recomendaciones con una actitud 
positiva y se piensa en las oportunidades que brinda la diabetes para sentirse bien, se 
podrá obtener bienestar y calidad de vida. 
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Módulo VI: Cierre afectivo y conclusión 

Este módulo tiene como fin retroalimentar al grupo sobre los logros obtenidos a 
lo largo del taller y motivar a aplicar lo aprendido cuantas veces sea necesario para 
llevar una vida más saludable y satisfactoria. 

El objetivo general de este módulo es alentar a los padres a reflexionar sobre lo 
aprendido a lo largo del taller y la importancia de la motivación para continuar 
aplicándolo. 

Actividad No. 1 
Tema: Teléfono descompuesto 

Objetivo: 
Estimular la reflexión sobre la comunicación familiar, haciendo 
conciencia sobre los malos entendidos que pueden provocarse por 
interpretaciones erróneas de la información. 

Recursos materiales: 
- Salón amplio e iluminado 
- Pupitres 
- Hoja de "Historia del teléfono descompuesto" (Anexo 40) 
- Papel 
- Lápices 

Duración: 
35 minutos 

Desarrollo: 
Se divide al grupo en dos equipos. 
Se escoge a un participante de cada equipo para contarle la historia al 
oído. 
Deberán ir contando la historia a cada uno al oído cuidando de no 
cambiar nada de la misma. 
Cuando la historia llegue al último miembro de cada equipo éste 
deberá escribir la historia. 
A partir de las historias escritas por cada equipo, el facilitador 
determinará cuál es la más parecida a ·1a original y que cumple los 
aspectos a calificar. 
El facilitador dirige una reflexión sobre cómo la interpretación de cada 
persona puede distorsionar la información y causar malentendido. 
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Sensibilizar a los participantes sobre la importancia del trabajo en equipo 
dentro de la familia para seguir el buen control de las conductas de salud. 

Recursos materiales: 
- 5 rompecabezas 
- Salón amplio e iluminado 
-Pupitres 

Duración: 
40 minutos 

Desarrollo: 
- El facilitador pide a los participantes que se dividan en cinco equipos. 

- Se reparten las piezas de un rompecabezas entre los participantes, de 
manera que cada uno tenga piezas. 

- Se explica que deben formar el rompecabezas con la colaboración de 
todos y sin poder hablar entre ellos. 

- Se les dice que tendrán un tiempo determinado (20 minutos) para 
realizar la actividad. 

- En plenaria, el facilitador dirige una reflexión sobre los sentimientos 
presentados por los miembros del equipo durante la actividad y sobre la 
importancia de la comunicación dentro de la familia para alcanzar las 
metas de cada uno de sus miembros. 

Actividad No. 3 
Tema: Regalando afecto 

Objetivo: 
Motivar a los padres a dar y recibir retroalimentación positiva en el 
ambiente grupal y convivir en un clima de confianza personal y valoración 
de las personas. 

Recursos materiales: 
- Salón amplio e iluminado 
- Pupitres 
- 3 calcomanías para cada participante 

Duración: 
35 minutos 
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- El facilitador reparte tres calcomanías a cada participante e indica que 
serán utilizadas para regalarlas a los demás miembros del grupo. 
- Se explica que al regalar cada calcomanía se debe mencionar una 
cualidad de la persona que la recibe. 
- Se indica que cada participante debe recibir solamente tres calcomanías 
para que todos sean beneficiados por igual. 
- Se concluye que en ocasiones no se reconocen las cualidades propias 
ni las de los demás y que es gratificante saber lo que los demás opinan de 
uno mismo. 

Actividad No. 4 
Tema: ¿Qué aprendimos? 

Objetivo: 
Estimular a los padres a exponer sus experiencias a los demás para 
motivarlos a practicar lo aprendido en el futuro. 

Recursos materiales: 
- Salón amplio e iluminado 
- Pupitres 
- Pizarrón 
- Gises 
- Borrador 
- Recetarios 
- Diplomas 
- Hoja de "Evaluación VI: Cierre afectivo y conclusión" (Anexo 41) 
- Hoja de "Evaluación final para padres" (Anexo 42) 
- Hoja de "lOARE Inventario de autoevaluación" (Anexo 43) 
- Volante con las fechas de Orientación y Consejo (Anexo 44) 

Duración: 
75 minutos 

Desarrollo: 
- El facilitador retroalimenta a padres sobre las actividades realizadas, 

reconociendo el empeño mostrado a lo largo de las sesiones. 
- Se pide a cada uno de los padres que en pocas palabras comenten a 

los demás su experiencia y lo que aprendido en el taller. 
- El facilitador dirige un cierre afectivo en el que agradece el empeño de 

los participantes y posteriormente se hace entrega de los diplomas y 
recetarios. 

- Se reparte la hoja de evaluación del módulo para que los padres la 
contesten. 

- Se aplica la evaluación final y se dan fechas de orientación. 
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Se concluye agradeciendo la presencia a los participantes y se expresa el gusto 
de haber compartido algo que les ayuda a llevar una vida más saludable y feliz. Y 
esperando el compromiso de poner en práctica lo aprendido cuantas veces sea 
necesario. 
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ANEXOS 
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Anexo 1 
EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA PARA PADRES 

Instrucciones: Marque con una cruz su respuesta y conteste todo lo que se pide. 

1. ¿Qué es la diabetes mellitus? 

2. ¿Cuáles son los tres diferentes tipos de diabetes? 
cada uno de ellos. 

Explique con sus palabras 

3. De las siguientes palabras subraye las que sean factores de riesgo de la 
diabetes mellitus tipo 1. (pueden ser más de uno) 

Herencia 
Contagio 

Comer en la calle 
Características personales 

Bacteria 
Golpes 

4. Mencione los signos y síntomas que conoce de la enfermedad. 

5. ¿En qué consiste el tratamiento de la diabetes mellitus tipo 1? 

6. ¿Cuál es su actitud ante el tratamiento de su hijo? 

Alegre Tranquilo Preocupado Enojado 

7. ¿Por qué cree que tiene usted esa actitud? 

8. Mencione las complicaciones que conoce de la enfermedad. 

Miedo 
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9. De las siguientes palabras subraya las que sean factores de riesgo para las 
complicaciones. (pueden ser más de uno) 
Hacer ejercicio Presión alta 
Mala alimentación Tabaquismo 
No hacer ejercicio Contagio 
Estar delgado Acné 
Obesidad Andar en bicicleta 
Estrés Altos niveles de glucosa y 

grasa en sangre 

1 O. Mencione los cambios físicos que se presentan en la adolescencia. 
Hombres ____________________________________________________ __ 

Mujeres ____________________________________________________ ___ 

11. Mencione tres de las características comunes del pensamiento de los 
adolescentes. 

12. Mencione tres de las características comunes del desarrollo social en la 
adolescencia. 

13. Mencione tres de las características comunes del desarrollo emocional en la 
adolescencia. 

14. ¿Cómo influye la adolescencia en los cuidados de la diabetes en su hijo? 

15. ¿Cuándo fue el último examen de hemoglobina glucosilada de tu hijo? 

15.1 ¿Cuál fue el resultado? 
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16. Su hijo se aplica solo la insulina? Sí No 

17. ¿Cuántas veces al día se mide la glucosa? 

18. ¿Su hijo realiza ejercicio? Sí No 

18.1 ¿Cuántos días a la semana realiza ejercicio su hijo? 

18.2 ¿Por cuánto tiempo? 

19. ¿Su hijo lleva a cabo una dieta especial? Sí No 

19.1 ¿Qué come su hijo que no debiera comer? 

20. ¿Su hijo lleva acabo un autorregistro de su tratamiento? Sí No 

20.1 ¿Explique en qué consiste? 

21. ¿Qué significa ser hábil socialmente? 

22. ¿Cuáles son las tres diferentes conductas que puedes tener una persona ante 
un problema? 

22.1 Explica cada una de ellas. 

22.2 Mencione 2 de los derechos básicos de todo ser humano. 
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23. ¿Qué pasos sigue para solucionar un problema que se le presenta? 

24. ¿Cómo ayuda a su hijo en el cuidado de su enfermedad? 

25. ¿Qué le dice a su hijo cuando realiza adecuadamente su tratamiento? 

25.1 ¿Qué es un reforzador? 

25.2 Mencione cada uno de los tipos de reforzadores. 

26. ¿Lo premia de alguna manera? Sí No 

26.1 ¿De qué manera? 

27. ¿Le teme a algo relacionado con la enfermedad de tu hijo? Sí No 

27.1 ¿A qué le teme? 

27.2 ¿Qué ha hecho para reducir o eliminar los temores? 
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28. ¿Cómo reaccionaría si alguien rechazara a su hijo por tener diabetes? 

29. ¿Qué es el estrés? 

30. ¿Qué se puede hacer para reducir el estrés? 

Instrucciones: Contesta verdadero (V) o falso (F) a las siguientes afirmaciones 

31. Las personas con diabetes no pueden tener hijos . __ 

32. Las personas con diabetes pueden vivir muchos años. 

33. Las personas con diabetes pueden tener hijos. __ 

34. Soy culpable de que mi hijo tenga diabetes. __ 

35. Las personas con diabetes son normales. __ 

36. El que su hijo tenga diabetes, lo hace valer menos como persona. __ 



Apéndice O 361 
Intervención cognitivo-conductual y diabetes 

Anexo 2 
ID ARE 

Inventario de Autoevaluación 
por 

C. O Spielberg, A. Martínez-Urrutía, F. González-Reigosa, L. Natalicio yR. Díaz-Guerrero 

Nombre: _________________ Fecha: ____ _ 

Instrucciones: Algunas expresiones que la gente usa para describirse aparecen abajo. Circule 
el número que indique cómo se siente ahora mismo, o sea, en este momento. No hay 
contestaciones buenas o malas. No emplee mucho tiempo en cada frase, pero trate de dar la 
respuesta que mejor describa sus sentimientos ahora. 
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1. Me siento calmado(a) .......................................... . 

2. Me siento seguro(a) ........................................... . 

3. Estoy tenso(a) ................................................ . 
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::J !l> 

~ CJ) 

-o pj e 
o ::J 

() 
() ro :::r 
o o 

2 3 4 

2 3 4 

2 3 4 

4. Estoy contrariado(a). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2 3 4 

5. Estoy a gusto. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 3 4 

6. Me siento alterado(a). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2 3 4 

7. Estoy preocupado(a) actualmente por algún posible contratiempo. . . . . . . . 2 3 4 

8. Me siento descansado(a) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2 3 4 

9. Me siento ansioso(a). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2 3 4 

1 O. Me siento cómodo( a). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 3 4 

11.Me siento con confianza en mí mismo(a). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 3 4 

12. Me siento nervioso(a). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2 3 4 

13. Me siento agitado(a). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2 3 4 

14. Me siento "a punto de explotar''. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2 3 4 

15. Me siento reposado(a). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2 3 4 

16. Me siento satisfecho(a) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 3 4 

17. Estoy preocupado(a) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 3 4 

18. Me siento muy agitado( a) y aturdida(a) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2 3 4 

19. Me siento alegre. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 3 4 

20. Me siento bien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 3 4 
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Instrucciones: Algunas expresiones que la gente usa para describirse aparecen abajo. Circule 
el número que indique cómo se siente generalmente, o sea, en este momento. No hay 
contestaciones buenas o malas. No emplee mucho tiempo en cada frase, pero trate de dar la 
respuesta que mejor describa cómo se siente generalmente. 

11 
)> ...... 

CD 
<O () o 

o e e O) 

O) ::l CD (J) 

O) ::l 
~. (j) ....... (J) 

CD z < 3 a;· 
e CD CD 3 
::l o ::l "tJ 
() co ....... ...... 
O) (j) CD co 

21. Me siento bien ............................................... 1 2 3 4 

22. Me canso rápidamente ...................................... ... 1 2 3 4 

23.Siento ganas de llorar ....................................... ... 2 3 4 

24.Quisiera ser tan feliz como otros parecen serlo ................... ... 2 3 4 

25. Pierdo oportunidades por no decidirme rápidamente ............... ... 1 2 3 4 

26. Me siento descansado ...................................... ... 2 3 4 

27. Soy una persona "tranquila", serena y sosegada .................. ... 1 2 3 4 

28. Siento que las dificultades se me amontonan al punto de no poder 

superarlas ............................. . ....................... 2 3 4 

29. Me preocupo demasiado por cosas sin importancia .................. 2 3 4 

30. Soy feliz .................................... . ............... 1 2 3 4 

31.Tomo las cosas muy a pecho .................................... 2 3 4 

32. Me falta confianza en mí mismo .................................. 2 3 4 

33. Me siento seguro(a) ........................................... 2 3 4 

34. Procuro evitar enfrentarme a las crisis y dificultades .................. 1 2 3 4 

35. Me siento melancólico .......................................... 2 3 4 

36. Me siento satisfecho(a) ........................................ 2 3 4 

37. Algunas ideas poco importantes pasan por mi mente y me molestan .... 2 3 4 

38. Me afectan tanto los desengaños que no me los puedo quitar de la 

cabeza ........................................................ 1 2 3 4 

39. Soy una persona estable .............. . ........................ 1 2 3 4 

40. Cuando pienso en los asuntos que tengo entre manos me pongo tenso(a) 

y alterado ...................................................... 2 3 4 
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Anexo 3 
EL AUTÓGRAFO 

Instrucciones: Busque una persona que coincida con las siguientes características y 
pídele que escriban su nombre en la línea. 

1. Su nombre empieza con la misma letra que el mío 

2. Nació en el mismo mes que yo. 

3. Su color favorito es el azul. 

4. Le gusta la música 

5. Tiene el mismo número de hijos que yo 

6. Le gusta el deporte 

7. Le gusta leer 

8. Usa lentes 

9. Se dedica al hogar 

1 O. Tiene 17 años de caso (a) 

11. Vive en Guadal u pe 

12. Le gusta el pastel de chocolate 

13. Es foráneo 

14. Está contento (a) por estar aquí 



1. Me gusta reír. 

2. Apoyo a mi hijo con diabetes. 
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Anexo 4 
AFIRMACIONES 

3. Me preocupa que mi hijo descuide su tratamiento. 

4. Soy feliz con mi familia. 

5. Me siento mal por la enfermedad de mi hijo. 

6. A veces no sé que hacer para ayudar a mi hijo. 

7. Tengo miedo que mi hijo presente complicaciones. 

8. Estoy orgullosa de mis hijos. 

9. Escucho a mi hijo cuando me necesita. 

1 O. Soy una persona positiva. 
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Anexo 5 
EVALUACIÓN 1: INTEGRACIÓN 

Instrucciones: Encierre en un círculo la respuesta que indica su opinión. 

Las actividades de este módulo: 

1. Me dieron la oportunidad de conocer personas que tienen algo en común conmigo. 
4 3 2 1 

Mucho Suficiente 

2. Fueron útiles para decir lo que pienso. 
4 3 

Mucho Suficiente 

Poco 

2 
Poco 

Nada 

1 
Nada 

3. Me ayudaron a sentirme cómodo( a) para hablar de mí en el grupo. 
4 3 2 1 

Mucho Suficiente Poco Nada 

4. Sirvieron para sentirme con más confianza en el grupo. 
4 3 2 1 

Mucho Suficiente Poco 

5. Ayudaron a que nos comunicáramos entre nosotros. 
4 3 2 

Mucho Suficiente Poco 

Nada 

1 
Nada 

6. Ayudaron a iniciar una buena relación entre los miembros del grupo. 
4 3 2 1 

Mucho 

7. En general, participé: 
4 

Mucho 

Suficiente 

3 
Suficiente 

Poco 

2 
Poco 

Nada 

1 
Nada 
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Anexo 6 
INFORMACIÓN DE DIABETES 

Técnica dialógica 

¿Para ustedes, qué es la diabetes? 
¿Por qué creen que se le llama diabetes mellitus? 
¿Cuáles son Jos niveles normales de glucosa en sangre? 
Diabetes mellitus 

Es una enfermedad en la que el páncreas no produce nada de insulina, o ésta no 
es suficiente. 
El nivel de glucosa normal en ayunas es de 70-120 mg/dl. 
En las personas con diabetes, el nivel de glucosa es mayor al normal, por lo que 
deben estabilizarlo con medicamento. 

¿Qué es la insulina? ¿Para qué sirve? 
Insulina 

La insulina es una hormona que se produce en el páncreas que tiene la función 
de ayudar a tus células a absorber la glucosa para usarla como energía. 

¿Qué es la glucosa? ¿Para qué sirve? 
Glucosa 

La glucosa es el azúcar en la sangre que da la energía a nuestro cuerpo. 

¿Conoce los diferentes tipos de diabetes? 
¿Cuál es la diferencia entre la diabetes tipo 1 y la diabetes tipo 2? 
¿Cómo se llama la diabetes que ocurre durante el embarazo? 
¿Por qué se le llama diabetes gestacional? 
Tipos de diabetes 
Diabetes tipo 1 

Es una enfermedad en donde el páncreas no produce insulina. 
Se necesitan poner varias inyecciones de insulina para disminuir la cantidad de 
glucosa en sangre. 
Conocida también como diabetes insulinodependiente o juvenil porque se 
desarrolla con mayor frecuencia en jóvenes menores de 20 años. 

Diabetes tipo 2 
El páncreas produce algo de insulina, pero no la suficiente. 
Conocida también como diabetes no insulinodependiente, ya que no requiere de 
inyecciones de insulina. 
Se necesita tomar pastillas para controlar la cantidad de glucosa en sangre. 

Diabetes gestacional 
Es aquella que se presenta durante el embarazo, en personas que antes de éste 
no tenían diabetes. 
La cantidad de glucosa en sangre se estabiliza, ya que se regulan los niveles de 
insulina una vez terminado el embarazo. 
La diabetes desaparece después del embarazo, aunque en algunas personas se 
vuelve permanente. 
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¿Cómo se dio cuenta que su hijo tenía diabetes? 
¿Cómo se sentía su hijo físicamente? 
¿Cambió algo en su manera de comer? 
¿Y de beber? 
¿Su hijo bajo rápidamente de peso? 
¿Sabe qué son las tres polis? 
Síntomas 

Al inicio de la enfermedad no se presentan síntomas, posteriormente se puede llegar 
a sentir cansancio y debilidad, presentarse una marcada pérdida de peso y aparecen 
las tres polis: 

Poliuria. Aumento en la producción de orina. 
Polifagia. Aumento en el apetito. 
Polidipsia. Sed excesiva. 

¿Qué complicaciones conoce? 
¿Qué partes del cuerpo y órganos se afectan por la diabetes? 
Complicaciones 

Hipoglucemia (glucosa en sangre menor a 70mg/dl). 
Hiperglucemia (glucosa en sangre mayor a 130mg/dl). 
Hipertensión (presión alta). 
Retinopatía (disminución en la visión o ceguera). 
Neuropatía periférica (problemas en los pies). 
Nefropatía diabética (problemas en los riñones). 

Órganos afectados 
Pies 
Riñones 
Ojos 
Arterias 

¿Qué es la hipoglucemia? 
¿Cuáles son sus signos y síntomas? 
¿Qué se debe de hacer cuando aparecen los síntomas? 
¿Qué se puede hacer para evitar la hipoglucemia? 
Hipoglucemia 

Es una de las complicaciones más frecuentes en las personas con diabetes que 
se inyectan insulina. 
Cuando el nivel de glucosa en sangre baja a menos de 70 mg/dl. 

Signos y síntomas 
Hambre, sudoración, temblor, palpitaciones del corazón, confusión, dificultad 
para hablar, náusea, boca seca, debilidad y visión borrosa. 
Signos leves: sudoración, palidez y taquicardia, que es cuando el corazón te late 
muy rápido. 
Signos graves: inconsciente, hipotermia que es cuando la temperatura del 
cuerpo baja mucho y convulsiones. 

Recomendaciones 
Inyectarse la cantidad de insulina adecuada. 
Hacer ejercicio con moderación. 
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Alimentarse sanamente tres veces al día. 
Medirse la glucosa de tres a siete veces al día. 
Si la glucosa es menor a 70 mg/dl tomar medio vaso de jugo de naranja o 
refresco, o una cucharada de miel, o cinco caramelos o dos cucharaditas de 
azúcar. Después revisar otra vez la glucosa para ver si se normalizó. De no ser 
así acudir de inmediato al médico. 

Si en la hipoglucemia los niveles de glucosa en sangre son bajos, ¿qué significa 
hiperglucemia? 
¿Qué síntomas conocen de la hiperglucemia? 
¿Qué puede causar hiperglucemia? 
¿Qué recomendaciones les ha dado el doctor para evitar la hiperglucemia? 
Hiperglucemia 

Cuando el nivel de glucosa en sangre se encuentran muy elevados. 
Síntomas 

Glucosa elevada 
Sed excesiva 
Orina frecuente 
Somnolencia 
Pérdida de peso 
Agotamiento 
Visión borrosa 
Calambre en las piernas 

Causas 
Suspender el ejercicio si se hacía de forma regular y comer en exceso 
principalmente carbohidratos. 
Enfermedades (infecciones), problemas del corazón y de circulación y accidentes 
graves. Esto se debe a que el organismo produce mayor cantidad de glucosa y 
se hace más resistente a la acción de la insulina. 
No tomar el medicamento o la dosis adecuada de insulina. 

Recomendaciones 
Medir el nivel de glucosa antes de comer, en la madrugada, e incluso cada 
cuatro horas si fuera necesario. 
Evitar la deshidratación tomando muchos líquidos sin azúcar. 
Ajustar la dosis de insulina según la medición de glucosa. 
No hacer ejercicio en exceso. 
En caso de presentarse nauseas, vómitos, confusión mental o respiración 
agitada acudir inmediatamente con el médico. 

¿Qué es la hipertensión? 
Hipertensión 

Elevación de la presión arterial, siendo la normal de 120/80. 
Si no se controla puede ser peligroso para el corazón ya que usa más energía 
para bombear sangre a todo el cuerpo. 

¿Qué es la retinopatía? 
Si dividimos la palabra, ¿a qué se refiere retino?¿ Qué significa patía? 



¿Cuáles son sus síntomas? 
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¿Qué puedes hacer para que no se presente esta complicación? 
¿Cada cuánto tiempo se debe de hacer una revisión médica de la retina? 

Retinopatía 
Afecta las arterias de la retina de los ojos. 
Casi nunca se siente dolor. 
No hay señales externas. 

Síntomas 
Vista borrosa (desaparece y aparece). 
Pérdida completa de la visión. 

Recomendaciones 
Control anual o semestral de la retina. 

Si neuro viene de la palabra nervios, ¿qué quiere decir neuropatía? 
¿Cuáles son sus síntomas? 
¿Cuáles son las recomendaciones que se deben seguir para que no se presente la 
complicación? 
¿Han escuchado el término ~~Pie de Charcot"? 
¿Qué significa? 
¿Qué puedes hacer en caso de llegar a tener pie de Charcot? 
Neuropatía Periférica 

Es cuando se reduce o incluso se pierde la sensibilidad en los pies. 
Cuando no se llevan a cabo las indicaciones del médico se puede presentar lo 

que llaman el "pie diabético", caracterizado por una deformación de los huesos de 
los pies y úlceras graves. 

Síntomas 
Hormigueo 
Pinchazón 
Calambres 
No sentir cuando se aplica presión 
No sentir frío o calor en las extremidades 

Recomendaciones 
Usar zapatos ortopédicos o cómodos. 
Usar calcetín ajustado. 
Evitar uñas enterradas. 
Revisar los pies todos los días después de bañarse. 
Bajar de peso si hay obesidad. 

Recomendaciones para el "pie de Charcot" 
Inmovilidad 
Uso de zapatos ortopédicos 
Protección (yesos o entablillados, muletas) 
Cirugía (en caso de no ser suficientes las medidas anteriores.) 
En caso extremo, la amputación. 
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Si la palabra nefro significa riñón, ¿qué significa nefropatía? 
¿Qué recomendaciones les ha dado su doctor para evitar esta complicación en sus 
hijos? 
¿Cada cuánto se debe hacer exámenes de laboratorio su hijo? 
Nefropatía diabética 

Daño en el funcionamiento del riñón. 
Recomendaciones 

Control glucémico a través de los chequeos diarios de azúcar en sangre. 
Exámenes de laboratorio cada seis meses como mínimo. 

¿Qué puede causar complicaciones en una persona con diabetes? 
Factores de riesgo para complicaciones 

Altos niveles de glucosa y grasa en sangre. 
Presión alta 
Tabaquismo 
Sobrepeso 
No hacer ejercicio 
Obesidad 
Estrés 
Mala alimentación 

¿En que consiste el tratamiento de la diabetes mellitus tipo 1? 
Tratamiento de la diabetes mellitus tipo 1 

Inyecciones de insulina 
Dieta balanceada 
Automonitoreo 
Ejercicio 



Síntomas 

• Cansancio 

• Debilidad 

• Pérdida de 

peso 

• Poliuria 

• Polidipsia 

• Polifagia 
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INFORMACIÓN DE DIABETES 

Factores de 
Factores de 

riesgo para 
Tratamiento Complicaciones riesgo para 

aparición de complicaciones 
diabetes 

• Características • Dieta • Hipoglucemia • Altos niveles 

personales • Ejercicio • Hiperglucemia de glucosa y 

• Herencia • Inyecciones • Retinopatía grasa en sangre 

de insulina • Neuropatía • Presión alta 

• Medición de • Nefropatía • Tabaquismo 

glucosa • Obesidad 

• Estrés 

• Mala 

alimentación 

• No hacer 

ejercicio 
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Anexo 7 
INFORMACIÓN DE TRATAMIENTO 

¿Qué creen que sea una conducta de salud? ¿Qué creen que sea una conducta no 
saludable? 

Conductas de salud 
Son aquellas acciones que buscan mantener el bienestar físico y emocional de las 
personas. 

Conductas no saludables 
Son aquellas acciones que ponen en riesgo el bienestar físico y emocional de las 
personas. 

Algunos ejemplos de conductas de salud son: 
Dormir al menos de seis a ocho horas diarias. 
No fumar. 
No ingerir o inyectarse sustancias adictivas. 
Hacer ejercicio. 
Alimentarse sanamente. 

Algunos ejemplos de conductas no saludables son: 
Fumar 
No hacer ejercicio. 
Comer alimentos chatarra. 
Dormir menos de seis horas. 

Las conductas de salud recomendadas para la diabetes son: 
Inyecciones de insulina 
Dieta balanceada 
Ejercicio 
Automonitoreo 

¿Cuáles son los tipos de insulina?, ¿Cuáles conoce? ¿Conocen las diferencias entre 
ellas? 

Tipos de Insulina: 
De acción rápida (Lipros y Aspart) 

- Comienza a actuar en 5-15 m in. 
- Disminuye el azúcar en sangre en 45 a 90 minutos. 
- Su acción deja de tener efecto en 3 o 4 horas. 



De acción breve (R) 
- Comienza a actuar en 39 m in. 
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- Disminuye el nivel de glucosa en la sangre en 2 a 5 horas. 
- Su efecto se pierde después de cinco a ocho horas. 

De acción intermedia (NPH) 
- Comienza en 1 o 3 horas. 
- Disminuye la glucosa en 6 a 12 horas. 
- Su duración se prolonga de 16 a 24 horas. 

De acción prolongada, ultralenta (U) 
- Comienza a actuar en 4 a 6 horas. 
- Disminuye más la glucosa en ocho a veinte horas. 
- Su acción se prolonga de 24 a 28 horas. 

De acción duradera (Lantus) 
- Comienza a actuar en una hora. 
- Disminuye el nivel de glucosa de una manera uniforme. 
- Pierde su efecto a las 24 horas. 

Mezcla de insulina (insulina NPH e insulina simple) 
- Actúa en un período de 30 minutos. 
- Deja de actuar después de 16 o 24 horas. 
- Disminuye el nivel de glucosa en sangre en 7 o 8 horas. 

¿Qué incluye una dieta balanceada? ¿Qué se debe de tomar en cuenta para hacer una 
dieta?¿ Conocen los tipos de azúcares y nutrientes? ¿Cuáles son? 
Dieta balanceada 

Una de las conductas de salud más importantes dentro del tratamiento de la 
diabetes es la dieta balanceada. 
Para determinar una dieta se debe tomar en cuenta: 

Características de la persona. 
Hábitos alimenticios. 
Requerimientos metabólicos. 
Estilo de vida. 

Los nutrientes para mantener la salud son: 
Carbohidratos o azúcares 
Proteínas 
Grasas 
Vitaminas 
Minerales y agua 
Se recomienda que las calorías que consumimos diariamente provengan en 50 a 

60°/o de carbohidratos o azúcares, de 15 a 1 0°/o de proteínas y 30°/o o menos de las 
grasas. 

El nivel de carbohidratos debe variar según la edad y actividad de la persona 
con diabetes. Para los jóvenes con diabetes se sugieren cantidades mayores de 
carbohidratos que para los adultos o de edad avanzada. 



Hay dos tipos de azúcares: 
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Simples: aumentan rápidamente la glucosa en sangre y se encuentran en frutas, 
caramelos, mermeladas y refrescos. (Deben usarse en caso de presentar 
hipoglucemia o baja de azúcar) 
Complejos: aumentan más lentamente la glucosa en sangre y se encuentran en 
harinas, galletas, pan, papas, camote, betabel, cereales de trigos, maíz y avena, 
arroz y leguminosa. (Se pueden usar en las colaciones) 

Existen tres recomendaciones para mejorar la alimentación: 
1. Aumentar el consumo de fibras que favorecen el funcionamiento del intestino y 

un mejor control de glucosa y el colesterol. Ejemplos de fibras: frijoles, avena, 
cebada nopal, papá verduras y frutas con cáscara. 

2. Reducir el consumo de grasas principalmente las de animales. 
3. Evitar el consumo de azúcares industrializados. Por ejemplo: comida chatarra, 

pastelitos y frituras. 

¿Qué ventajas trae el realizar ejercicio?, ¿Cuál es el tiempo adecuado para llevarlo 
acabo', ¿Por qué es importante no realizar ejercicio en exceso?¿ Cuál es la mejor hora 
para hacer ejercicio? 
Ejercicio 
Ventajas de realizar ejercicio 

El tiempo recomendado para realizar ejercicio es de 30 minutos diarios. 
El ejercicio aumenta la efectividad de la insulina y mejora la utilización de 
carbohidratos y grasas. 
El ejercicio quema la glucosa necesaria para la energía y aumenta la capacidad 
de las células para absorber la glucosa, lo que hace que se regularicen los 
niveles de ésta en sangre. 
Reduce la presencia de riesgos cardiovasculares. 
Da mayor fuerza y flexibilidad. 
Proporciona una sensación de bienestar. 
Disminuye el sobrepeso. 
Realizar ejercicio en exceso puede provocar la presencia de hipoglucemia y de 

complicaciones graves. 
Lo ideal es que se realice ejerció de bajo impacto y en el cual se utilicen los 

músculos de manera rítmica como natación, bicicleta, caminata, baile o pesas. 
Se debe elegir el tiempo más conveniente para hacerlo, de preferencia después 

de una comida. Lo mejor es el ejercicio en la mañana. Hay que evitar hacerlo en la 
noche pues puede producir hipoglucemia nocturna o quitar el sueño. 

Para realizar el ejercicio es importante empezar con un calentamiento y terminar 
con unos minutos de enfriamiento lento. El ejercicio no debe producir dolor ni ser muy 
fácil, debe ser moderado. Se debe estar relajado ya que la tensión mental durante el 
ejercicio puede hacer que aumente la tensión sanguínea y la concentración de azúcar 
en la sangre. 
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¿En qué consiste el automonitoreo?, ¿Cuál es el nivel normal de glucosa en sangre?, 
¿Cuántas veces debe de realizarse el chequeo de glucosa al día? 
Automonitoreo 

El rango de normalidad de nivel de glucosa en sangre antes de las comidas es 
entre 70 y 120 mg/dl. 
Realización de mediciones del nivel de glucosa en sangre y llevar un registro de 
los resultados. 
Monitoreo de glucosa en sangre tres o cuatro veces al día con ayuda de un 
glucómetro. 
Un adecuado automonitoreo de los niveles de glucosa en sangre puede 
aumentar la flexibilidad del estilo de vida y disminuir en gran medida las posibles 
complicaciones. 

Reacciones psicológicas ante el diagnóstico 

Depresión 
La depresión se caracteriza por un sentimiento persistente de tristeza, 
desánimo, pérdida de la autoestima y ausencia de interés en las actividades 
comunes.Los adolescentes con diabetes mellitus tipo 1 son tres veces más 
propensos a presentar depresión que aquellos que no padecen la 
enfermedad.Puede ocasionar: riesgo de una insuficiente adaptación a la 
diabetes, esto incluye problemas con el régimen de adherencia, pobre control 
metabólico y continuas dificultades en el ámbito psicosocial. 

Estrés 

Miedo 

La medición de glucosa en sangre puede crear estrés y ansiedad que dificultan 
el seguimiento del tratamiento. 
Es más factible que tengan menos problemas con el régimen de adherencia y 
control metabólico los niños y adolescentes que tienen menos estrés en la vida y 
que tienen un buen manejo de la diabetes. 

A la autoinyección está relacionado con el poco control metabólico y con el 
bienestar emocional de las personas con diabetes. 
Agregan que el miedo a la sangre y a las inyecciones está asociado con la poca 
frecuencia de mediciones de glucosa en sangre y con el pobre control 
metabólico. 

Negación 
Algunos adolescentes pueden negar la enfermedad, no seguir las indicaciones 
de su tratamiento, no mantener la dieta, hacer uso de drogas o manipular los 
resultados de la medición de glucosa o la dosis de insulina para perder peso. 
La negación puede ocasionar: descontrol en la alimentación, contribuyendo a la 
pérdida o aumento de peso. 



Culpa 

Apéndice D 376 
Intervención cognitivo-conductual y diabetes 

Algunos de los padres de familia se sienten culpables porque sus hijos tienen 
diabetes. Es muy importante que los padres reconozcan que, aunque la 
herencia es un factor de riesgo de la diabetes, no es culpa de ellos que sus hijos 
tengan esta enfermedad. 
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Anexo 8 
CRUCIGRAMA DE DIABETES 
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VERTICAL 
1. Enfermedad en la que el páncreas no produce suficiente insulina. 
2. Sustancia que debe inyectarse como parte del tratamiento de la diabetes tipo 1. 
3. Síntoma de la diabetes en la que se come mucho. 
4. Es uno de los factores de riesgo de la diabetes. 
5. Registro de conductas del tratamiento realizadas durante el día. 
6. Fuente de energía más importante para todas las células del cuerpo. 
7. Aparato utilizado para aplicar la insulina. 
8. El término "mellitus" viene de la palabra: 

HORIZONTAL 
1. Uno de los cinco sentidos que puede ser afectado en la diabetes. 
2. Órgano que produce la orina y se puede ver afectado en la diabetes. 
3. Aparato que sirve para medir el nivel de glucosa en sangre. 
4. Complicación que se presenta cuando el nivel de glucosa en sangre está por debajo de 70 

mg/dl. 
5. Aspecto de la persona que debe tomarse en cuenta para realizar una dieta. 
6. Tipo de insulina que comienza a actuar entre 5 a 15 minutos después de su aplicación. 
7. Uno de los aspectos más importantes del tratamiento de la diabetes. 
8. Tiempo de ejercicio diario recomendado en la diabetes. (en letras) 
9. Número mínimo de mediciones de glucosa en sangre que deben realizarse en el día. 
1 O. Letras que significan insulina de acción intermedia. 
11. Nivel adecuado de glucosa en sangre medido en mg/dl. (en números) 
12. Deben evitarse alimentos que contengan grandes cantidades de: 
13. Da fuerza al cuerpo y reduce la posibilidad de futuras complicaciones. 
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Anexo 9 
RESPUESTAS DEL CRUCIGRAMA DE DIABETES 

VERTICAL 

1. Enfermedad en la que el páncreas no produce suficiente insulina. 
DIABETES 

2. Sustancia que debe inyectarse como parte del tratamiento de la diabetes tipo 1. 
INSULINA 

3. Síntoma de la diabetes en la que se come mucho. 
POLIFAGIA 

4. Es uno de los factores de riesgo de la diabetes. 
HERENCIA 

5. Registro de conductas del tratamiento realizadas durante el día. 
AUTOMONITOREO 

6. Fuente de energía más importante para todas las células del cuerpo. 
GLUCOSA 

7. Aparato utilizado para aplicar la insulina. 
JERINGA 

8. El término "mellitus" viene de la palabra: 
MIEL 

HORIZONTAL 
1. Uno de los cinco sentidos que puede ser afectado en la diabetes. 

VISTA 
2. Órgano que produce la orina y se puede ver afectado en la diabetes. 

RIÑON 
3. Aparato que sirve para medir el nivel de glucosa en sangre. 

GLUCÓMETRO 
4. Complicación que se presenta cuando el nivel de glucosa en sangre está por debajo de 70 mg/dL 

HIPOGLUCEMIA 
5. Aspecto de la persona que debe tomarse en cuenta para realizar una dieta. 

EDAD 
6. Tipo de insulina que comienza a actuar entre 5 a 15 minutos después de su aplicación. 

RAPIDA 
7. Uno de los aspectos más importantes del tratamiento de la diabetes. 

DIETA 
8. Tiempo de ejercicio diario recomendado en la diabetes. (en letras) 

MEDIAHORA 
9. Número mínimo de mediciones de glucosa en sangre que deben realizarse en el día. 

TRES 
1 O. Letras que significan insulina de acción intermedia. 

NPH 
11. Nivel adecuado de glucosa en sangre medido en mg/dl. (en números) 

70 A 120 mg/dL 
12. Deben evitarse alimentos que contengan grandes cantidades de: 

AZÚCAR 
13. Da fuerza al cuerpo y reduce la posibilidad de futuras complicaciones. 

EJERCICIO 



Pubertad 
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Anexo 10 

INFORMACIÓN DE ADOLESCENCIA 

Período de cambio en el que se alcanza la madurez sexual y la capacidad para 
reproducirse. 

Adolescencia 
Período que empieza con el inicio de la pubertad y termina cuando las personas 

toman los papeles y responsabilidades del adulto. Es quizá la época más complicada 
del ciclo de la vida. 
En la adolescencia se presenta un desarrollo: 

Físico 
Cognoscitivo 
Social y Emocional 

Desarrollo Físico 
Mujeres 

Hombres 

Crecimiento de estatura primero que los niños. 
Desarrollo de los senos. 
Crecimiento del vello púbico y axilar. 
Menarquía o primera menstruación (señal de madurez sexual). 
Aparición de acné. 

Crecimiento del cuerpo, vello púbico y facial. 
Desarrollo de los testículos y pene. 
Cambio de voz. 
Primera eyaculación de semen. 
Aparición de acné. 

Tanto mujeres como hombres, presentan cambios en los rasgos faciales durante 
la pubertad. Cuando no se tiene información o bien es equivocada los recuerdos 
pueden ser desagradables. 

Desarrollo cognoscitivo 
Aumento en la conciencia de la femineidad en las mujeres. 
Mayor interés en relaciones con el sexo opuesto y arreglo personal. 
Sentimiento de incomodidad y vergüenza debido a los tabúes. 
Entre más preparada este una niña habrá menos estrés al momento de la 
primera menstruación. 

Características típicas del pensamiento de los adolescentes: 
Tendencia a discutir y encontrar errores en las figuras de autoridad. 
Indecisión. 
Dificultad para distinguir entre expresar un ideal y buscarlo. 
Elaboración de teorías con falta de experiencia de diferentes aspectos de la 
vida. 
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Creencia que sólo su opinión esta bien. 
Creencia que lo que piensan y sienten únicamente les pasa a ellos. 
Participan en actividades de riesgo porque sus amigos lo esperan e impulsan. 
Creencia que los demás ponen toda su atención en ellos lo que les ocasiona 
una gran conciencia de sí mismos en diversas situaciones. 

El momento en que se inicia la pubertad tiene un papel importante en el 
desarrollo de la identidad de los adolescentes. 

Desarrollo social y emocional 
Durante esta etapa se desarrolla la identidad, que se refiere a centrarse en la 

búsqueda de uno mismo y comprenderse. Los adolescentes intentan descubrirse y 
entender por qué suceden tantos cambios y situaciones nuevas. 

Los adolescentes suelen estar de acuerdo ciertos valores, planes, y muchas 
otras cosas y en desacuerdo en cuestiones acerca de la forma en que deben usar su 
tiempo libre, dinero y en lo que respecta a la sexualidad. 

Se ha comprobado que no existe tanta diferencia entre lo que viven los 
adolescentes y lo que vivieron sus padres. 

La amistad, la aceptación dentro de un grupo y el sentimiento de pertenecer a 
éste se vuelve cada vez más importante debido a que influye en la búsqueda de la 
identidad. La amistad puede tener una influencia positiva al ayudar a desarrollar 
habilidades sociales y dar un sentido de pertenencia o puede ser negativa al propiciar 
conductas y actitudes dañinas. 

Junto con la madurez sexual aparece la capacidad e interés en las relaciones 
románticas y sexuales. 

Es importante que los padres den información, tengan una actitud honesta y 
abierta. 

Diabetes vs. Adolescencia 
Es posible lidiar con la diabetes en la adolescencia y es necesario tomar en 

cuenta que: 
Los adolescentes requieren que se consideren sus intereses, necesidades y 
aspiraciones para el plan de tratamiento. 
La negociación es importante pues da a los adolescentes algo de autoridad y 
reduce el sentimiento de que su enfermedad interfiere en su paso a la 
adultez. 
Como es una etapa en la que se gana la independencia y se requiere de 
dependencia para afrontar la diabetes es necesario equilibrar ambas 
necesidades con el trabajo y comunicación entre la familia y el adolescente. 

La diabetes mellitus tipo 1 establece demandas tanto en el adolescente como en 
su familia. 

El tratamiento pudiera o no traer cambios positivos y/o negativos en las 
relaciones con amigos, desempeño en la escuela y deportes, la alimentación, viajes y 
en las relaciones familiares. 



Se aconseja: 
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Trabajar en equipo tanto adolescentes, padres y doctores. 
Durante las visitas al doctor, decir las dudas y comentarios. 
Ser precavidos y tener consideraciones como hacer una lista de teléfonos en 
caso de emergencia. 
Hablar con los adolescentes de los temas importantes de la vida con 
confianza, tolerancia, paciencia y comprensión. 
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Anexo 11 
HOJA DE IDENTIFICACIÓN 

Instrucciones: A partir de lo comentado en el grupo sobre la etapa de adolescencia, 
escribe en las líneas las características que identifiques en tu hijo de los siguientes 
aspectos: 

Aspectos ANTES DE LA AHORA EN LA 
ADOLESCENCIA ADOLESCENCIA 

1. Relación padre-hijo 

2. Relación con sus 
amigos. 

3. Seguimiento de su 
tratamiento. 
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Anexo 12 
EVALUACIÓN 11: INFORMACIÓN DE DIABETES Y ADOLESCENCIA 

Instrucciones: Encierre en un círculo la respuesta que indica su opinión. 

Las actividades de este módulo: 

1. Conocer la diabetes mellitus tipo 1 y sus síntomas. 
4 3 2 

Mucho Suficiente Poco 
1 

Nada 

2. Reconocer la importancia de la dieta, ejercicio y automonitoreo como parte del 
tratamiento. 

4 
Mucho 

3 
Suficiente 

3. Aprender más del tratamiento de la diabetes. 
4 3 

Mucho Suficiente 

2 
Poco 

2 
Poco 

1 
Nada 

1 
Nada 

4. Darme cuenta de las posibles reacciones que ocurren ante el diagnóstico de la 
enfermedad de mi hijo. 

4 3 2 1 
Mucho Suficiente 

5. Identificar las características de la adolescencia. 
4 3 

Mucho Suficiente 

Poco 

2 
Poco 

6. Identificar en mi hijo las características de la adolescencia. 

4 
Mucho 

3 
Suficiente 

2 
Poco 

Nada 

1 
Nada 

1 
Nada 

7. Identificar las dificultades que se le han presentado a mi hijo debido a la diabetes 

mellitus tipo 1. 

4 
Mucho 

3 
Suficiente 

2 
Poco 

1 
Nada 

8. Conocer la influencia de los cambios de la adolescencia en la diabetes mellitus tipo1. 

4 
Mucho 

3 
Suficiente 

2 
Poco 

9. Escuchar y aprender de las experiencias de los demás. 

1 
Nada 



4 
Mucho 

1 O. En general participé: 
4 

Mucho 

3 
Suficiente 

3 
Suficiente 
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2 1 
Poco 

2 
Poco 

Nada 

1 
Nada 



Positivos 
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Anexo 13 

INFORMACIÓN DE REFORZADORES 

Son aquellos actos o cosas que aumentan una conducta o comportamiento. 

Ejemplos: 
Situación: Quiere que su hijo se cheque la glucosa. 
Reforzador positivo: Inmediatamente después de la realización de la conducta le 
compra algo que le guste, le dice algo que lo haga sentir bien, lo deja salir al cine 
con sus amigos. 
Es necesario recordar que los reforzadores positivos cambian de persona a 

persona. Para algunos reforzará la compra de algo y para otros dejarlo salir al cine. 
Para esto se necesita determinar el reforzador positivo de su hijo. Además, dicho 
reforzador puede cambiar dependiendo del tiempo y contexto. Para que un reforzador 
sirva es necesario que se dé inmediatamente después de que su hijo realice la 
conducta que usted quiere aumentar en él. 

Negativos 
Son aquellos actos o cosas que aumentan la conducta o comportamiento para 

evitar algo negativo. 

Ejemplos: 
Situación: Su hijo se siente mal debido a que no se aplico la insulina a la hora 
determinada. 
Reforzador negativo: La siguiente vez que su hijo tenga que aplicarse la insulina 
se la aplicará a la hora determinada para evitar sentirse mal. Usted puede 
recordarle lo que le paso cuando no se la aplicó a la hora determinada. 

Tanto el reforzador positivo como el negativo aumentan la presencia de la 
conducta. 
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Anexo 14 
SITUACIONES A REPRESENTAR 

1. Una vez preparada la comida y puesta la mesa. Lucia y su mamá empiezan a 
comer, la adolescente estaba comiendo bien y siguiendo su dieta. Entonces ... 

Representa esta situación utilizando un ejemplo reforzador positivo. 

2. Un padre de familia le pregunta a su hijo cuántas veces se ha revisado la glucosa en 
el día y el hijo le contesta que 5 veces. Entonces ... 

Representa esta situación utilizando un ejemplo reforzador positivo. 

3. Un padre de familia y su hija reciben en consulta los resultados de la hemoglobina 
glucosilada y notan que fueron buenos. Entonces ... 

Representa esta situación utilizando un ejemplo reforzador positivo. 

4. Después de un partido de fútbol el hijo se sintió mal. Entonces ... 

Representa esta situación utilizando un ejemplo de reforzador negativo. 

5. A fa hora de la comida el hijo no quiso comer lo que debía, un rato después se 
checo la glucosa y salió alta. Entonces ... 

Representa esta situación utilizando un ejemplo de reforzador negativo. 

6. La hija estaba triste por no haber realizado el automonitoreo y su papá la regañó. 
La mañana siguiente la hija no escribió lo que desayuno así que su mamá ... 

Representa esta situación utilizando un ejemplo de reforzador negativo. 
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Anexo 15 
CASOS DE MODELAMIENTO 

Instrucciones: De las siguientes situaciones coloca el signo de + cuando sea ejemplo 
de modelamiento positivo y uno de - cuando sea uno negativo. 

1. Se le antoja un postre y en vez de comer galletas va a la cocina y trae una 
canasta con fruta. 

2. Usted fuma mientras está viendo la televisión. 

3. En vacaciones usted sale a caminar al parque una hora. 

4. Usted llega del trabajo y en vez de tomar una cerveza se prepara un licuado de 
fruta. 

5. Esta haciendo mucho calor, usted va por refresco en vez de ir por un vaso con 
agua fría. 

6. Usted está viendo televisión y se pone a hacer abdominales. 

7. Usted va con su hijo al mercado y pone en el carro todo lo que se le antoja. 

8. Se le ocurre comerse un pastel de chocolate mientras su hijo esta comiendo 
fruta. 

9. Su hijo tiene que hacer media hora de ejercicio y usted decide acompañarlo. 

1 O. Realiza comida especial para su hijo, mientras los demás miembros de la familia 
comen chicharrón en salsa verde. 

11. Se siente mal y decide automedicarse, en lugar de ir con el doctor a consulta. 

12. Usted le grita a su esposo (a) cuando habla con él (ella). 

13. Cuando habla con sus hijos lo hace agresivamente. 

14. Le gusta comer a deshoras. 

15. Le habla mal a su mamá y papá. 
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Anexo 16 
ESPECIFICACIÓN DE CONDUCTA Y RECOMPENSA 

Usted es el padre o la madre de Juan, un adolescente con diabetes mellitus tipo 
1 que como cualquier otro de su edad quiere hacer, lograr y conocer muchas cosas. 

Últimamente ha tenido fallas en su autocuidado, revisando los exámenes 
médicos, se da cuenta que todo es por no seguir las indicaciones que el doctor les dio 
en la consulta. Esto le molesta bastante. 

Usted llama a Juan para tratar de resolver el problema, mientras que llega usted 
está revisando la lista de tareas que debería realizar de acuerdo con lo que señaló el 
doctor. 

Especifica la conducta a modificar y la recompensa de Juan 
Conducta a modificar: 

Responsabilidades: 

Recompensa: 

Sistema de vigilancia: 
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Anexo 17 

CONTRATO CONDUCTUAL 

Fecha: ____ _ 

(nombre del hijo) _______________________ _ 

______ y (nombre del padre) _______________ _ 

Firma del hijo Firma del padre 
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Anexo 18 
EVALUACIÓN 111: ENTRENAMIENTO A PADRES 

Instrucciones: Encierre en un círculo la respuesta que indica su opinión y conteste lo 
que se le pide. 

Las actividades de este módulo me sirvieron para: 

1. Informarme acerca de la manera en que se puede ayudar a modificar la conducta 
de mi hijo. 

4 3 
Mucho Suficiente 

2. Identificar los reforzadores positivos y negativos. 

4 
Mucho 

3 
Suficiente 

2 
Poco 

2 
Poco 

1 
Nada 

1 
Nada 

3. Conocer acerca de la realización de un contrato conductual con mi hijo. 
4 3 2 1 

Mucho Suficiente Poco 

4. Reconocer las responsabilidades de un contrato conductual. 

4 
Mucho 

3 
Suficiente 

2 
Poco 

Nada 

1 
Nada 

5. Identificar las conductas que hago que son modelo para mi hijo(a). 

4 
Mucho 

3 
Suficiente 

2 
Poco 

1 
Nada 

6. Practicar el establecimiento de contrato conductual con los hijos para la 
modificación de una conducta. 

4 3 2 1 
Mucho 

7. En general , participé: 

4 
Mucho 

Suficiente 

3 
Suficiente 

Poco 

2 
Poco 

Nada 

1 
Nada 
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Anexo 19 
INFORMACIÓN DE CONDUCTAS ASERTIVAS, NO ASERTIVAS Y 

AGRESIVAS 

Cuando una persona en presencia de otras, es capaz de expresar sus 
sentimientos, actitudes y deseos, opiniones o derechos de una forma adecuada a la 
situación, respetando esa conducta en los demás. Generalmente, actuando de esta 
manera, se resuelven los problemas inmediatos y se previenen los futuros. 

Cuando alguien viola los derechos básicos de otra persona, dicha personas 
puede responder asertiva, no asertiva o agresivamente. 

Conductas asertivas 
La conducta es apropiada (ni débil, ni fuerte) en el momento adecuado. Las 

conductas asertivas resuelven problemas, hacen que se sienta a gusto con los demás y 
consigo mismo, satisfecho, y con control. 
Para llevarla a cabo se puede ejercitar en los siguientes aspectos: 
No verbal: (aquello que no se dice verbalmente) 

Contacto visual. 
Gestos firmes. 
Manos sueltas. 

Verbal: (aquello que se dice) 
Yo pienso .. . 
Yo siento .. . 
Yo quiero .. . 
Nivel de voz adecuado. 
Habla fluida. 
¿Cómo podemos resolver esto? 

Conductas no asertivas 
La conducta es débil y tarde para resolver la situación. Las conductas no 

asertivas ocasionan conflictos interpersonales, depresión, desamparo, imagen pobre de 
uno mismo, perder oportunidades y sentirse sin control y enfadado. 
Al llevarla a cabo se puede presentar los siguientes aspectos: 
No verbal: (aquello que no se dice verbalmente) 

Mirada hacia abajo. 
Postura hundida. 
Risitas falsas. 
Evitación de la situación. 

Verbal: (aquello que se dice) 
Quizá ... 
Supongo ... 
Me pregunto si podríamos ... 
No crees que ... 
No te molestes ... 
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Conductas agresivas 
La conducta es fuerte y demasiado pronto o tarde. Las conductas agresivas 

ocasionan conflictos interpersonales, culpa, frustración, imagen pobre de sí mismo, 
daño a los demás, tensión, se siente sin control y enfadado. 
Al llevarla a cabo se puede presentar lo siguientes aspectos: 
No verbal: (aquello que no se dice verbalmente) 

Mirada fija. 
Enfrentamiento. 
Postura intimidatoria. 
Mensajes impersonales. 

Verbal: (aquello que se dice) 
Voz alta y fluida. 
Harías mejor en ... 
Haz ... 
Debes estar bromeando ... 
Si no lo haces ... 
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Anexo 20 
DERECHOS BÁSICOS 

1. El derecho a mantener tu dignidad y respeto actuando de manera asertiva, aún 

cuando la otra persona se sienta herida, mientras no violes los derechos 

humanos de los demás. 

2. El derecho a rechazar peticiones sin sentirte culpable. 

3. El derecho a expresar tus sentimientos. 

4. El derecho a cambiar tu opinión. 

5. El derecho a ser independiente. 

6. El derecho a pedir información. 

7. El derecho a cometer errores. 

8. El derecho a sentirme bien consigo mismo. 

9. El derecho a tener tus propias necesidades y que éstas sean importantes para 

los demás. 

1 O. El derecho a estar solo cuando quieres. 

11. El derecho a ser escuchado y ser tomado en serio. 

12. El derecho a defender tus derechos. 
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Anexo 21 
EJEMPLOS DE CONDUCTAS ASERTIVAS, NO ASERTIVAS Y AGRESIVAS 

Mariana tiene diabetes y es invitada a una carne asada en el rancho de Alejandro. Ella 
llega a su casa y les dice a sus papás: -El viernes es cumpleaños de Alejandro y va a 
hacer una carne asada en su rancho.- Su papá le contesta de manera autoritaria: -¡No 
vas a la fiesta porque como siempre te vas a olvidar de inyectarte la insulina!- Mariana 
le contesta suplicando: ¡Alejandro es mi mejor amigo, quiero ir a su cumpleaños!- Su 
papá se enoja y le grita: -¡Soy tu papá y me obedeces, no vas a la fiesta!- Ella respira 
profundamente y le contesta a sus papás: -Yo sé que en ocasiones olvido inyectarme la 
insulina, pero que les parece si esta vez confían en mí. Podemos hacer una lista con 
las cosas que tengo que hacer de mi tratamiento y a qué hora. Yo prometo poner todo 
de mi parte, pues sé que es por mi bien.- Sus papás finalmente ceden y le dicen: -
Bueno creemos que puede ser una buena oportunidad para aprendas a cuidarte por ti 
misma sin que nosotros te digamos que tienes que hacer-. 

Felipe es un adolescente que tiene diabetes. Él esta muy enojado por tener la 
enfermedad ya que piensa que no es normal como sus amigos. Felipe nunca ha 
expresado su sentimiento y esto lo ha vuelto aislado. Un día, Felipe llega cansado de la 
escuela y su mamá lo saluda sonriendo: -Hola hijo, ¿cómo te fue en la escuela?
Felipe sin contestar, se encierra en su cuarto azotando la puerta. Su madre va con su 
esposo y le comenta lo que pasó y le pregunta: -¿tú sabes que le pasa a nuestro hijo?, 
yo pienso que debemos hablar con él, pues me he dado cuenta que ya nunca sale con 
sus amigos-. Él le dice: -yo también lo he notado muy serio, y como enojado, pero le 
he preguntado qué le pasa y siempre me dice que nada, además se la pasa encerrado 
en su cuarto. Los padres de Felipe deciden hablar con él y tocan a la puerta de su 
cuarto. Felipe abre y sus padres le comentan lo que han hablado. Felipe les dice 
llorando: -¡ya estoy harto de no ser como los demás, nunca puedo hacer lo que quiero, 
no puedo hacer nada!-. Su madre conmovida lo abraza y le dice: -¿quién dice que no 
eres como los demás?, tu situación podrá ser diferente, pero claro que puedes hacer lo 
que tu quieras, el cuidarte y seguir un tratamiento no debe ser un obstáculo para que te 
diviertas y hagas cosas como los demás.- Felipe contesta un poco más tranquilo: -
estoy pasando por una etapa difícil y necesito de su apoyo. De ahora en adelante 
platicaré más sobre mí con ustedes porque ahora me siento mucho mejor.-

Carmela sale de su casa y se da cuenta que su hijo Manuel está con los amigos 
fumando. Ella se acerca y le grita: -¡Manuel, ven para acá! Tú sabes que no puedes 
fumar, es malo para tu enfermedad, ven a la casa, vamos a hablar con tu papá.- Uno 
de los amigos, Juan, se empiezan a reír y le dice a Pedro murmurando: Chico peladote 
y su mamá le dice que es lo que tiene que hacer. Manuel ve que sus amigos se están 
burlando de él y le grita a su mamá: ¡Ya te dije que no me grites enfrente de mis 
amigos, yo sé lo que hago!- Manuel y su mamá entran a la casa y el padre está viendo 
la televisión fumando. La mamá llega y le dice a su esposo: ¡Mira a tu hijo Manuel, 
estaba fumando afuera con sus amigos! El esposo contesta: Carmela él ya sabe lo que 
debe y no debe hacer, deja que tome sus propias, él conoce las consecuencias. Manuel 
le contesta tranquilamente: Tienes razón papá voy a dejar de fumar, es que a veces se 
me olvida que tengo diabetes y no me cuido. 
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Anexo 22 
HABILIDADES DE COMUNICACIÓN 

Recomendaciones para mantener una comunicación positiva 

No utilizar órdenes vagas. 

Ignorar conductas inapropiadas poco importantes. 

Dar instrucciones claras, específicas y directas. 

Modelamiento (ser ejemplo para su hijo). 

Respetarse uno mismo y a los demás. 

Ser directo, honesto y oportuno al hablar. 

Tener control sobre nuestras emociones 

Saber decir las cosas y escuchar lo que nos dicen. 

Ser positivo en las cosas que hacemos y decimos. 

Utilizar lenguaje no verbal adecuado. 
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Anexo 23 
FORMAS DE COMUNICACIÓN 

Instrucciones: Identifique las formas de comunicación como positivas o negativas. 
Coloca una P en caso de ser positiva y N si es negativa. 

1. Tienes un conflicto con tu hijo ante el cual él se queda callado. Tú deseas abrir 
la conversación sobre el tema y le dices: 

"Me imagino que no es fácil hablar de esto, pero creo que si hablamos y 
me dices lo que sientes todo mejoraría." 

2. Tu hijo te pide por tercera vez en el día dinero. Aún no te pagan la quincena y tú 
consideras que no es posible darle más. 

"Ya basta, ¿crees qué el dinero se da en árboles o qué?" 

3. Te invitan a formar parte de un equipo de cocina para un curso; realmente tú no 
deseas hacerlo. Dices: 

"Déjame ver, el martes te aviso, yo te llamo, tal vez sí." 

4. Te informan que alguien anda esparciendo comentarios negativos y falsos sobre 
ti. Tú le dices a la persona en cuestión: 

"No te quiero incomodar, pero hay un problemilla. Me dijeron, no estoy 
seguro, que tú dijiste que yo le había robado a la vecina." 

5. Tú y tu hijo han estado peleando mucho últimamente, él o ella actúan con 
hostilidad y tú dices: 

"Estoy harta( o), eres un(a) egoísta." 

6. Te acabas de enterar que tu hijo no se inyectó la insulina a la hora que debía, tú 
le dices: 

"Siempre es lo mismo contigo, se te olvidan las cosas, tienes que poner 
más atención." 

7. Acaban de salir de consulta y el doctor les hizo unas indicaciones debido el nivel 
de glucosa de tú hijo salió alto, tú le dices: 

"Yo sé que es difícil para ti seguir las indicaciones del doctor, si me 
explicas qué anda mal, te puede ayudar." 
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Anexo 24 
INFORMACIÓN DE RETROALIMENTACIÓN 

La retroalimentación proporciona información específica a la persona para 

mejorar o continuar la conducta. 

Recomendaciones para realizar una retroalimentación específica: 

1. Debe ser positiva. 

Ejemplo correcto: ¡Te felicito, hoy completaste todo el autorregistro! 

Ejemplo incorrecto: ¡Deberías haber realizado todos los días el autorregistro 

como lo hiciste el día de hoy! 

2. Debe beneficiar a la persona que se retroalimenta. 

Ejemplo correcto: ¡Qué bien hiciste las cosas hoy! 

Ejemplo incorrecto: ¿Te fijaste lo bien que hizo tu hermano la tarea? 

3. Se retroalimenta la conducta, no a la persona. 

Ejemplo correcto: ¡No haber realizado ejercicio el día de hoy fue una conducta 

irresponsable de tu parte! 

Ejemplo incorrecto: ¡Eres un irresponsable! 

4. Debe ser específica, detallada y concentrase en las conductas que se quieren 

lograr. 

Ejemplo correcto: Tú actitud ante el doctor el día de hoy con respecto a tu nivel 

de glucosa en sangre fue muy honesta. 

Ejemplo incorrecto: El día de hoy fuiste honesto. 
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Anexo 25 
EVALUACIÓN IV: ENTRENAMIENTO EN HABILIDADES SOCIALES 

Instrucciones: Encierre en un círculo la respuesta que indica su opinión y conteste lo 
que se le pide. 

Las actividades de este módulo me sirvieron para: 

1. Informarme acerca de la manera en que se puede ayudar a modificar la conducta 
de mi hijo. 

4 3 2 1 
Mucho Suficiente Poco Nada 

2. Reconocer las conductas asertivas para solucionar los problemas. 
4 3 2 1 

Mucho Suficiente Poco Nada 

3. Reconocer las conductas no asertivas y modificarlas para solucionar problemas. 
4 3 2 1 

Mucho Suficiente Poco Nada 

4. Reconocer las conductas agresivas y modificarlas para solucionar problemas. 

4 
Mucho 

3 
Suficiente 

2 
Poco 

1 
Nada 

5. Conocer qué es la comunicación positiva y su importancia para modificar la 
conducta de mi hijo. 

4 3 2 1 
Mucho Suficiente Poco Nada 

6. Aprender habilidades sociales para modificar la conducta de hijo. 
4 3 2 1 

Mucho Suficiente Poco Nada 

7. Saber cómo retroalimentar las conductas de mi hijo. 
4 3 2 1 

Mucho Suficiente Poco Nada 

8. En general, participé: 

4 3 2 1 
Mucho Suficiente Poco Nada 
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Anexo 26 
INFORMACIÓN DE ESTRÉS 

¿Han escuchado la palabra estrés? ¿Qué creen que significa? 
¿Se han sentido así? ¿En qué momentos o situaciones? ¿Qué les sucede físicamente? 
¿Qué piensan cuando están estresados? ¿Qué hacen cuando están estresados? ¿Qué 
han hecho para reducirlo? ¿Creen que afecta su salud? ¿De qué manera? 

¿Qué es el estrés? 
El estrés es la respuesta biológica ante situaciones percibidas y evaluadas como 

amenazantes y ante las que el organismo no posee recursos para hacerle frente 
adecuadamente. Esta definición no solo incluye el aspecto biológico, sino también dos 
aspectos psicológicos que son: cómo percibes el problema en tu mente y tu capacidad 
para hacerle frente. 

El estrés se manifiesta cuando se está sujeto a presiones, pues aumenta la 
presión arterial, se padecen dolores de cabeza o molestias del estómago. Las 
personas empiezan a incomodar a otras personas con su actitud y comportamiento, y a 
ser más agresivo, incluso con las personas que no conoce. 

El estrés resulta cuando algo causa que su cuerpo se comporte como si 
estuviera bajo un ataque. Las fuentes del estrés pueden ser, físicas como las lesiones 
de la enfermedad o pueden ser emocionales a causa de problemas económicos, 
laborales, escolares, con su pareja o amigos. 

En respuesta a esta situación el cuerpo se prepara para la acción y se producen 
algunas sustancias. En las personas que tienen diabetes, la respuesta normal del 
organismo al estrés impide que actúe la insulina y se elevan los niveles de azúcar en la 
sangre a niveles aún mayores. 

¿Cómo afecta el estrés a la diabetes? 
En las personas que tienen diabetes, el estrés puede alterar los niveles de 

glucosa en la sangre. Lo hace de dos formas; primero, es posible que las personas bajo 
estrés no se cuiden lo suficiente. Pueden beber más alcohol, hacer menos ejercicio y 
alterar su alimentación, pueden olvidar o no tener tiempo para no revisar sus niveles de 
glucosa en la sangre. Y en segundo lugar, el estrés también altera los niveles de 
glucosa en la sangre de forma directa ya que impide que lo insulina tenga efecto. 

¿Qué hacer para solucionarlo? 
Algo que afecta las respuestas de la gente al estrés el estilo de aceptación, que 

es la forma en que uno trata al estrés. Por ejemplo, algunas personas tienen la actitud 
de solucionar problemas pues se dicen a sí mismos "¿Qué puedo hacer sobre este 
problema?" y luego tratan de cambiar su situación para deshacerse del estrés. Otras 
personas se convencen de aceptar que el problema está bien pues se dicen a sí 
mismos "Después de todo, este problema no está tan mal". Estas dos formas de 
aceptar son útiles ya que la gente que hace uso de ellos tiende a tener menos elevación 
del nivel de glucosa en la sangre como respuesta al estrés mental. 
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Hay tres maneras para combatir el estrés: a) apartarse de la situación o 
incidente, b) reconsiderar la situación y advertir que ya no es tan estresante como se 
pensó y e) enseñarse a sí mismo a reaccionar de forma distinta. 

Consejos para reducir el estrés: 
1. Poner en movimiento al cuerpo (ejercicio, estiramientos, subir escaleras). 
2. Reemplazar pensamientos buenos por malos. 
3. Tener un nuevo pasatiempo (bailar, leer, pintar). 
Algunas fuentes de estrés nunca van a desaparecer, haga lo que haga. Una de 

ellas es que su hijo tenga diabetes, pero si puede cambiar la manera en que se enfrenta 
a esta situación. 
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Anexo 27 
ESCALA DE ESTRESORES 

Instrucciones: Lea con atención los siguientes eventos. Cada uno tiene un valor en la 
columna de puntos. Identifique aquellos eventos de la lista que le hayan sucedido en 
este último año y circule los puntos correspondientes. Al final sume los puntos de los 
eventos marcados. 

Evento Puntos 
1. Muerte de su esposo(a) 100 

2. Divorcio 73 

3. Separación marital de su compañero( a) 65 
4. Detención en una cárcel u otra institución 63 

5. Muerte de algún familiar cercano 63 

6. Padecimiento de heridas graves o enfermedades serias. 53 

7. Matrimonio 50 
8. Despido laboral 47 

9. Reconciliación con su pareja 45 

1 O. Jubilación en el trabajo 45 

11. Cambio en la salud o en el comportamiento de algún miembro de la 44 
familia 
12. Embarazo 40 
13. Problemas sexuales 39 
14. Arribo de un nuevo miembro de la familia 39 
15. Reajustes en sus negocios. 39 
16. Cambios financieros importantes 38 
17. Muerte de un amigo cercano 37 
18. Cambio de trabajo. 36 
19. Aumento de conflictos maritales 35 
20. Obtención de un crédito importante 31 
21. Finiquito de hipoteca o crédito 30 
22. Cambios en las responsabilidades del trabajo 29 
23. Algún hijo o hija que deje el hogar 29 
24. Problemas legales 29 
25. Logro de realizaciones personales 28 
26. Su esposa empieza a trabajar fuera del hogar 26 
27. Ingreso o continuación de estudios formales 26 
28. Cambios importantes en sus condiciones de vida 25 
29. Cambios radicales en los hábitos personales 24 
30. Problemas con su jefe 23 
31. Cambios importantes un su horario o condiciones de trabajo 20 
32. Cambio de lugar de residencia 20 
33. Cambio a una escuela nueva 20 
34. Cambio en el tipo de recreación o en la frecuencia de ésta 19 
35. Cambios en sus actividades religiosas 19 
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36. Cambios en sus actividades sociales 18 
37. Obtención de una hipoteca o préstamo 17 
38. Cambios en sus hábitos de sueños 16 

• 39. Cambios en el número de reuniones familiares 16 
40. Cambios radicales en sus hábitos u horarios de comida 15 
41 . Vacaciones 13 
42. Navidad 12 
43. Problemas legales (multas, disturbios entre otras cosas) 11 

TOTAL 

Resultados 
Puntuación de cambios de vida del Probabilidades de enfermarse 
último año durante los próximos dos años 
Menos de 150 (poca tensión) Balas 
150 - 199 (tensión mediana) 30 °/o 
200 -299 (tensión moderada) 50 °/o 
300 ó más (tensión alta) 80 °/o 
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Anexo 28 
INSTRUCCIONES PARA LA RELAJACIÓN 

Para que la relajación funcione es necesario que elimine toda expectativa y 
centre su atención en las sensaciones. 

Para poner en práctica la técnica de relajación sería bueno lo siguiente: 
• Una habitación ya sea con poco ruido y luz o si quiere puede escuchar música 

que lo haga sentir cómodo. 
• Es preferible estar sentado con una postura cómoda. No doble las piernas ni 

cruce los pies o brazos. 
• En cuanto a la ropa, si tiene algo que le incomode arréglelo o se lo puede quitar 

por ejemplo los zapatos. 
• A lo largo de los ejercicios usted relajará progresivamente cada parte del cuerpo 

empezando por los pies y terminando con la cabeza. 

Es bueno que cuando usted escuche las instrucciones no pierda la atención a las 
sensaciones. Más adelante, cuando las aprenda podrá hacerlo usted mismo. 

Comience por cerrar los ojos. Vamos a relajar una parte de su cuerpo a la vez por 
ejemplo cuando sean los pies sólo vamos a centrar la atención en los pies. 

Es bueno mantener esa tensión hasta contar 5; mientras realiza el conteo vaya 
aumentando progresivamente la tensión: 1 (fuerte), 2(un poco más fuerte), 3(todavía 
más fuerte), 4(mucho más fuerte) y 5(1o más fuerte que pueda). No se force demasiado 
porque podría ocasionarse algún daño. 

Inspire profundamente y al hacerlo libere la tensión que había alcanzado si todavía 
hay alguna parte de la espalda que le gustaría relajar puede hacerlo ahora. 

Repita: "Relájate" o alguna otra palabra como "paz" que le produzca tranquilidad. 

Se va a concentrar sucesivamente en cada una de las partes de su cuerpo. En cada 
fase va a tensar y relajar los músculos según las instrucciones. Va a observar en cada 
movimiento el contraste entre tensión y relajación. 

1. Empezamos, ahora sí, por los pies: Enrolle los pies y ténselos manténgalos así 
por unos segundos. Contamos: 1 ... 2 ... 3 ... 4 ... 5 y relájelos. 

2. Ahora los tobillos: va a dirigir las puntas de los pies hacia su cuerpo tense los 
músculos de las pantorrillas manteniendo la tensión. Contamos: 1 ... 2 ... 3 ... 4 ... 5 y 
relájelos. 

3. Continuamos con las rodillas: va a estirar las piernas dirigiendo las puntas de los 
pies hacia afuera. Contamos: 1 ... 2 ... 3 ... 4 ... 5 y relájelos. 

4. Ahora los glúteos: tense apretándolos. Contamos: 1 ... 2 ... 3 ... 4 ... 5 y relájelos. 
5. Seguimos con el abdomen: tense sacando la panza. Contamos: 1 ... 2 ... 3 ... 4 ... 5 y 

relájelos. 
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6. En seguida el pecho: tense los hombros y apriete las palmas de las manos una 
contra la otra. Contamos: 1 ... 2 ... 3 ... 4 ... 5 y relájelos. 

7. Ahora las manos: apriete el puño. Contamos: 1 ... 2 ... 3 ... 4 ... 5 y relájelos. 
8. Después los brazos: estire los brazos. Contamos: 1 ... 2 ... 3 ... 4 ... 5 y relájelos. 
9. Continuamos con los hombros: tense los hombros encogiéndolos tan alto como 

pueda. Contamos: 1 ... 2 ... 3 ... 4 ... 5 y relájelos. 
1 O. Seguimos con la garganta: para tensarla hunda la barbilla en el pecho. Contamos: 

1 ... 2 ... 3 ... 4 ... 5 y relájelos. 
11. Ahora pasamos a la nuca y cabeza: presione con nuca y la cabeza contra la parte 

posterior de los hombros. Contamos: 1 ... 2 ... 3 ... 4 ... 5 y relájelos. 
12. Por último la cara: 

a. Apriete las mandíbulas y los dientes. Contamos: 1 ... 2 ... 3 ... 4 ... 5 y relájelos. 
b. Estire los labios dejando que se entreabran. Contamos: 1 ... 2 ... 3 ... 4 ... 5 y 

relájelos. 
c. Cierre los ojos apretando fuertemente conforme el conteo. Contamos: 

1 ... 2 ... 3 ... 4 ... 5 y relájelos. 
d. Frunza las cejas y apriete. Contamos: 1 ... 2 ... 3 ... 4 ... 5 y relájelas. 
e. Por último la frente, arrúguela levantando las cejas. Contamos: 

1 ... 2 ... 3 ... 4 ... 5 y relájelos. 

Con los ojos cerrados, experimente la energía que su cuerpo le esta 
proporcionando; un sentimiento de potencia y calor, tal vez con un leve hormigueo. Siga 
disfrutando de todas las sensaciones que tiene por un momento. 

Finalmente vuelva a cada parte de su cuerpo, haga consciente la sensación 
dígale a cada parte sencillamente que se relaje. 

Y ahora que ya sabe relajar su cuerpo usted puede respirar profundamente y 
disfrutar de las sensaciones de relajación que su cuerpo ya aprendió. Despacio y a su 
ritmo, respirando, hasta que vuelva a abrir los ojos poco a poco. 
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Anexo 29 
PASOS DE SOLUCIÓN DE PROBLEMAS 

1. Querer solucionar el problema. 
No siempre existen soluciones pertectas, pero si es posible tomar las mejores 
decisiones. Animarse mediante autoinstrucciones, por ejemplo: Sólo es un 
problema que hay que resolver. Todo tiene solución. 

2. Definir los problemas de manera clara y sencilla. 
Dejar en claro el origen del problema, o sea quién, qué, dónde, cuándo y cómo 
sucedió. 

3. Dividir el problema en pasos. 
Ejemplo: Mi problema es que llego tarde a clases. 
División del problema: Veo mucho tiempo televisión/No me doy cuenta y me 
desvelo/Apago el despertador/ Me levanto tarde. 

4. Pensar posibles soluciones. 
Crear tantas soluciones al problema como sea posible. 
Ejemplo: Acostarme más temprano, decirle a alguien que me hable, subir al 
máximo el volumen del despertador, poner el despertador lejos de la cama para 
tener que levantarme a apagarlo o adelantar el reloj de manera que crea que es 
más tarde cuando todavía hay tiempo. 

5. Evaluar las posibles soluciones. 
Por cada solución se evalúan las probabilidades, los resultados y los recursos. 

6. Tomar una decisión. 
Escoger la mejor opción y aceptarla como la mejor solución. 

7. Llevar a cabo la decisión. 
Poner en marcha la decisión, continuar con ella y pensar positivamente sobre los 
esfuerzos realizados. Apoyar los intentos, aunque no estén funcionando. 

8. Revisar los resultados y pensar en otras soluciones si es necesario. 
No todas las decisiones funcionan bien, es necesario vigilar y considerar posibles 
cambios y nuevos planes. 
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Anexo 30 
SITUACIONES PROBLEMA 

Instrucciones: Lean el siguiente caso y revuélvanlo según los pasos para la solución 
de problemas. Escojan a un representante que expondrá al grupo la solución que 
encontraron. 

Caso 1: Tú hijo quiere ir a una fiesta, a ti te da miedo que vaya solo porque lo tiene 
diabetes y no quieres que coma algo que no tiene permitido, ni se agite mucho porque 
puede sufrir recaídas, ya que los últimos días no se ha sentido bien. Además te da 
preocupa que no vaya a inyectarse la insulina adecuadamente. ¿Cómo solucionarías el 
problema? 

Caso 2: Tu hija tiene diabetes. Un domingo por la tarde tu hija te dice que se siente 
mal, está muy cansada, tiene nausea y tiene la vista borrosa. Tú le dices que se mida 
la glucosa para ver en que nivel está. Tu hija trata de medirse la glucosa, pero el 
glucómetro parece no funcionar. ¿Qué harías para ayudar a tu hija? 

Caso 3: Te acabas de acordar que no tienes ingredientes suficientes para hacer una 
comida balanceada para tú hijo con diabetes. Tu hijo llega de la escuela y se siente 
mareado y cansado. No ha comido desde temprano en la mañana, cuando se fue a la 
escuela. Tú sabes que le puede dar hipoglucemia si está sin comer mucho tiempo, 
pero no has hecho la comida aun y tardarás en prepararla. ¿Cómo solucionas el 
problema? 

Caso 4: Tienes un hijo de 17 años con diabetes, en su escuela están organizando un 
viaje de cuatro días para todo el salón, él ésta muy emocionado con la idea y tiene 
muchas ganas de ir. Tú no le quieres dar permiso porque no sabes si se cuidará y 
seguirá su tratamiento mientras esta de viaje, ya que en ocasiones se le olvida medirse 
la glucosa e inyectarse. Él realmente tiene muchas ganas de ir. ¿Cómo solucionarías 
el problema? 
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Anexo 31 
DECÁLOGO PARA LA FAMILIA DEL ADOLESCENTE CON DIABETES 

1. No actuarás como policía: no lo vigiles todos el tiempo . 

2. No ignorarás su diabetes: no actúes como si la diabetes no estuviera presente. 

3. No lo tentarás: no hagas enfrente de él, lo que él no puede o debe hacer. 

4. No lo criticarás cuando caiga en una tentación: él sabe que ha cometido un error. 

5. No hablaras en público de su diabetes a menos que él te lo permita. 

6. Ofrecerás apoyo y bienestar cuando las cosas no marchen bien. 

7. Tendrás paciencia y una actitud positiva cuando tenga altas o bajas de glucosa. 

8. Enfrentarás positivamente tus miedos. 

9. Serás cuidadoso de no ofenderlo con tus comentarios. 

1 O. Encontrarás qué es lo que funciona mejor y lo harás. 
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Anexo 32 
REPRESENTACIÓN DE SOLUCIÓN DE PROBLEMAS 

El hijo tiene 16 años y tiene diabetes. Por lo general él siempre se cuida y sigue 
bien su tratamiento. Un día por la tarde, él está en su casa con sus papás viendo la 
televisión. De repente el hijo se empieza a sentir un poco mareado, débil y se le nubla 
la vista. Rápidamente va y le dice a su mamá que no se siente muy bien. Su mamá le 
aconseja medirse la glucosa. Él va por el glucómetro para medirse pero se da cuenta 
que el aparato parece no funcionar. ¿Qué deben hacer el hijo y sus papás? 

En casa de la familia González vive José, un adolescente de 13 años de edad 
que tiene diabetes tipo 1. La mamá de José batalla para que José haga ejercicio y que 
deje de comer entre comidas alimentos que no debe consumir. La señora no sabe qué 
hacer para solucionar el problema y ayudarle a su hijo para que se cuide. 

La señora Mary y su esposo tienen una hija de 15 años con diabetes, y desde 
que fue diagnosticada han estado al pendiente de ella. Nunca habían batallado con ella 
porque cuando estaba más chica le medía la glucosa, le aplicaban la insulina a la hora 
correspondiente. Desde que cumplió los 15 años la han visto diferente, pues se ha 
vuelto más descuidada con su alimentación, no se medía la glucosa las veces que le 
recomienda el doctor y hay ocasiones en las que se le olvida llevar la insulina consigo. 
¿Qué pueden hacer los papás para solucionar el problema? 
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Anexo 33 
INFORMACIÓN CREENCIAS IRRACIONALES 

Tanto las emociones como las conductas son resultado de las creencias de una 
persona y de cómo percibe su realidad . 

Una creencia irracional es ilógica y dificulta el lograr las metas que la persona 
se propone. Si una persona tiene una creencia irracional no significa que no razone, 
sino que razona mal y llega a conclusiones falsas. Si por el contrario, las 
interpretaciones o suposiciones de la persona están basadas en datos comprobables y 
en una secuencia lógica entre afirmaciones y conclusiones, sus creencias son 
racionales, ya que el razonamiento es correcto. 

Es necesario que la persona identifique sus pensamientos irracionales o 
disfuncionales y los modifique por otros más efectivos. Que le permitan lograr con más 
eficacia metas de tipo personal como el ser feliz o establecer relaciones con otra 
persona. 

Ejemplos: 

CREENCIAS IRRACIONALES CREENCIAS RACIONALES 
"Si me rechazan quiere decir que no "Si no me aceptan eso no me quita valor 
valgo y NADIE me quiere". como persona. Es imposible caerle bien a 

todo el mundo". 
"La gente DEBE darme todo lo que "¿Quién dice que los demás tienen la 
yo necesito". obligación de darme lo que yo necesito?. 

Yo soy la única persona que sabe lo que 
necesito". 

"Siempre DEBO hacer las cosas "Preferiría hacerlo muy bien, voy a dar lo 
bien". mejor de mí, pero no tengo que hacerlo 

perfecto". 

Lo que uno piensa influye en la manera de sentir y por lo tanto en la forma de 
comportarse. Por lo tanto es necesario pensar positivamente y de manera lógica, para 
sentir y actuar en forma adecuada. 
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Anexo 4 
YO CREO 

Instrucciones: Lea los siguientes enunciados y escriba R si es una creencia racional y 

una 1 si es una creencia irracional. 

1. Yo creo que mi hijo (a) debe darle un descanso a su cuerpo y dejar de tomar por 
un tiempo el medicamento. 

2. Yo creo que es inútil que mi hijo (a) siga el tratamiento si nunca se va a curar. 

3. Yo creo que esta enfermedad es un castigo, no es justo. 

4. Yo creo que El Señor curará a mi hijo. 

5. Yo creo que las personas rechazarán a mi hijo si les digo que tiene diabetes. 

6. Yo creo que mi hijo (a) nunca va a poder tener hijos. 

7. Yo creo que mi hijo no es normal como otros adolescentes. 

8. Yo creo que la medicina pierde su efecto si la 
toma por mucho tiempo. 

9. Yo creo que no debe tomar su medicamento si no 
se siente mal. 

1 O. Yo creo que el que mi hijo (a) siga su tratamiento no 
sirve de nada. 

11. Yo creo que ningún (a) novio (a) va a querer a mi 
hijo (a) porque tiene diabetes. 

12. Yo creo que no debería tener que sufrir esto. 
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Anexo 35 
PREGUNTAS DE REFLEXIÓN 

1. ¿Qué es lo peor que podría ocurrir? 

2. ¿Existen modos de comprobarlo? 

3. ¿Cómo te enfrentarías a ellos si sucediera? 

4. ¿Quién dice que es así? 

5. ¿Por qué no deberían ocurrirte cosas malas? 
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Anexo 36 
ACEPTANDO LA DIABETES 

Instrucciones: Escriba en la columna izquierda las desventajas y aspectos negativos 
que piense trae consigo la diabetes, y en la columna derecha las ventajas y aspectos 
positivos de la mismo. 

" La diabetes ha traído a mi vida ... " 

DESVENTAJAS VENTAJAS 
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Anexo 37 
POSIBLES RESPUESTAS DE ACEPTANDO LA DIABETES 

DESVENTAJAS 
Evitar convivir con la gente. 

Pensar en la diabetes de mi hijo todo el tiempo. 

Reducir la tensión bebiendo alcohol o fumando. 

Creer que se es responsable de la salud de su hijo. 

Culparse de los que está pasando. 

No tengo los recursos económicos para pagar el tratamiento de mi hijo. 

Sentirse preocupado todo el tiempo por la salud de su hijo. 

Descuidar a mi familia por centrar mi atención en cuidar a mi hijo con diabetes. 

Creer que su hijo no es normal. 

VENTAJAS 
Mi hijo tiene la oportunidad de hacer ejercicio. 

La alimentación de mi hijo es más sana. 

El peso de mi hijo está controlado. 

Mi familia tiene una alimentación más sana. 

Me he vuelto más ordenado( a) en mi vida. 

Mi hijo recibe más apoyo de su familia, amigos y pareja. 

Vivo el presente y valoro cada minuto de mi vida. 

Tengo la oportunidad de mejorar mi relación con mi hijo. 

He aprendido sobre la enfermedad de mi hijo. 
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Anexo 38 
PREGUNTAS DE REFLEXIÓN 

1. ¿Buscan información de la diabetes para brindarle apoyo? 

2. ¿Evitan darle tentaciones? 

3. ¿Promueven que el resto de la familia comparte la dieta de su hijo? 

4. ¿Lo supervisan o vigilan para que haga lo que tiene que hacer? ¿Saben si se 

siente cómodo con esto? 

5. ¿Buscan que sus necesidades de adolescente con diabetes sean tomadas en 

cuenta en las fiestas, reuniones o celebraciones familiares? 

6. ¿Realizan actividades con sus hijos? ¿Cuáles? 
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Anexo 39 
EVALUACIÓN V: INOCULACIÓN AL ESTRÉS 

Instrucciones: Encierre en un círculo la respuesta que indica su opinión y conteste lo 
que se le pide. 

Las actividades de este módulo me sirvieron para: 

1. Aprender los aspectos relacionados con el estrés. 
(Qué es, qué lo causa, cómo afecta y qué hacer para solucionarlo) 

2. 

4 
Mucho 

3 
Suficiente 

Ser capaz de identificar lo que me genera estrés. 
4 3 

Mucho Suficiente 

3. Conocer la técnica de relajación . 
4 3 

Mucho Suficiente 

4. Relajarme para reducir mi estrés. 
4 3 

Mucho Suficiente 

2 
Poco 

2 
Poco 

2 
Poco 

2 
Poco 

1 
Nada 

1 
Nada 

1 
Nada 

1 
Nada 

5. Aprender a seguir los pasos de solución de problemas y resolver adecuadamente 
aquellos relacionados con la enfermedad de mi hijo. 

4 3 2 1 
Mucho Suficiente Poco Nada 

6. Conocer qué podemos hacer, yo y el resto de la familia, para apoyar a mi hijo 
con diabetes. 

4 3 2 1 
Mucho Suficiente 

7. Distinguir creencias racionales e irracionales. 
4 3 

Mucho Suficiente 

Poco 

2 
Poco 

Nada 

1 
Nada 

8. Reconocer que los pensamientos irracionales influyen en cómo me siento y 
actúo. 

4 
Mucho 

3 
Suficiente 

2 
Poco 

1 
Nada 



Apéndice D 416 
Intervención cognitivo-conductual y diabetes 

9. Reconocer las ventajas y aspectos positivos que trae la diabetes en mi 
familia. 

4 3 2 1 
Mucho Suficiente Poco Nada 

1 O. En general, participé: 
4 3 2 1 

Mucho Suficiente Poco Nada 
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Anexo 40 
HISTORIA DEL TELÉFONO DESCOMPUESTO 

"Un Ramo Especial" 
Laura se puso a dieta, más tarde, ella y su novio se enojaron. Al día siguiente él 

fue a casa de Laura y como ella vio que traía algo en las manos pensó que le llevaba 
un ramo de rosas. Pero al abrir la puerta se dio cuenta que era una coliflor. 

Aspectos para calificar: 

1. Laura seguía dieta. 

2. Se enojó con su novio. 

3. Pensó que le traía un ramo de rosas. 

4. Era una coliflor. 
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Anexo 41 
EVALUACIÓN VI: CIERRE AFECTIVO Y CONCLUSIÓN 

Instrucciones: Encierra en un círculo la respuesta que indica tu opinión. 

Las actividades de este módulo: 

1. Me ayudaron a integrarme con los demás. 
4 3 

Mucho Suficiente 
2 
Poco 

1 
Nada 

2. Sirvieron para reflexionar sobre la importancia de la comunicación para evitar 
malos entendidos. 

4 3 2 1 
Mucho Suficiente Poco Nada 

3. Ayudaron a trabajar en equipo con mi familia. 

5. 

4 3 
Mucho Suficiente 

2 
Poco 

1 
Nada 

4. Me ayudaron a darme cuenta de que como padre, puedo ayudar a mi hijo a 
seguir un buen control de su enfermedad. 

4 3 2 1 
Mucho Suficiente Poco 

Sirvieron para que valorara a las personas que me rodean. 
4 3 2 

Mucho Suficiente Poco 

Nada 

1 
Nada 

6. Fueron útiles para que aprendiera a dar y recibir comentarios positivos de los 
demás. 

4 3 2 1 
Mucho Suficiente Poco 

7. Me ayudaron a recordar lo aprendido durante el taller. 
4 3 2 

Mucho Suficiente Poco 

8. Me motivaron a practicar lo aprendido en el futuro. 
4 3 2 

Mucho Suficiente Poco 

Nada 

1 
Nada 

1 
Nada 
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Anexo 42 
EVALUACIÓN FINAL PARA PADRES 

Instrucciones: Marque con una cruz su respuesta y conteste todo lo que se pide . 

1. ¿Qué es la diabetes mellitus? 

2. ¿Cuáles son los tres diferentes tipos de diabetes? 
cada uno de ellos. 

Explique con sus palabras 

3. De las siguientes palabras subraye las que sean factores de riesgo de la 
diabetes mellitus tipo 1. (pueden ser más de uno) 

Herencia 
Contagio 

Comer en la calle 
Características personales 

Bacteria 
Golpes 

4. Mencione los signos y síntomas que conoce de la enfermedad. 

5. ¿En qué consiste el tratamiento de la diabetes mellitus tipo 1? 

6. ¿Cuál es su actitud ante el tratamiento de su hijo? 

Alegre Tranquilo Preocupado Enojado 

7. ¿Por qué cree que tiene usted esa actitud? 

8. Mencione las complicaciones que conoce de la enfermedad. 

Miedo 
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9. De las siguientes palabras subraya las que sean factores de riesgo para las 
complicaciones. (pueden ser más de uno) 
Hacer ejercicio Presión alta 
Mala alimentación Tabaquismo 
No hacer ejercicio Contagio 
Estar delgado Acné 
Obesidad Andar en bicicleta 
Estrés Altos niveles de glucosa y 

grasa en sangre 

1 O. Mencione los cambios físicos que se presentan en la adolescencia. 
Hombres ------------------------------------------------------

Mujeres ____________________________________________________ ___ 

11 . Mencione tres de las características comunes del pensamiento de los 
adolescentes. 

12. Mencione tres de las características comunes del desarrollo social en la 
adolescencia. 

13. Mencione tres de las características comunes del desarrollo emocional en la 
adolescencia. 

14. ¿Cómo influye la adolescencia en los cuidados de la diabetes en su hijo? 

15. ¿Cuándo fue el último examen de hemoglobina glucosilada de tu hijo? 

15.1 ¿Cuál fue el resultado? 
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16. Su hijo se aplica solo la insulina? Sí No 

17. ¿Cuántas veces al día se mide la glucosa? 

18. ¿Su hijo realiza ejercicio? Sí No 

18.1 ¿Cuántos días a la semana realiza ejercicio su hijo? 

18.2 ¿Por cuánto tiempo? 

19. ¿Su hijo lleva a cabo una dieta especial? Sí No 

19.1 ¿Qué come su hijo que no debiera comer? 

20. ¿Su hijo lleva acabo un autorregistro de su tratamiento? Sí No 

20.1 ¿Explique en qué consiste? 

21. ¿Qué significa ser hábil socialmente? 

22. ¿Cuáles son las tres diferentes conductas que puedes tener una persona ante 
un problema? 

22.1 Explica cada una de ellas. 

22.2 Mencione 2 de los derechos básicos de todo ser humano. 
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23. ¿Qué pasos sigue para solucionar un problema que se le presenta? 

24. ¿Cómo ayuda a su hijo en el cuidado de su enfermedad? 

25. ¿Qué le dice a su hijo cuando realiza adecuadamente su tratamiento? 

25.1 ¿Qué es un reforzador? 

25.2 Mencione cada uno de los tipos de reforzadores. 

26. ¿Lo premia de alguna manera? Sí No 

26.1 ¿De qué manera? 

27. ¿Le teme a algo relacionado con la enfermedad de tu hijo? Sí No 

27.1 ¿A qué le teme? 

27.2 ¿Qué ha hecho para reducir o eliminar los temores? 
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28. ¿Cómo reaccionaría si alguien rechazara a su hijo por tener diabetes? 

29. ¿Qué es el estrés? 

30. ¿Qué se puede hacer para reducir el estrés? 

Instrucciones: Contesta verdadero (V) o falso (F) a las siguientes afirmaciones 

31. Las personas con diabetes no pueden tener hijos . __ 

32. Las personas con diabetes pueden vivir muchos años. 

33. Las personas con diabetes pueden tener hijos. __ 

34. Soy culpable de que mi hijo tenga diabetes. __ 

35. Las personas con diabetes son normales. __ 

36. El que su hijo tenga diabetes, lo hace valer menos como persona. __ 
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Anexo 43 
lOARE 

Inventario de Auto-evaluación 
por 

C. O Spielberg, A. Martínez-Urrutía, F. González-Reigosa, L. Natalicio yR. Díaz-Guerrero 

Nombre: _________________ Fecha: ____ _ 

Instrucciones: Algunas expresiones que la gente usa para describirse aparecen abajo. Circule 
el número que indique cómo se siente ahora mismo, o sea, en este momento. No hay 
contestaciones buenas o malas. No emplee mucho tiempo en cada frase, pero trate de dar la 
respuesta que mejor describa sus sentimientos ahora. 

z 
o 
CD 
::J 

o 
~ 
cr 
(J) 

o 
e 
o 

1. Me siento calmado(a). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 

2. Me siento seguro(a) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 

3. Estoy tenso( a) ................................................ . 

4. Estoy contrariado( a). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 

5. Estoy a gusto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 

6. Me siento alterado(a). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 

7. Estoy preocupado(a) actualmente por algún posible contratiempo ....... . 

8. Me siento descansado(a) ....................................... . 

9. Me siento ansioso(a). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 

1 O. Me siento cómodo( a). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 

11.Me siento con confianza en mí mismo(a) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 

12. Me siento nervioso(a). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 

13. Me siento agitado(a). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 

14. Me siento "a punto de explotar''. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 

15. Me siento reposado(a) ........................................ . 

16. Me siento satisfecho(a) ....................................... . 

17. Estoy preocupado(a).......... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 

18. Me siento muy agitado(a) y aturdida( a) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 

19. Me siento alegre ............................................. . 

20. Me siento bien .............................................. . 

e 
::J 

"'' o 
(') 

o 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

OJ 
~ 
~ (J) 

~ e ~ 
::J 

(') 

~ :::J 
CD o 

3 4 

3 4 

3 4 

3 4 

3 4 

3 4 

3 4 

3 4 

3 4 

3 4 

3 4 

3 4 

3 4 

3 4 

3 4 

3 4 

3 4 

3 4 

3 4 

3 4 
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Instrucciones: Algunas expresiones que la gente usa para describirse aparecen abajo. Circule 
el número que indique cómo se siente generalmente, o sea, en este momento. No hay 
contestaciones buenas o malas. No emplee mucho tiempo en cada frase, pero trate de dar la 
respuesta que mejor describa cómo se siente generalmente . 

"'Tl 
)> -""'\ 

CD 
(Q () o 

o e e O) 

O) :::::l CD ~-
O) :::::l 

~- (/) ...... (J) 
CD z < 3 ro· 

e CD CD 3 
::J () :::::l "O 
() CD ...... -""'\ 
O) (/) CD CD 

21 . Me siento bien ............................................... 2 3 4 

22. Me canso rápidamente .............. . .......................... 2 3 4 

23.Siento ganas de llorar .......................................... 2 3 4 

24.Quisiera ser tan feliz como otros parecen serlo ...................... 2 3 4 

25. Pierdo oportunidades por no decidirme rápidamente .................. 1 2 3 4 

26. Me siento descansado ......................................... 1 2 3 4 

27. Soy una persona "tranquila", serena y sosegada ..................... 1 2 3 4 

28. Siento que las dificultades se me amontonan al punto de no poder 

superarlas ..................................................... 1 2 3 4 

29. Me preocupo demasiado por cosas sin importancia .................. 1 2 3 4 

30. Soy feliz .................................................... 2 3 4 

31.Tomo las cosas muy a pecho .... . ............................... 1 2 3 4 

32. Me falta confianza en mí mismo .................................. 1 2 3 4 

33. Me siento seguro(a) ........................................... 2 3 4 

34. Procuro evitar enfrentarme a las crisis y dificultades .................. 1 2 3 4 

35. Me siento melancólico .......................................... 1 2 3 4 

36. Me siento satisfecho(a) ........................................ 1 2 3 4 

37. Algunas ideas poco importantes pasan por mi mente y me molestan .... 1 2 3 4 

38. Me afectan tanto los desengaños que no me los puedo quitar de la 

cabeza ........................................................ 1 2 3 4 

39. Soy una persona estable ....................................... 2 3 4 

40. Cuando pienso en los asuntos que tengo entre manos me pongo tenso(a) 

y alterado ...................................................... 2 3 4 
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Anexo 44 
VOLANTE DE SEGUIMIENTO 

FELICIDADES por haber terminado el programa !!!!! Recuerda que le falta asistir al 

seguimiento para seguir apoyándote en tu tratamiento. No olvides que debes seguir 

apoyando a tu hijo en su autorregistro y recordarle traerlo las siguientes fechas: 

Día: ---------------------------------------
Fecha: __________________________________ ___ 

Hora: ____________________________________ __ 

Lugar: __________________________________ ___ 
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Anexo 45 
DISTRIBUCIÓN DE REACTIVOS POR CATEGORÍA 

El cuadro muestra las categorías de evaluación, para los grupos de adolescentes 
y padres, distinguiendo los reactivos cuantitativos y cualitativos de los cuestionarios 
aplicados en ambas intervenciones. 

Categorías Reactivos 
Intervención Intervención 

Adolescentes Padres 
1 1 
2 2 
3 3 
4 4 
5 5 
8 8 

Cuantitativas 
9 9 

Información de 10 10 
diabetes y 11 11 

adolescencia 12 12 
13 13 
14 14 

6 6 
Cualiativas 7 7 

16 16 
17 17 
18 18 

18.1 18.1 

e uantitativas 
18.2 18.2 
19 19 

Autocontrol 
20 20 
21 

15 15 

Cualitativas 
15.1 15.1 
19.1 19.1 
20.1 20.1 
22 21 

22.1 22 

Habilidades Cuantitativas 23 22.1 

Sociales 23.1 22.2 
23.2 

Cualitativas 28 28 

25 25 
26 25.1 

Apoyo Social o 
Cuantitativas 25.2 

Entrenamiento 
26 

a Padres 
25.1 24 

Cualitativas 26.1 25 
26 
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Inoculación al 

estrés 

Cualitativas 
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24 23 
27 27 
29 29 
30 30 
31 31 
32 32 
33 33 
34 34 
35 35 
36 36 

27.1 27.1 
27.2 27.2 
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CODIFICACIÓN CUANTITATIVA DE REVISIÓN 

EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA Y FINAL 

Intervención 
Padres 

• 

La tabla consta de cuatro columnas. La primera (A), muestra las preguntas de los cuestionarios, en la segunda columna (8) 
aparecen las respuestas esperadas a dichas preguntas. La tercer columna (C), muestra la cantidad de variables a codificar y la 
cuarta (O) muestra el valor que debe asignarse a las respuestas según el número de variables obtenidas. 

Los valores son: 1 =insuficiente, 2= suficiente y 3= sobresaliente. 

A 8 e D 

Cantidad de 
Preguntas Escala variables a Respuestas en número de variables 

codificar 

1 O a 1 variable A. Páncreas 
B. No produce insulina o esta no es suficiente 

1. ¿Qué es la diabetes mellitus? 2 2 a 3 variables C. Nivel de glucosa no es adecuado 
D. Enfermedad del sistema endocrino 

3 4 a 5 variables E. Es crónica 
. : : ~! ~--0 ~' .1:. ~i~~~· ~:w1~:~~~'1t~r*~ · · ~ ~f o.t-;~ . ~~-~-~~:~.,.:~ - .~:.~.i:-11~li-~:.J~·~;:.· ~~ ~ •"J•i ' ? ·~:~ '"' ;¡;.;r'·:;' ·t.:."'· ~· 

.. 
;;- .. - ' .. : ,,, ·, ' . . - -~ ·~ -': .... ~ . ' 

1 1 variable 
A. Tipo 1: no produce insulina, páncreas, que se da en 

niños y jóvenes menores de 20 años, inyecciones, 
sistema endocrino, crónico. 

2. ¿Cuáles son los tres diferentes tipos de diabetes? 
2 2 variables 

B. Tipo 2, no produce suficiente insulina, páncreas, 
Explique con sus palabras cada uno de ellos. que se da en adultos, hipoglucemiantes orales, 

sistema endocrino, crónico. 

3 3 variables C. Gestacional: embarazadas, alteración de nivel de 
glucosa y se reestablece después del parto: 

~ - t~/ .... ~·· -~7Z~;~: .... ¡~?f -:.<:'~ •; ~~-(-,.~~~i~l?i~~'f.~: ··;· ,.,..,, ~\f'"?:if ¿ i: :~ . ;·t~~~~~;J(~;I ~- ·¡- ,, : .. :~~ ~ :"~;:J:~::ff~ . ::.!lt~~:;.;:.~~¡ · fÍ\¡:'t ·~- •<_- •"t-. ·. ,t - .'~ . 

' ~' .. ..... - --~ Íi· :'"' ~ ..... , . • _ "'\'- ''1 -, ":"" Y\n 

3. De las siguientes palabras subraye las que sean factores de 1 1 variable A. Herencia 
riesgo de la diabetes mellitus tipo 1. (pueden ser más de una) 3 2 variables B. Características personales 

::J 
.-+ 
(O 

< (1) 
::J 
(") 

6~ 
::J 
(") 
o 
co 
:::J 
;:::¡: 

<" o 
1 

(') 
o 
:::J 
a.. 
e: 
(")}> e: -o 
D.) (1)· 
-::::J 
'<a.. 
a..(=)' 
ñ)'(l) 
o-O 
~~ 
(1) ""' (/)(O 
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O a 2 variables 
A. Poliuria 

1 B. Polidipsia 

4. Mencione los signos y síntomas que conoce de la C. Polifagia 
2 3 a 4 variables D. Debilidad enfermedad. 

E. Nausea 

3 5 a 7 variables 
F. Pérdida de peso 
G. Vista borrosa 
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""" 

1 O a 1 variable A. Inyección de insulina 
5. ¿En qué consiste el tratamiento de la diabetes mellitus tipo 

2 2 a 3 variables 
B. Ejercicio 

1? C. Dieta 
3 4 variables D. Chequeo de glucosa. 

'· '. )}~--~' ¡h~~$:.-~> .. ;f!!;~-~~~~~,··-~ -~~~-{)~~ .- ;; . '~·-' ;¿.:-.¿ ... ~~~-~ ~ t' ... ·...: ~}~~ ~-~~ .. ~ ~: - , ~v~·~-;~· . ".-~::1,~¿::~~~:. ~ ~' r~ :?::~~ ~ ~ ... ~'C • ~_:, ·~~-;~~ .. '1'"¡ , .. 

1 O a 1 variable A. Nefropatía 

8. Mencione las compl icaciones que conoce de la 2 a 3 variables 
B. Neuropatía 

2 C. Retinopatía 
enfermedad. 

D. Hipoglucemia 
3 4 a 5 variables E. Hiperglucemia 

~- t~:ti~~*~ 1 ,( ~~- . ;. ·.:~.í~;.l~·ikt~~::e.•~ 
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·~ _-_ .... :,.. 
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1 O a 2 variables 
A. Altos niveles de azúcar y grasa en sangre 
B. Presión alta 

9. De las siguientes palabras subraye las que sean factores 
C. Tabaquismo 
D. Obesidad 

de riesgo para las complicaciones. (pueden ser más de una) 2 3 a 4 variables E. Estrés 
F. Mala alimentación 

3 5 a 7 variables G. No hacer ejercicio. 
' .. ,/) ~~ ~~-¡i ·~~t~d-""~~6.~~~~::· ~- -~ ·i~w: -~;~ . ·< ~ ~ · --~ ~· _ .,:~ '··.· 
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1 o. Mencione los cambios físicos de la adolescencia Hombres 
A. Crecimiento de genitales 

1 O a 2 variables B. Vello axilar 
C. Ensanchamiento de hombros 

3 a 4 variables 
D. Vello púbico 

2 E. Cambio de voz 

5 a 7 variables 
F. Barba 

3 G. Biqote 
Mujeres 
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1 O a 1 variable 

2 2 a 3 variables 

3 4 a 5 variables 
~~~~\:p:_~~~~~~1 1"·1;;··· /•"' .· t~-- ~;~~L~i~~-,~:;;.~~~=~~~:~'-t· . ' :~."'] ... - . '~""'" ~'• ' ·:-,..;;~::, ~¡-'~?;5k··,. ·:J.\ -~::'t:; .,~~;:~ .. ,¡~. ' . ''T" 

1 O a 1 variable 

11. Mencione tres de las características comunes del 
pensamiento de los adolescentes. 2 2 variables 

3 3 variables 

;__ ... .¿.._· _:_:: •• ~::~· ... ~:~~ ; 'i~ ., -·~.' . -!! ·?t . :"-~.l~5~l~;~ . -~· .~ .;:~--~~;~ ·-:- q~~ ~~ ~ ~- · ;f:E:+~~~-

1 O a 1 variable 
12. Mencione tres de las características comunes del 
desarrollo social en la adolescencia. 2 2 variables 

3 3 variables 
,~ .~~· ~- 7~~ ... t )~~~~~~~. _-P-~ _~:.r ~ ~~~- r·::.~L:··~· l: ~ \ -~ :~:_"''->'' ··~· -; . .. 

1 O a 1 variable 
13. Mencione tres de las características comunes del 2 2 variables 
desarrollo emocional en la adolescencia. 

3 3 variables 

·.: .. :~~~~~~ ~.~·; '-'··~ ~~q;¡~~~:. . ":,., 't";~-'-",1>'- "'~ ~'-':i?J» ~-;~ ;., . •· . ' . . . ... . ~~ . lf.,t'-~ .,._ ~- ., ,_~,_. • .:!;.fr~~í -~'!!i'.;.~~Jt~~, or-;,."' ·"~ . -.::;,• 1-.~-- ,:r .. r-: . "' : .• -·~· . .. ...... .,....,_,..¡~7'·:-~-.,~~ ·- "; ... ,. ~ ~-

1 O a 1 variable 

14. ¿Cómo influye la adolescencia en los cuidados de la 2 2 a 3 variables 
diabetes en su hijo? 

3 4 variables 

• 

A. Ensanchamiento de cadera 
B. Menstruación 
C. Vello púbico 
D. Vello axilar 
E. Crecimiento de senos 
; ....•• ' " . . ·,, .. ".. .. ·t·:~~:.t~·'>t.if§;·0í ... ~".} , .• 

.. . . .. ~ . t . -~- :;.2. . - •· y_: ~ ,_:::-;·,.·~· .. ·_;f r-.-

A. Tendencia a discutir 
B. Encontrar errores en las figuras de autoridad 
C. Indecisión 
D. Dificultad para distinguir entre expresar un ideal y 

buscarlo 
E. Elaboración de teorías con falta de experiencia de 

diferentes aspectos en la vida 
F. Creer que es el centro de atención 
~ 'te~·- • .-~~ .,.;.e.,. ' .,: - ~('f! ,..,._ ··- -· _,. .,.'!"K-•s(~·-;._ .• ~:~:·:~~- .:....,.<,.'.:...;.... .,..,~ .... ,r ... ~:~--~, :,...~,~~~ .... -· -~":" . .:.:;'""'-', ~.;.,., 

A. Identidad con grupo de su misma edad 
B. La aceptación dentro de un grupo 
C. Sentimiento de pertenencia 

l -''i-¡7,.... ~·.; •• ,.:~ 0' "4 ~· :r·._.\~d ... ·~;:,:·;~--~·.:·a:.T~.,. ..:1..._-r::... ~~-·~ .. _:~.;p •••..:;·~.1)!1\ ,-;..•,,.., O~·~ .... ·¡, / ~...¡o .. _....,:_:.·;._·,'\:''~ O 

A. Capacidad e interés en las relaciones románticas y 
sexuales. 

B. Temor al rechazo . 
C. Búsqueda de identidad. 

·--~]_-··~ -:~·~ .,_t'41·~~'fzr:'~:c~~t:._:~~~~:r~~:~!i~~~~Ji?t~¡:.:.•• · ~:~:,. ·~ .. 

A. En la etapa se busca la independencia, la 
enfermedad provoca dependencia 
B. El tratamiento provoca cambios en las relaciones 
con amigos, familia, viajes , escuela y deportes 
C. Negociación, les da algo de autoridad a los 
adolescentes, reducen su sentimiento de que le 
enfermedad interfiere en el paso a la adultez 
D. Requiere adaptarse a nuevas demandas en su 
estilo de vida. 
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16. ¿Su hijo se aplica sólo la insulina? 
1 1 variable 
3 1 variable 

~!;:, · ·'~ ', 
' . )• ..... 1 
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1 1 variable 
17. ¿Cuántas veces al día se aplica la insulina? 2 1 variable 

3 1 variable 
,l 
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18. ¿Su hijo realiza ejercicio? 
1 1 variable 
3 1 variable 

,-(~~ . <;·,·::t<N:::.· '':("'""' ~~:~-~- :E'~~~ ·~·-:~~~j¡,~~~~~r:t~· ~~._; ":~ • .: f'-"f.:..~ ' ~· ... ;.. '/ .:?Ji;~;''~ ·.: ~J .. . ·;.."',.._.:;,.:; .... ~ -
1 1 variable 

18.1. ¿Cuántos días a la semana realiza ejercicio su hijo? 2 1 variable 
3 1 variable 

...... ·., ~~~~\; ·· ~·-,~ ~ :~~:~- ,~, ~~-~T~~;·;¡.-~- -~~-·:?~~·~~t~~~!~i 
~, _,_ ' 
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1 1 variable 
18. 2 ¿Por tanto tiempo? 2 1 variable 

3 1 variable 
~ ~- \ 
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19. ¿Su hijo lleva a cabo una dieta especial? 
1 1 variable 
3 1 variable 

~- ¡./..' ; ~~···.&·~·_;r..~-~~ ::j~:;J~? :.:'}:·:{!·.~~~~~·:!~;··~~~-!~1~~~7d~~ ~- ¡~:1 ~r -~- ;~~¿~~. . ~ '. " ' ~ - -.. ·~·· ~' ,e,•:,--

20. ¿Su hijo lleva a cabo un autorregistro de su tratamiento? 
1 1 variable 
3 1 variables 

.- . ·~ . ~ ' • ~~-~~~~~-Ji ~,. ... 
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1 1 variable 

20.1. ¿En qué consiste? 2 2 variables 

3 3 variables 
1 ·1;1~-- ~ ,,;·'\' _~;., :~~',:.~~ '~;;t· )>t . . ' ¡¡; 1 ~- ~:;~: :· ~< ., • ?,1-~:..~~~~. .,, -~ ~: .. ~: :i~· + ~f~~ ~.:-.~~~~: ~ ~~' 

1 O a 1 variable 

21. ¿Qué significa ser hábil socialmente? 2 2 a 3 variables 

3 4 a 5 variables 

. ,; ,- -~ ·-·"':.<?: . •'J. ..... ,·~·.~:. .• ·.,·:~f.;:t~~ ', ·"~-),~~tt~~f--~i~lk1:fl~{';' 'f•'' ···• .. ~.~~.,. ' ~~~~i~~~- ~ 
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A. No 
B.Sí 

.... ·~ff: ... ;\~;,,~~-~~~~~-:.;·-:~7:~ ~~;_;J\itc~~-~4.t~~~~~-~~~ii;~i J• -.. • ) ': ~~rt~ . ~:~-
A. 1 a 2 veces diarias 
B. 3 a 5 veces diarias 
C. 6 a 7 veces diarias 

. . 
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A. No 
B.Sí 

~~· .. :~ ki' ·:·~~- ·~.;. ~t·~ :-~- '#~~!:···]~;1, -~ -·~· ~ .r ~: ·~· ~ 
·.:. ~-- f:: :. ... .., ., ....... 

• ,&l :«::~·. 

A. O a 2 vez a la semana 
B. 3 a 5 veces a la semana 
C. 6 a 7 veces a la semana 

':, .. - ! 

.. .~·~:ti ::• _:_~_: .;; .,. ,_ .. ;.;~.;:~~~~: "' ·~;~~:¿;:':~~ .... :'f~~?~~!;~_":_<n ~ -· 
A. O a 1 O minutos 
B. 1 O a 20 minutos 
C. 20 minutos a 1 hora 

" ·-... -::;~.:~ ... ....,.."; ... .r ~z~~~¡;•..;;;:v· · ~ ... ' ¿--"~· -~:~t~:..~~=-~r~~:l:;r:-
A. No 
B. Sí 

~t • • ~t~;r·. ~~I:~:-.t~r;~~\~~1;~~~ ~-~-. ~~J~ 
..... ~ 
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A. No 
B. Sí 

,, 
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A. Registro de conductas 
C. Conductas de tratamiento (dieta, ejercicio, 

mediciones de glucosa y aplicación de insulina) 
C. Diario 

· ~· ~L ~ ~~--·~~ itfl.~~-~ ;~ ~ ~\~·~ l:.~ .,_ ·;t ·• ' '·"¡~ .. ·•~p .. . 'Fl"~_v::~ttZ?.; 1: -:;:~·~~f ~; - i<J, ·-·~-, lÚ. • 

A. Capacidad de expresar 
B. De forma adecuada a la situación 
C. Respetar las conductas de los demás 
D. Ayuda a resolver problemas 
E. Se previenen problemas futuros 
....... l 
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22. ¿Cuáles son las tres diferentes conductas que puedes 
ener ante un problema? 

22.1 Explique cada una de ellas. 

22.2 Mencione dos de los derechos básicos de todo ser 
humano. 

2 

3 

O a 1 variable A. Asertiva 
2 variables B. No asertiva 

3 
. bl C. Agresiva 

vana es 

1 

0 a 1 variable ,A. Asertiva (significado de la palabra o características 
r-----+·----------1· de la conducta) 

2 2 variables 
t------+----------1 

O a 1 variable 

B. No asertiva (significado de la palabra o 
características de la conducta) 
C. Agresiva (significado de la palabra o características 
de la conducta 

A. Derecho a mantener tu dignidad y respeto 
B. Derecho a rechazar peticiones sin sentirte culpable 
C. Derecho a expresar tus sentimientos 
D. Derecho a cambiar de opinión 
E. Derecho a ser independiente 
F. Derecho a pedir información 

t-----t---------iG. Derecho a cometer errores 
H. Derecho a sentirse bien con uno mismo 
l. Derecho a tener tus propias necesidades 
J. Derecho a estar solo cuando quieres 3 2 variables 

K. Derecho a ser escuchado y ser tomado en serio 
L. Derecho a defender tus derechos 

A. Querer solucionar el problema 
O a 2 pasos B. Definir los problemas de manera clara y sencilla 

C. Dividir el problema 
23. ¿Qué pasos sigue para solucionar un problema que se le r----+~------~D. Pensar posibles soluciones 
presenta? E. Evaluar las posibles soluciones 

2 3 a 5 pasos F. Tomar una decisión 

25.1 ¿Qué es un reforzador? 

G. Llevar a cabo la decisión 
r-¡ --3---+¡-g-!:l_A_n_!:l_c::_n_c::--JI H. Checar los resultados 

:::S 
.-+ 
C'D 

< 
C'D 
:::S 
() o: 
:::S 
() 
o 
ce 
:::S 
;:::¡.: 

<" o 
1 

() 
o 
::J 
a. 
e 
() )> 

e" Q) C'D· 
-::J 
'<a. 
a. e=;· 
ñl" C'D 
o-O 
~~ 
C'D<..V 
(/)(.,..) 



25.2 Mencione los tipos de reforzador que conozca. 

1 
2 

3 

O variables A. Positivo 
1 a 2 variables B. Negativo 

C. Intrínseco 
3 a 4 variables D. Extrínseco 

• 

;,.~·, < ~T ~ ,;~~il,~~f~~-~ -~-· ;#,;\:;;:[4.~~ • ~ §j~; ~.:::;·.-~;~~~¡~~ ... J) ~~·. ·~t ~~~-:::-:..;~; ¡ ~-· .·.-
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26. ¿Lo premia de alguna manera? 

...... 

27. ¿Le teme a algo relacionado con la enfermedad de su 
hijo? 

\ ,1,,- l ~ ~~~ .. il ~!;;:~}t.~;~: (/ ~j~ · ~; ~ ~:~9~*~~~~w~:rt~~~ :-· 

29. ¿Qué es el estrés? 

, t~:~ ~-~ .. -·~:_t:~~~~<\~~:_;· ~~~ 

30. ¿Qué se puede hacer para reducir el estrés? 

~<1:.~2-?~~~~~-~?~~ ·~ . ~;t~,~~:¡fi~;_ 

31. Las personas con diabetes no pueden tener hijos. 

1 variable A. No 
3 1 variable B. Sí 

·-1< • ii·. ·\~l t. 
..... _ ______.::.__ 

,., :- ~ -.,~ :"' 

~t:c j~:~~J;:m,i-~~~;~~~~~;~~~~~:J~~; y~~:,~~-;,~~~;:-(~:;~ ~~'t·: __ ; 

1 variable A. Sí 
3 1 variable B. No -.. -~~:~,:~. - ~ r~- .- ~ -:·;.3,;¡~:~~,~ - ~~~-:-,~2:~·~t.FJ;~~;;I~~::~:~~-- : . 

-L-----
1 O a 1 variable A. Respuesta biológica 

1 2 2 a 3 variables B. Respuesta emocional 
C. Ante situaciones amenazantes 

3 4 variables D. No saber afrontar 
..... 

(:¡-,; •..;;. --~~ 

1 1 variable A. Mover el cuerpo 

:_ • .,. L: ;~ ... "t;.
e~~~;-~1 ¿;.r.. ~- ri 

1 2 2 variables B. Reemplazar pensamientos malos por buenos 
3 3 variables C. Tener un buen pasatiempo 

' "'ti "1 ~- -:~,:· -:; -~ ~--~~::~;~:...~,·;-3 -~~~~~ .~ :~;;_~;:: __-:__ ... :;~~! --f_~., : 

1 1 1 variable A. Verdadero 

3 1 1 variable B. Falso 

..... 

-
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1 variable A. Falso 
32. Las personas con diabetes pueden vivir muchos años. 

1 variable B. Verdadero 3 
'~- r ~,: ~ ... ~~ ~ ~f: ~~ 

'~-
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1 variable A. Falso 
33. Las personas con diabetes pueden tener hijos. 

1 variable B. Verdadero 3 
~-t- ~:,. • ::_t -.~-:ro;-:~_ ';;:- .¡.:~ -.!:~ -. 

·-;;~ ---~· ;,.. ú ... - ... . · ,.¡;; _,-.,. !.~¡ ,.,.---~ 

1 variable A. Verdadero 
34. Soy culpable de que mi hijo tenga diabetes. 

1 variable B. Falso 3 
J~~-.- : -~-;~.:: ;~:~[¡-~:~ ~ ~ 1~~%~~~~~:tl~4rk~ ~·: 1 ... 

-~ --:~~~~--~~--: · · ;·.:y:r~·~--¡:'".i';>'.:~~~~~~~~~- ·~.:'": ·: ~:;::J;~~!X:té~:~:r;; 

1 variable A. Verdadero 
35. Las personas con diabetes son normales. 

1 variable B. Falso 3 
.-~""' 
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36. El que su hijo tenga diabetes, lo hace valer menos como 1 variable A. Verdadero 
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• 

Apéndice O 435 
Intervención cognitivo-conductual y diabetes 



• 

Apéndice O 436 
Intervención cognitivo-conductual y diabetes 

Anexo 47 
Entrevista semiestructurada de seguimiento a papás 

Fecha de realización: 

1. ¿Cómo te sentías antes del taller? 

2. ¿Cómo te sentiste al terminar el taller? 

3. ¿Ha cambiado este sentimiento al paso del tiempo? ¿De qué manera? 

4. ¿Cómo te has sentido después del taller? 

5. ¿Qué has aplicado de lo que aprendiste? 

6. ¿Crees que te ha servido lo que aprendiste? 

7. ¿Has tenido dudas de lo aprendido en el taller? ¿Cuáles? 

8. ¿Qué has hecho para resolverlas? ¿Has consultado el manual? 



• 

Apéndice D 437 
Intervención cognitivo-conductual y diabetes 

9. ¿Crees que seguirás aplicando lo aprendido? ¿Por qué? 

10. ¿Consideras importante lo que aprendiste? ¿Por qué? 

11. ¿A mejorado el promedio de glucosa en sangre? ¿Cómo te has dado cuenta de 
eso? 

12. ¿A mejorado tu comunicación con los miembros de tu familia? ¿De qué manera? 

13. ¿Ha podido manejar el estrés a partir de lo comentado en el taller? ¿Cómo? 

14. ¿Han reducido tus temores en cuanto a la enfermedad a partir del taller? 
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Apéndice O 438 
Intervención cognitivo-conductual y diabetes 
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GUÍA PARA ADOLESCENTES CON 
DIABETES MELLITUS TIPO 1 

11 - 14 AÑOS 

eXpres-@-te 

TEMARIO 

INTRODUCCIÓN 

CAPÍTULO l. DIABETES MELLITUS 
Tipos de diabetes 
Reacciones psicológicas 
Síntomas 
Complicaciones 

• 

Factores de riesgo para complicaciones 

CAPÍTULO 2. CONDUCTAS DE SALUD Y TRATAMIENTO 
Conductas saludables y no saludables 
Insulina 
Dieta balanceada 
Ejercicio 
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Desarrollo físico 
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Conducta no asertiva 
Conducta agresiva 

CAPÍTULO 6. ESTRÉS 
Estrés y diabetes 
Soluciones para el estrés 
Tipos de creencias 
Solución de problemas 

CONCLUSIÓN 

RECURSOS DE APOYO 

• 

INTRODUCCIÓN 

Esta guía está dirigida a los adolescentes entre 
11 y 14 años, que tienen diabetes mellitus tipo 1. 

Aquí encontrarás información relacionada con 
la ésta, que te ayudará a entender mejor los cambios 
que esta enfermedad causa en tu vida y conocer lo 
más importante, como por ejemplo: qué es la 
diabetes, qué pudo haber ocasionado que la tuvieras, 
y cuáles son las complicaciones. Te puede servir 
además, cuando tengas alguna duda y no sepas a 
quién preguntar. 

¿Sabes?, la adolescencia es un momento difícil 
de atravesar, tanto para ti como para tus padres. 
Aquí hallarás información relacionada con esta etapa 
del desarrollo, que te ayudará a entender los cambios 
en tu cuerpo, tus sentimientos y forma de pensar. 
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También aprenderás cómo llevar una mejor ~ 
relación con tus familiares, amigos, compañeros y ro 
todas las personas que forman parte de tu vida y 5. 
encontrarás información y ejemplos que te serán de g· 
utilidad para saber cómo controlar los miedos que o 
tienes por la diabetes. JS 
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En ocasiones no sabemos qué ~· 
hacer cuando se presenta un o 
problema, con esta guía te g 
ayudaremos a entender y seguir los §- )> 

pasos para solucionar estas 2- -u 
situaciones de la mejor manera. m ~
Además, aprenderás con diferentes'< ~ 
ejercicios a llevar tú mismo el ffi: ro 
tratamiento de tu enfermedad: g m 
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ejercicio, dieta, mediciones de glucosa y aplicación 
de insulina. 

Recuerda que es muy importante cuidar 
nuestro cuerpo, pero no sólo eso, tenemos que estar 
atentos a nuestras emociones, ya que los únicos 
responsables de mantenernos en buen estado somos 
nosotros mismos, esto nos ayudará a sentirnos mejor y 
aprovechar al máximo la adolescencia. 

¡Hola, yo soy Paty! 
Y tengo 12 años 

¡Hola, yo soy 
La lo! Y tengo 1 4 

Estamos muy contentos porque nos invitaron a 
estar contigo a lo largo de esta guía para 
adolescentes. Tenemos muchas cosas que platicarte. 

¡Ya verás que juntos vamos a aprender mucho! 

CAPÍTULO 1 
DIABETES MELLITUS 

• 

Te contaré algo 
acerca de mí .. . 

Todo empezó hace cinco años. Recuerdo bien 
ese día, estaba en la escuela y me empecé a sentir 
mal, me daba vueltas la cabeza, mi cuerpo estaba 
débil y veía medio borroso. La maestra se dio cuenta 
y me preguntó qué me pasaba, yo no sabía qué era 
pero no era la primera vez que me sentía así. Le 
hablaron a mi mamá para que fuera por mí y de la 
escuela me llevaron al hospital. 

Hola doctor 
Barrera! Lalo 
se sintió mal 

en la escuela 
y estoy 

preocupada. 

\ 

¡Vamos a 
revisarlo! 
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El doctor me preguntó qué había comido y qué 
era lo que me había pasado. Yo le conté todo lo que 
había sentido en la escuela. Entonces, me dijo que 
me tenía que hacer unos estudios. Cuando llegaron 
los resultados, nos dijo muy seriamente que tenía una 
enfermedad crónica llamada 11 diabetes mellitus tipo 
1 ". 

Yo tenía mucho miedo, no sabía qué era o por 
qué me había dado. Mi mamá se notaba muy 
preocupada y repetía a cada momento que mi 
abuelita había tenido eso. 

~ 
~ 

o 
o 

La d iabetes es una enfermedad en la que 
un órgano de tu cuerpo, llamado 

páncreas, no produce insulina, y la glucosa 
que consumimos y producimos en nuestro 
cuerpo, no se transforma en la fuente de 

energía . 

Después el doctor nos dijo que existen 
diferentes tipos de diabetes: tipo 1, tipo 2, y 
gestacional. Explicó que en la diabetes tipo 1, el 
páncreas no produce insulina; en la tipo 2, el páncreas 
produce insulina, pero no la suficiente; y por último, 
mencionó que la gestacional se presenta en mujeres 
embarazadas. Agregó que debido a que mi 

• 

páncreas no produce insulina, yo padezco la diabetes 
tipo l. 

Después me preguntó cómo me sentía, pues 
cuando a una persona le diagnostican diabetes, su 
estado de ánimo puede cambiar y llegar a sentirse 
deprimida, estresada, con miedo e incluso negar su 
enfermedad. Me dijo que era importante identificar lo 
que estaba sintiendo, para lograr salir adelante y 
manejarlo. 

El doctor Barrera tomó un libro y me mostró 
algunas reacciones psicológicas que pudiera tener: 

Deoresión 
Cuando te dieron el diagnóstico de tu 
diabetes, puedes haber pasado por un 
período de tristeza o preocupación por 

tu futuro. La depresión es un estado 
intenso y persistente, es decir, no 

termina rápidamente y tardas tiempo 
en sobreponerte. Algunos de los 
síntomas son la desesperanza, 

cansancio, trastornos en el sueño y 
llanto constante. Si presentas por dos o 
más semanas algunos de los síntomas 

es mejor que pidas ayuda . 
Si tienes depresión, es difícil adaptarte 
al cuidado de la enfermedad, ya que 
puedes tener problemas para seguir el 
tratamiento, es decir: hacer ejercicio, 
medir la glucosa en sangre, seguir una 
dieta y administrarte insulina, o bien, 

podrías tener dificultades con amigos y 
familiares. 
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Miedo 
El miedo a la sangre 

y a las inyecciones 
puede presentarse 

cuando realizas pocas 
mediciones de glucosa. 

Tengo diabetes 
pero. a mi no me 
va a pasar nada 
si como dulces ... 

~ 

Estrés 
La medición 

constante de 
glucosa en la 

sangre. puede 
causarte estrés y 
ansiedad. que te 

dificulten el 
seguimiento del 

tratamiento. 

Negación 
Unos adolescentes 

pueden negar tener la 
enfermedad. Si 

presentas negación no 
seguirás bien tu 

tratamiento ni la dieta 
o manipularás los 
resultados de la 

medición de glucosa o 
la dosis de insulina. 

La negación te puede 
ocasionar un mal 

control en la 
alimentación. 

llevándote a la 
pérdida o aumento de 

eso. 

• 

Yo le dije al doctor que la verdad sí sentía un 
poco de miedo, especialmente porque me tenía que 
inyectar diariamente. Él me dijo que eso era normal, 
pero que poco a poco me iba a adaptar a la 
enfermedad y que si me cuidaba siguiendo el 
tratamiento, no tendría complicaciones. También me 
aconsejó que si necesitaba hablar con alguien de lo 
que sentía, pensara en una persona en quien pudiera 
confiar, que pudiera ayudarme y que además, 
conociera la enfermedad. Me recomendó ir con un 
profesional de la salud si era necesario, para que me 
apoyara a mí y a mi familia. 

Después yo le pregunté al doctor que por qué 
antes no me había dado cuenta que tenía diabetes, y 
él me contestó que al inicio de la enfermedad no se 
presentan síntomas, pero que después, te puedes 
llegar a sentir cansado. débil, y perder peso 
rápidamente. además aparecen las tres polis: 

La poliuria . que es 
cuando aumenta tu 

producción de orina; la 
polifagia. cuando tienes 

mucha hambre; y la 
polidipsia. cuando te da 

mucha sed. 
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¿Qué es lo peor 
que me puede 

pasar? 

Lalo, tú eres una 
persona normal, pero 

debes cuidarte. 

Después de oír todas sus recomendaciones, le 
pregunté qué era lo peor que me podía pasar por 
tener diabetes, y me dijo que yo soy una persona 
normal, sólo que tengo que tener ciertos cuidados 
para mantenerme con buena salud. 

Me platicó de una paciente, Paty, que como 
yo, es muy joven y tiene diabetes. Cuando él la 
conoció estaba un poco pasada de peso, pero 
después de que le dijeron que tenía diabetes, se 
empezó a cuidar y mejoró en muchos aspectos de su 
vida. 

Después me explicó que si no seguía las 
recomendaciones podría tener complicaciones como: 

Hipoglucemia (glucosa en la sangre menor a 
70mg/dl) 
Hiperglucemia (glucosa en la sangre mayor a 
140 mg/dl) 
Hipertensión (presión alta) 
Retinopatía (disminución en la visión o 
ceguera) 
Neuropatía periférica (problemas en los pies) 
Nefropatía diabética (problemas en los riñones) 

• 

Me dijo que la hipoglucemia es cuando el nivel 
de glucosa baja mucho en la sangre. Me explicó que 
era muy importante saber reconocerla, porque es una 
de las complicaciones más frecuentes en las personas 
con diabetes que se inyectan insulina. 

Los síntomas de la hipoglucemia son: 
- hambre - náusea 
- sudoración - boca seca 
- temblor - visión borrosa 
- palpitaciones aceleradas 

Entonces me di cuenta que eso era lo que yo 
había sentido en la escuela, y que por eso había 
tenido que ir al doctor. 

Después me dijo que hay signos leves que son: 
sudoración, palidez y taquicardia, que es cuando el 
corazón te late muy rápido; y signos graves que son a 
inconsciencia, hipotermia que es cuando la ~ 
temperatura de tu cuerpo baja mucho y convulsiones. ro 
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Las causas de 
hipoglucemia pueden 

ser: 
Inyectarse más 
insulina de lo 
preescrito por un 
doctor. 
Hacer demasiado 
ejercicio. 
Saltarse alguna 
comida. 
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Cuando tengas hipoglucemia: 
l. Haz una medición de glucosa. 
2. Si es menor de 70 mg/dl tómate 
medio vaso de jugo de naranja, 
refresco, 1 cucharada de miel o 2 de 
azúcar, o 5 caramelos. 
3. Vuélvete a medir la glucosa. 
4. De no normalizarse ven conmigo o 
con algún otro doctor. 

Me explicó que a diferencia de la 
hipoglucemia, la hiperglucemia es cuando el nivel de 
glucosa en la sangre se encuentra por arriba de 140 
mg/dl. 

Los síntomas de la 
hiperglucemia son: 

Glucemia elevada 
Sed excesiva 
Orina frecuente 
Somnolencia (sueño) 
Pérdida de peso 
Agotamiento 
Vista borrosa 
Calambre en piernas 

Las causas de la hiperglucemia pueden ser: 
Enfermedades (infecciones) 
Problemas del corazón, circulación y 
accidentes graves. 
No tomar el medicamento o la dosis adecuada 
de insulina. 
Suspender el ejercicio si se hacía de forma 
regular. 
Comer en exceso, principalmente 
carbohidratos. 

• 

El doctor Barrera me recomendó que para 
evitar esta complicación, debía medir el nivel de 
glucosa antes y después de comer, en la madrugada, 
e incluso cada cuatro horas si fuera necesario. Me dijo 
que evitara la deshidratación tomando muchos 
líquidos sin azúcar, y que ajustara la dosis de insulina 
según la medición de glucosa. Además, no debo 
hacer ejercicio en exceso, y en caso de tener náusea, 
vómito, confusión mental o respiración agitada, debo 
acudir a él inmediatamente. 

Luego, mencionó que si no sigo bien mi 
tratamiento, se puede elevar mi presión arterial, siendo 
la normal 120/80, y que si no se controla puede ser 
peligroso para el corazón, ya que usa más energía 
para bombear sangre a todo el cuerpo. A ésto le 
llamó hipertensión. 

También habló acerca de la retinopatía, que ~ 
afecta las "arterias de la retina" (membrana interior ~ 
que tapiza el fondo del ojo). ro 
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casi nunca se siente dolor. 
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Pero me dijo que puedo llegar a tener la vista §: 
borrosa y que si no me atiendo a tiempo ¡puedo E-~ 
perder la vista para siempre! Yo me asusté, pero me ~ ~
dijo que, con un control anual o semestral de la retina, '< ~ 
mis consultas con él, y seguir bien mi tratamiento, no ~ ro 
tenía de que preocuparme. g m· 
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Le pregunté cuál era la otra complicación, la 
que tiene un nombre raro y él me dijo que era la 
neuropatía periférica, en la que se pierde la 
sensibilidad de la piel. Si no se tiene cuidado se puede 
presentar el "pie diabético", y eso es cuando se 
reduce o incluso se pierde la sensibilidad en los pies. 

Síntomas de la neuropatía periférica: 
Hormigueo 
Pinchazón 
Calambres 
No sentir presión , frío o calor en manos y/o 
piernas 

Agregó, que si no se cuida a tiempo puede 
llegar a deformar los huesos de los pies y causar 
úlceras graves, a esto le llaman "Pie de Charcot" y en 
el peor de los casos se tiene que amputar. 

¿Qué puedo 
hacer para 
evitar el pie 
diabético? 

~ S . 

( 

Usar zapatos cómodos, calcetines 
ajustados, evitar uñas enterradas, 

y revisar tus pies todos los días 
después de bañarte para 

detectar cualquier cosa a tiempo. 

~ . . 

Por último me explicó la nefropatía diabética, 
que consiste en un daño en el funcionamiento del 
riñón, pero puede y debe prevenirse llevando un 
control glucémico, a través de las mediciones diarias 
de azúcar en la sangre. 

• 

Estos son algunos factores de riesgo para 
complicaciones. ¡Recuerda que está en tus manos el 

cuidado de tu salud! 

1 . Altos niveles de 
azúcar y grasa la en 
sangre. 
2. Presión alta 
3. Tabaquismo 
4. Sobrepeso 
5. No hacer ejercicio 
6. Obesidad 
7. Estrés 
8. Mala alimentación 

¡Yo sé que 
puedo! 
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Me recalcó que es importante asistir cada seis g 
meses al doctor, como mínimo, para que me hagan o: 
los exámenes de laboratorio. ~ 
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Sé que es difícil seguir el tratamiento que me ~ . ...... 
dio el doctor Barrera, pero también sé que desde que <t 
fui con él, y sigo sus recomendaciones, me siento b 
mejor. Ya no estoy débil, ni con náuseas, y además g 
tengo muy buena salud. Todos en la familia hemos g-
aprendido a sobrellevar la enfermedad. 2- -6-
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CAPÍTULO 2 
CONDUCTAS DE SALUD Y TRATAMIENTO 

El Dr. Barrera me preguntó si tenía alguna duda 
de lo que me había explicado, yo le dije que sabía 
que iba a ser difícil acostumbrarme a todo eso, pero 
que había comprendido. Después comenzó a 
hablarme acerca del tratamiento de la diabetes, y 
dijo que hay que seguir ciertas conductas de salud y 
evitar las conductas no saludable'.:IJ.---------

¿Qué es 
una 

conducta 
de salud? 

Es todo lo que haces 
para mantener tu 
bienestar físico y 

emocional, por ejemplo, 
no fumar. 

Entonces, ¿las conductas 
no saludables son fumar, 
no hacer ejercicio y todo 

aquello que ponga en 
riesgo mi bienestar? 

Así es, veo que has comprendido. Otros 
ejemplos de conductas saludables son: 
Dormir al menos de seis a ocho horas 
diarias . 
No ingerir o inyectarse sustancias 
adictivas. 
Hacer ejercicio. 

Alimentarse sanamente. 

¿Qué tengo que 
hacer para que se 

me quite? 

9J fi 
' 

( 

• 

La diabetes es una 
enfermedad crónica, eso 

quiere decir que no se cura, 
pero sí se puede controlar. 

¡No te preocupes vas a estar 
bien! 

El doctor me explicó que el tratamiento de la 
diabetes tipo 1 consiste en conductas de salud que 
son: inyecciones de insulina, automonitoreo (que son 
las mediciones de glucosa en la sangre), ejercicio 
moderado y dieta balanceada. 

Yo empecé a llorar porque no quería que me ~ 
inyectaran. Mi mamá me abrazó y me dijo que ella < 
me iba a ayudar para que yo sólo aprendiera a ~ 
hacerlo, y que después ya no se me iba a hacer difícil. §~ 
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El doctor dijo que me puedo inyectar en mis 8 
brazos, panza, pompas, y en mis muslos. Y dijo que era '§ 
importante que cambiara con frecuencia el lugar ~ 
donde me inyecto. 9 
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Le pregunté que cuántas veces me tenía que g_ 
inyectar, y me dijo que todos los días antes de cada 25 )> 

comida, pero que también iba a depender del tipo de e -g, 
insulina que me recetara, ya que existen distintos tipos. ~ g_ 
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La insulina es una hormona que el 
páncreas produce en nuestro 

cuerpo, y lo que hace es ayudar a 
las células a absorber la glucosa que 

tomamos de los alimentos, para 
usarla como energía. 

Después de explicarme lo que es la insulina, le 
dije que no entendía el término de glucosa. El doctor 
me dijo que la glucosa es el azúcar en la sangre, y que 
mi páncreas no estaba produciendo insulina suficiente 
para que la glucosa estuviera en la cantidad 
adecuada en mi cuerpo. Me especificó que la 
cantidad adecuada de glucosa en la sangre antes 
de las comidas es de 70 a 120 mg/dl (miligramos por 
decilitro). Luego me enseñó unas tablas con los tipos 
de insulina. 

Tipos de insulina 

De acción De acción breve De acción 
rápida (Lipros y iRl intermedia (NPH) 

Aspart) *Comienza a *Comienza a 
*Comienza a actuar en 39 min. actuar en 1 ó 3 
actuar en 5 a 15 *Disminuye el horas. 
minutos. nivel de azúcar *Disminuye el 
*Disminuye el en la sangre en 2 azúcar en 6 a 12 1 

azúcar en la a 5 horas. horas. 
sangre en 45 a *Su efecto se *Su duración se 
90 minutos. pierde después prolonga de 16 a 
*Su acción deja de 5 a 8 horas. 24 horas. 
de tener efecto 
en 3 ó 4 horas. 

• 

De acción Mezcla de De acción 
muy insulina Qrolongada, 

duradera, (insulina NPH ultralenta (U) 
glargine e insulina *Comienza a 
(Lantus) simple) actuar en 4 a 

*Comienza a *Actúa en un 6 horas. 
actuar en 1 período de 30 *Disminuye el 
hora. minutos. azúcar en 
*Disminuye el *Deja de ocho a veinte 
nivel de actuar horas. 
azúcar de después de *Su acción se 
una manera 1 6 a 24 horas. prolonga de 
uniforme. *Disminuye el 24 a 28 horas. 
*Pierde su nivel de 
efecto a las azúcar en la 
24 horas. sangre en 7 u 

8 horas. 

Me explicó que medir mi glucosa me iba a ~ 
servir para saber cuánta insulina debo inyectarme. Me ~ 
dijo que es importante que me mida la glucosa ro 
mínimo 3 veces, lo ideal es que me mida 7 veces al ~ 
día. g~ 
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Yo no entendía bien cómo iba a saber que mi~ 
glucosa estuviera entre las cantidades normales que ~ 
antes me había explicado, pero me dijo que no me ~
preocupara, que él me iba a enseñar a medirla con o 
un glucómetro. g 
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El doctor nos explicó que un glucómetro es un 2-~ 
aparato, como una pequeña computadora que mide O> ~
la glucosa. Además, teníamos que comprar unas'< 9: 
tiritas para poner una gotita de sangre, y unas ~ ~ 
lancetas que son unas pequeñas agujas. g m 
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~ Glucómetro 

El doctor me dijo que hiciéramos la prueba, 
para que yo viera como se hacía. Primero tomó una 
lanceta y la colocó en un aparato en forma de pluma, 
después limpió uno de mis dedos con un algodón con 
alcohol. Yo cerré lo ojos, pensé que me iba a doler 
mucho. 

Cuando me di cuenta ya me había picado, no 
me dolió nada. Después puso una gota de sangre en 
la tirita y la metió dentro del glucómetro. Pocos 
minutos después apareció en una pantalla un número, 
que era mi nivel de glucosa en la sangre. 

Después me recordó que debía hacer ejercicio 
frecuentemente. El doctor me explicó que tenía que 
hacer media hora a diario. Era importante que hiciera 
ejercicio, pero no demasiado porque esto podría bajar 
mucho la glucosa en la sangre y me haría daño. Él me 
recomendó hacer ejercicio de bajo impacto como 
por ejemplo: natación, bicicleta, caminata, baile o 
pesas. 

• 

De preferencia debo hacer ejercicio en la 
mañana después de comer; ya que si lo realizo en la 
noche puede darme una hipoglucemia o quitarme el 
sueño. Recuerdo que me dijo que debía empezar con 
un calentamiento y terminar con un enfriamiento. El 
ejercicio no debe causarme dolor ni ser muy intenso, 
sino ser moderado. 

El doctor me dijo algunas de las ventajas que me 
traería el hacer ejercicio como: 

Reducir la presencia de riesgos 
cardiovasculares como infartos e hipertensión 
arterial. 
Tener mayor fuerza y flexibilidad 
Tener una sensación de bienestar 
Y disminuir el sobrepeso 

Pero hay que tener cuidado, ya que hacer 
ejercicio en exceso puede provocar hipoglucemia y 
complicaciones graves. 

Me preguntó que si en la escuela comía mucha 
comida chatarra. Y yo le tuve que decir la verdad, 
porque siempre en el recreo con mis amigos comía 
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chicharrones con salsa que vende Doña Mary. El 8 
doctor me contestó que podía comer muchas cosas, co 
pero que debía seguir una dieta, mi alimentación no ~ 
debía tener muchas grasas o cosas dulces. Me dijo ~ 
que por ningún motivo dejara de comer a mis horas, g 
ya que esto también baja la glucosa. 5_ 
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El doctor me explicó que para determinar una 2-~ 
dieta se deben tomar en cuenta las características de ~ ~
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Después me platicó que mi cuerpo toma los 
nutrientes que necesita de los alimentos que 
comemos. 

Los nutrientes para mantener la salud 
son: carbohidratos o azúcares, 

proteínas, grasas, vitaminas, minerales 
v aoua. 

Además, me dijo que se recomienda que las 
calorías que consumimos diariamente, provengan en 
un 50 a 60 % de carbohidratos o azúcares, de 15 a 1 0% 
de proteínas y 30% o menos de las grasa. 

El nivel de carbohidratos debe variar según la 
edad y actividad de la persona con diabetes. Para 
los jóvenes con diabetes, se sugieren cantidades 
mayores de carbohidratos que para los adultos o 
personas de edad avanzada. Después me dijo que 
existen 2 tioos de azúcares o carbohidratos: 

Simples: 
Aumentan rápidamente la 

glucosa en sangre y los 
encuentras en frutas, 

caramelos, mermeladas y 
refrescos. (Deben usarse con 

moderación, en caso de 
presentar hipoglucemia o 

baja de azúcar). 

Complejos: 
Aumentan más lento la 
glucosa en sangre, y las 
encuentras en harinas, 
galletas, pan, papas, 

camote, betabel, cereales 
de trigos, maíz y avena, arroz 

y leguminosa. (Se pueden 
usar en las colaciones} . 

• • 

• 

El doctor me dio tres recomendaciones para 
mejorar mi alimentación: 

1. Aumentar mi consumo de fibras, ya que 

intestino y proporcionan un mejor (7'\ 
favorecen el funcionamiento del ' 

control de glucosa y colesterol. V 
Ejemplos: frijoles, avena, nopal, 
papa, verduras y frutas con cáscara. 

2. Reducir el consumo de grasas, principalmente 
las de origen animal. 

3. Evitar el consumo de azúcares industrializados o 
procesados. Ejemplos: comida chatarra, 
pastelitos y frituras. 

Bueno, esto que te platico ya fue hace 
tiempo, ahora ya estoy muy tranquilo, tengo 

muchos amigos y llevo una vida normal, 
como cualauier otro adolescente. 

Espero que mi experiencia te ayude de alguna 
manera a resolver las dudas que puedas tener sobre la 
diabetes mellitus tipo 1. 
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CAPÍTULO 3 
ADOLESCENCIA 

Ello es mi o migo Liz y te 
vamos o platicar lo que 

aprendimos en uno plática 
de adolescencia. ~ 

H 
El otro día estábamos en la escuela y vimos un 

anuncio de una plática sobre adolescencia, nos 
interesó mucho porque los temas que iban a tratar 
eran cosas que estamos viviendo en este momento. 
Nos pusimos de acuerdo para preguntarles a nuestros 
padres si nos dejarían ir. Ellos estuvieron de acuerdo, 
así que al día siguiente fuimos a comprar los boletos y 
entramos a la plática. 

Te quiero platicar un poco acerca de los temas 
que escuchamos, porque sé que tú también estás 
pasando por esta etapa, y aunque tal vez algunas 
cosas ya las sabes, siempre puedes aprender algo 
nuevo, ¡ojalá que te sirva! 

La conferencista comenzó diciendo que, la 
adolescencia es una etapa que comienza con la 
pubertad y termina cuando las personas toman los 
papeles y responsabilidades de los adultos. 

• 

La pubertad es un 
período de cambio en 

el que se alcanza la 
madurez sexual y lo 

capacidad para 
reproducirse. 

También comentó que es quizá la época más 
complicada del ciclo de la vida, y Liz y yo estuvimos 
de acuerdo con eso. 

Dijo que en lo 
adolescencia se da un 

desarrollo en el área 
física , cognoscitiva o 

del pensamiento, 
social y emocional. H 

~ .... 
Nos explicó que en el desarrollo físico de las ~ 

mujeres, se ven cambios en el crecimiento de estatura ~ 
antes que los hombres, crecimiento y maduración de Q. 

los ovarios, útero y vagina, crecimiento de los senos, g· 
del vello púbico y axilar, ensanchamiento de caderas 8 
y aumento de la profundidad en la pelvis, cambios en cg 
la piel (aparición de acné) y menstruación. a: 

< o 
Y en los hombres se ven cambios como: 

crecimiento y maduración del pene, 
testículos, próstata y vesículas seminales, 
aparición de vello púbico, axilar y 
facial, cambio de voz, ensanchamiento 
de hombros, cambios en la piel 
(aparición de acné) y primera 
eyaculación de semen. 

i 
1 

(") 
o 
~ 
c. 
~::t> e: -o 
Q) CD• 
-::J 
'<9-: 
e_ O 
-·CD 
~m 
~~ 
(l)Ol 
en ~ 



También explicó lo que es la menstruación, y nos 
comentó que la primera se llama "menarquia". Dijo 

que indica una señal de madurez 
sexual, que además aumenta la 
conciencia de tu femineidad y 
tienes mayor interés en arreglarte 
y relacionarte con el sexo 
opuesto. 

Aunque por otro lado puede causar en las 
mujeres un sentimiento de incomodidad y vergüenza, 
y explicó que muchas veces las personas no quieren 
hablar de eso y lo ven como un tabú, es decir, como 
algo de lo que no se debe hablar. 

Por eso, mientras más preparada esté una 
mujer, tendrá menos estrés, pues si no tiene 
información, o ésta es equivocada, los recuerdos de la 
menarquia pueden ser desagradables. 

Mencionó que el momento en el que se inicia 
la pubertad tiene un papel importante en el desarrollo 
de la identidad. ¿A qué se refiere ésto?, a que en esta 
etapa los adolescentes se centran en buscarse a sí 
mismos y comprenderse, intentan descubrirse y 
entender por qué suceden tantos cambios y 
situaciones nuevas. 

Después, la conferencista mencionó que se da 
también un desarrollo cognoscitivo o del 
pensamiento, y nos habló de las características típicas 
de éste. 

• 

Las características del desarrollo cognoscitivo son: 
*Encontrar errores en las personas adultas, como 
papás y maestros. 
*Reflexionar sin observar algo tangible. Puede 
fundamentar sus puntos de vista . 
*Establecer planes a futuro distinguiendo lo real de lo 
posible. 
*Discutir y llevar la contraria. 
*No saber qué quieren, sienten o piensan. 
*Dificultad para comunicar sus deseos e inquietudes. 
*Creer que sólo su opinión esta bien. 
*Sentir que los demás los están viendo todo el tiempo. 
*Creer que lo que piensan y sienten sólo les pasa a 
ellos y a nadie más. 
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Después habló del desarrollo social y g~ 
emocional y dijo que, durante esta etapa se alcanza y 8 
se refuerza la identidad personal y social. El (O 

adolescente empieza a comportarse como la ~ 
sociedad le indica, según su sexo, por ejemplo, los ~ 
hombres juegan fútbol y las mujeres comienzan a g 
maquillarse. También mencionó, que después de :J 

descubrir su identidad, el adolescente se orienta hacia g- l> 
la amistad y aceptación dentro de un grupo, pues el 2- -o 
sentimiento de pertenecer a éste, se vuelve cada vez ~ ~
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Explicó que en esta etapa, se logra una 
independencia, en la que hay una separación de sus 
pensamientos y emociones acerca de su familia, 
además, se forman lazos más fuertes con el grupo de 
amigos. 

Las característicos del desarrollo 
social y emocional son: 

No les gusta que les digan que 
hacer con su tiempo libre, su 
dinero y su sexualidad. 
Interés por el romance y la 
sexualidad. 
La amistad ayuda a socializar y 
hace sentir pertenencia o un 
grupo. 

En cuanto al desarrollo emocional, nos 
comentó que por ser adolescentes, tenemos un 
carácter muy cambiante, quizá si comprendiéramos 
mejor nuestras emociones no reaccionaríamos de 
manera diferente a cada rato e incluso podríamos 
controlarnos. 

Habló acerca de que las emociones son 
sentimientos subjetivos, es decir dependen de cada 
uno, y van acompañados por una o varias reacciones 
fisiológicas, como rápidos latidos del corazón y 
sudoración en las manos, que provocan una 
conducta expresiva como sonreír o llorar. 

Mencionó que las conductas expresivas que 
demostramos ante los demás cuando 
experimentamos una emoción, van a depender de las 
vivencias que hayamos pasado. Por ejemplo, si nos 
enojamos y experimentamos ira, podemos reaccionar 
llegando a insultar, gritar, llorar o golpear, y otra 

• 

persona puede reaccionar de la misma forma si está 
triste. Es decir, las expresiones emocionales en las 
personas pueden ser parecidas, pero la emoción que 
experimentan es completamente distinta; son 
subjetivas pues en cada persona es diferente. 

También comentó que en la adolescencia te 
fijas más en los cuerpos de tus amigos; de modelos, 
deportistas o artistas; y los empiezas a comparar con el 
tuyo. Y nos dijo que el mayor interés de los muchachos 
es la fuerza física, ser altos y musculosos. Mientras que 
en las mujeres lo más importante es el peso, por esto, 
muchas jóvenes hacen dietas para permanecer 
delgadas, no ser criticadas por los demás, y ser 
aceptadas por los muchachos. 

Dijo preocupada, que por todo esto, pueden 
surgir trastornos alimenticios como la anorexia y la 
bulimia. Claro que nosotras no entendíamos a lo que 
se refería. Pero ahí nos explicó que algunas personas ;a. 
se sienten y se ven gordas (ellas mismas) aunque ~ 
estén muy delgadas. _ ~ ~ 
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Nosotras hicimos algunas anotaciones sobre 
esto: 

Anorexia: Cuando la persona se niega a estar en el peso 
normal o por arriba de los normal, tomando en cuenta la 

edad y la talla. Es un miedo muy grande a engordar. 
Deja de comer o ingiere muy pocas calorías para no subir 
de peso. En ocasiones, estas personas llegan a pesar 25% 

menos de lo aue deberían. 

Bulimia: Cuando la persona come mucho en un tiempo 
muy corto, y después toma laxantes (productos que 
facilitan la expulsión de los desechos del intestino), o 
puede también obligarse a vomitar lo que ha comido . 

Liz, ¿te acuerdas 
cuando Mary se puso 
mala porque no había 

comido? 

Sí, y que se sentía 
gorda aunque 

estuviera súper flaca. 

H\ 
Mary siempre después de comer se levanta al 

baño. Un día nos invitó a comer a su casa, la comida 
estaba súper rica. Después de comer, ella fue al baño 
como siempre. Mientras la estábamos esperando en 
el comedor, Liz escuchó ruidos raros, preocupadas 
fuimos al baño y encontramos a Mary provocándose 
el vómito, Liz le preguntó qué le pasaba y le dijo que 
se sentía mal. Después de saber lo de la bulimia, 

• 

supimos qué era realmente lo que había pasado ese 
día. 

Liz y yo ya nos estábamos entreteniendo con la 
plática, cuando presentaron a una psicóloga, que nos 
iba a hablar sobre la sexualidad. 

Hola, soy la Licenciada 
Rosa y les voy a platicar 

sobre la sexualidad en la 

Cuando nos dijo que íbamos a hablar de 
sexualidad todos nos empezamos a reír porque nos dio 
pena. 

La psicóloga comenzó diciendo que sabía que ~ 
en la escuela nos enseñaban las partes de nuestro < 
cuerpo, así que ella nos iba a hablar de lo que ~ 
sentimos y pensamos en la adolescencia con respecto §~ 
al sexo opuesto. ::J 
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Nos dijo que los adolescentes ven a la'§ 
sexualidad según la época y el lugar en que les tocó ~ 
vivir. Es normal que empieces a salir en grupos de 9 
hombres y mujeres y ya no sólo con compañeros de tu 8 
mismo sexo. Dejas de ver a los amigos como sólo eso, 5. 
y te sientes extraño cuando se te acercan. Te ~ )> 

comienza a atraer físicamente el sexo opuesto y e~
comienzan las relaciones de noviazgo. ~ 5. 
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En ese momento la psicóloga dio un receso y 
nos fuimos a platicar a la cafetería, ahí se acercaron 

')S chovos que estuvieron sentados junto a nosotras 
en la plática y nos preguntaron si se podían sentar con 
nosotras. Se presentaron como Lalo y Javier, y 
estuvimos platicando hasta que nos llamaron otra vez 
a la sala. 

La psicóloga continuó la conferencia hablando 
sobre la drogadicción y el alcoholismo, que son de los 
problemas que más afectan a los jóvenes. Ésto se da 
cuando los adolescentes abusan de estas sustancias y 
se hacen dependientes de ellas. 

Algunas causas del 
consumo del alcohol y 

otras drogas son: 
Curiosidad 
Sentirse bien 
Reducir el estrés 
Sentirse adultos 
Pertenecer a un grupo 

• 

Algunos de los factores de riesgo o 
disparadores, para que los adolescentes empiecen a 
consumir drogas y/o alcohol son: familiares que han 
abusado o abusan de sustancias, depresión, baja 
autoestima y sentir que no son aceptados y/o queridos 
en un grupo. 

La psicóloga explicó que según la frecuencia 
del consumo de la droga, existen diferentes tipos de 
usuarios. 

Experimental: Es la persona que no 
compra la sustancia, sólo la consume por 
una vez, para probar. 

Social: No compra la sustancia, pero a 
veces la consume. 

Funcional: Es quien compra la sustancia 
pues la necesita para vivir, la usa en 
distintas situaciones, sin embargo, sigue trabajando, 
estudiando y saliendo con amigos y familiares. 
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Disfuncional: Es quien compra la sustancia, la necesita g~ 
para vivir y además deja de ser funcional en su vida: o 
trabajo, amigos, escuela, familia. Esta persona t8 
necesita tratamiento para superar su adicción. ~ :e:· 

o 
Explicó que el proceso de dependencia, es o 

decir, de adicción, se da de la siguiente manera: g 
a. 
e 

Esporádicamente: Cuando se usa la sustancia en ~ ~ 
Q) <D· 
-::J algunas ocasiones. 
'<9: 

Dependencia psicológica: Cuando se usa la sustancia ~ ~ 
porque "se siente padre". g m 
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Tolerancia: Cuando con el tiempo necesitas cada vez 
más cantidad de sustancia para sentir sus efectos. 

Dependencia física: Cuando tu organismo ya te pide 
la sustancia para sentirse bien. 

Síndrome de abstinencia: Cuando la 
persona siente molestias cuando deja 
de tomar la sustancia. El abuso de 
sustancias puede causar problemas 
muy graves en la familia, con los 
amigos y en la escuela o trabajo, 
además tiene consecuencias para la 
salud física y mental. 

La psicóloga nos habló de unos casos de 
adolescentes que creyeron que las drogas no les 
harían daño, gero 

a querer más si 
me drogaba. Y 
ahora no tengo 

amigos. 

Pensé que lo podía 
dejar cuando yo 

quisiera. Y me haría 
más fuerte pero 
ahora estoy muy 

delgado. 

• 

La psicóloga concluyó la plática diciendo que 
debemos evitar juntarnos con personas que consuman 
drogas o alcohol, y que es importante sentirnos 
seguros y demostrarlo al negarnos a probarlo si alguien 
nos ofrece. Nos aconsejó pedir ayuda a quien 
tuviéramos confianza en caso de sentirnos deprimidos 
o tener algún problema que no pudiéramos resolver. 

Al terminar la conferencia, Lalo nos comentó 
que le parecíamos conocidas. Nos preguntó en qué 
escuela íbamos y nos dimos cuenta que estudiábamos 
en la misma escuela. Entonces, quedamos de vernos 
ahí. 

Mi mamá llegó por nosotras y nos despedimos 
de Lalo y Javier. Liz y yo le platicamos a mi mamá que 
salimos muy contentas de la plática, pues aprendimos 
mucho y además nos dimos cuenta de que algunas 
cosas que comentaron nos pasan en este momento. 

Yo personalmente, me quedé con algunas 
dudas, pues a veces por tener diabetes, siento que mis 
papás me sobreprotegen, y me puse a pensar que tal 
vez tiene alguna relación con el hecho de que soy 
una adolescente. 
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la diabetes en la adolescencia 

Mamó, le voy a 
platicar al doctor 
lo que aprendí en 
la conferencia de 

ayer. 

~ fr 
' 

( 

Claro que sí Lalo, por 
cierto, hoy te toca cita 

con él, .?.no? 

Después de platicar con mi mamá, ella me 
acompañó a mi cita con el Dr. Barrera. Cuando pasé 
a consulta con él, le hablé acerca de la conferencia 
sobre adolescencia. 

El doctor me comentó que la adolescencia es 
una etapa difícil para muchos jóvenes y que a veces 
los cambios que se presentan en esta etapa, 
dificultan que se siga correctamente el tratamiento de 
la diabetes. 

Después me dijo que era posible manejar la 
diabetes en la adolescencia y que es necesario tomar 
en cuenta que: 

Los demás consideren tus intereses, necesidades y 
aspiraciones en el plan de tratamiento. 

~ Negociar con tu familia y doctor te da 
algo de autoridad y puede reducir el 

l / sentimiento de que la enfermedad 

• 

dificulta tu paso a la adultez. 

Como es una etapa en la que se busca 
independencia y se requiere de dependencia 
para afrontar la diabetes. Es necesario equilibrar 
ambas necesidades con la escuela y en la 
comunicación con tu familia. 

El doctor me recordó que la diabetes tipo 1 
establece demandas tanto en el adolescente como 
en su familia. Me dijo que el tratamiento puede traer 
cambios positivos o negativos en las relaciones con mis 
amigos, mi desempeño en la escuela y deportes, mi 
alimentación, viajes y en las relaciones con mis 
familiares, pero el que los cambios sean positivos 
depende de mí. 

Después me aconsejó que trabaje en equipo 
con mis padres y con él (doctor), que durante mis 
consultas le diga mis dudas y comentarios, que sea ;a 
precavido y tenga consideraciones, como hacer una ~ 
lista de teléfonos en caso de alguna emergencia, y ~ 
que hable con mis padres de los temas importantes de Q. 

la vida con confianza, tolerancia, paciencia y g· 
comprensión. o o 
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CAPÍTULO 4 
AUTOCONTROL 

El otro día llegó una invitación a mi casa para el 
cumpleaños de mi amigo Tony, cumplía 14 años. 

Recordé que antes era un muchacho 
con algo de sobrepeso, pero después de 
las vacaciones de verano regresó a la 
escuela muy diferente, más delgado y 
fuerte. A todos nos sorprendió mucho, 
porque sabíamos que él siempre había 
tratado de hacer dieta y ejercicio, pero 
no podía adelgazar. 

El día de la fiesta llegó, y mi mamá me llevó a 
su casa, como llegué un poco temprano Tony me 
platicó, que había logrado ese físico porque fue con 
una nutrióloga para que le diera una dieta, pero que 
además su tía que era psicóloga le aconsejó seguir un 
programa de autocontrol. 

A~=~ 

Me explicó que el autocontrol es como un 
programa de pasos, que incluye estrategias para 
controlar o modificar nuestra conducta para alcanzar 
metas a largo plazo. 

Cada quien es el director de su propia 
conducta y es como si una persona fueran dos. Una 
que es la que quiere cambiar una conducta y otra 
que es la que observa y evalúa las conductas. 

• 

Me habló acerca de los pasos del autocontrol: 

1. Autorregistro: 

~ 
se observa y se registra la 

conducta que se puso como 
meta, midiendo cuántas veces y 
por cuánto tiempo se presenta , 
intensidad o calidad a lo largo 
del día. Por ejemplo, cuántos 
minutos hiciste de ejercicio. 

2. Autoevaluación: consiste en ver la diferencia 
entre la conducta que se puso como meta y la 
que se realiza. 

3. Autorrefuerzo: cuando te motivas a ti mismo a 
seguir haciendo la conducta que se puso 
como meta. Por ejemplo, ir al cine si se obtiene 
1 O de calificación 

Tony me dijo que aunque al principio le sonó ;a 
complicado, sí le funcionó y se sintió bien con él mismo ~ 
al ser él quien estaba al pendiente de lo que quería ro 
lograr, y no tenía a nadie más que le estuviera ~. 
diciendo lo que tenía que hacer. g· 

() 

Me contó que tal vez eso era lo que yo podía c8 
hacer para medir mi glucosa, porque él sabe que a ~ 
veces se me olvida o me da flojera hacerlo varias ~ 
veces al día. Eso ocasiona que el doctor me llame la o 
atención y reconozco que a veces hasta me da pena g 
cuando estoy en consulta, porque yo sé que ya estoy g- )> 

grande y debería cuidarme por mi propio bien para 2- -o 
estar saludable. n> ~-

'<a. 

Tony me dijo que era importante que en el ~ @' 
momento de proponerme metas, mis objetivos fueran g m .... ~ 
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alcanzables. Y me dio algunos ejemplos de objetivos 
alcanzables que podía establecer para mejorar mi 
estado de salud. 

Objetivos alcanzables: 
Hacer media hora de ejercicio al día. 
Medir los niveles de glucosa cuando menos tres 
veces al día (antes de cada comida). 
Preguntar mis dudas al doctor. 
Hacer la tarea todos los días. 
Tomar seis vasos de agua al día. 
Bajar tres kilos en un mes. 

Después me dio algunos ejemplos de objetivos no 
alcanzables. 

Seguir la dieta perfectamente. 
Medirme la glucosa 15 veces al día. 
Salir siempre bien en los exámenes. 
Conocer todo sobre la diabetes. 
Sacarme puro diez en la escuela. 

Juntos hicimos una hoja para que pudiera 
realizar mi autocontrol del tratamiento de la diabetes. 

Al día siguiente le mostré cómo lo había llenado 
para que me diera su opinión. Ahora tendría que 
hacer mi autoevaluación y autorreforzamiento, ya que 
había realizado bien mi autorregistro. 

difícil realizar 
la conducta 
saludable? 

• 

Fecha: 2 de 

Dieta: Mi amiga me ofreció papitas 
Ejercicio: ______________ _ 
Medición de glucosa: Se me acabaron las 
lancetas 
Insulina· 

Tony me explicó que para realizar el 
autorreforzamiento tengo que conocer qué es lo que 
me motiva a seguir bien mi tratamiento. 
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Un reforzador es dar o quitar algo 
para que aumente una conducta. 

Por ejemplo si te dan dinero por 
lavar el coche, si te exentan 
porque te sacaste diez en el 

examen. 

Existen diferentes tipos de reforzadores: 

El reforzador positivo es el que te da algo para 
que aumente una conducta. Por ejemplo, tus papas 
te dan un premio por sacar buenas calificaciones en 
la escuela. 

El reforzador negativo es el que 
quita algo que no te gusta para 
aumentar la presencia de una 
conducta. Por ejemplo, te quitan 
el lavar los trastes y tirar la basura 
si llegas temprano a tu casa los 
fines de semana. 

• 

Tanto los reforzadores positivos como los 
negativos pueden ser intrínsecos o extrínsecos: 

Reforzador intrínseco: es aquél que se da la 
persona a sí misma, o sea los mismos logros son los que 
hacen que continúe haciendo la conducta. Por 
ejemplo, cuando alguien se pone a dieta, el ver que 
le queda mejor la ropa y el verse al espejo y sentirse 
mejor, es lo que la motiva a seguir con la dieta. 

Reforzador extrínseco: lo lleva a cabo alguien 
más. Por ejemplo, en el mismo caso de la dieta el 
reforzador extrínseco sería que al lograr bajar de peso, 
los amigos te dijeran que te ves muy bien. 

Un reforzador resulta mejor cuando se da 
inmediatamente después de que se presenta la 
conducta que deseas, de nada te sirve que recibas tu 
premio dos meses después. Todos podemos cambiar_ 
una conducta que afecta nuestra salud, sólo es ;:t 
cuestión de querer hacerlo. El autocontrol tiene ~ 
habilidades que te ayudarán a cambiar una ~ 
conducta no saludable por una saludable, notarás la Q. 

diferencia al sentirte bien contigo misma por haber g· 
logrado tus objetivos y al mismo tiempo sentirás un 8 
bienestar físico. <g 
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CAPÍTULO 5 
HABILIDADES SOCIALES 

¿Qué creen 
que pasó? 

Hoy en la mañana se hizo un relajo en la 
escuela porque el maestro de matemáticas creyó que 
Beto se había copiado de mí en el examen. El 
maestro lo empezó a regañar, y como Beto es muy 
corajudo se enojó y le empezó a gritar, hasta creímos 
que lo iba a golpear. Entonces lo mandó a la 
dirección para que la directora le hiciera un reporte. 

Me quedé con la-duda y le hablé en la tarde 
para ver qué había pasado. Me contó que le pusieron 
un reporte y que ya no regresó al salón porque lo 
llevaron con la Licenciada Verónica que es la 
psicóloga de la escuela. Claro que yo le dije: "¡pero si 
no estás loco!" y me dijo que él al principio había 
pensado lo mismo, pero que luego se dio cuenta que 
es muy buena persona y que no atiende a locos, sino 
a gente que como él, no sabe manejar bien sus 
emociones. 

Le pregunté que si entonces le iba a dar 
terapia, pero me dijo que no, que sólo lo iba a ayudar 
para manejar mejor lo que siente y comunicarlo de 
manera correcta a los demás. Yo me quedé con la 
boca abierta porque no sabía de lo que estaba 
hablando, y me contó lo que le explicó la psicóloga: 

• 

Cuando una persona tiene 
una conducta hábil 

socialmente, puede expresar 
sus sentimientos, actitudes, 

deseos, opiniones o derechos 
de manera adecuada en 

diferentes situaciones, 
respetando lo mismo en los 

demás y así puede solucionar 
problemas y evitarlos en el 

futuro. 

Beto comentó que primero no entendió de qué 
situaciones estaba hablando y le dijo que las 
habilidades sociales incluyen situaciones como: 

*Iniciar y mantener 
conversaciones 
*Hablar en público ~ 
*Expresión de amor, ~ 
agrado y afecto. ro 
*Defensa de los propios derechos. 5. 
*Pedir favores g-
*Rechazar peticiones. 8 
*Hacer y aceptar co 
cumplidos y críticas §.: 
*Dar tu opinión. § 
*Disculparse o admitir ignorancia g 

::::l 

La psicóloga le explicó que todos tenemos g. 
derechos que deben ser respetados. Ella mencionó @-~ 
que es importante que aprendamos a responder de m ~
manera adecuada o hábil socialmente, cuando'< ~ 
alguien no respete estos derechos. También me~ ro 
enseñó una lista de derechos básicos que le dio. g m. 
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Derechos básicos 
1. El derecho a mantener tu dignidad y respeto 

actuando adecuadamente, aún cuando la 
otra persona se sienta herida, mientras no violes 
los derechos humanos de los demás. 

2. El derecho a rechazar peticiones sin sentirte 
culpable. 

3. El derecho a expresar tus sentimientos. 
4. El derecho a cambiar tu opinión. 
5. El derecho a ser independiente. 
6. El derecho a pedir información. 
7. El derecho a cometer errores. 
8. El derecho a sentirte bien contigo mismo. 
9. El derecho a tener tus propias necesidades y 

que éstas sean importantes para los demás. 
1 O. El derecho a estar solo cuando quieres. 
11. El derecho a ser escuchado y ser tomado en 

serio. 
12. El derecho a defender tus derechos. 

El primer paso para desarrollar las habilidades 
sociales, es identificar en qué áreas se tienen 
dificultades. Después hay que distinguir, ante la 
violación de un derecho, los tres tipos de respuesta: 
asertiva, agresiva y no asertiva. 

Conducta asertiva 

La psicóloga le explicó que la conducta 
asertiva es la más apropiada en los momentos en los 
que te sientes ofendido, incómodo o molesto. Una 
conducta es apropiada (ni débil, ni fuerte) en el 
momento adecuado. Las conductas asertivas 
resuelven problemas, hacen que se sienta a gusto con 
los demás y consigo mismo, satisfecho, y con control. 

• 

Comentó que para llevarla a cabo podía ejercitar los 
siguientes aspectos: 

No verbal: (aquello que no se dice) 
Contacto visual 
Nivel de voz adecuado 
Habla fluida 
Gestos firmes 
Manos sueltas 

Verbal: (aquello que se dice) 
Yo pienso .. . 
Yo siento .. . 
Yo quiero .. . 
¿Cómo podemos resolver 
esto? 

0 (~ 
Conducta no asertiva 
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En cambio la conducta no asertiva es débil y ~ 
tarda en resolver la situación. Las conductas no ~ 
asertivas ocasionan conflictos con los demás, §: 
depresión, desamparo, imagen pobre de uno mismo, :::s 
perder oportunidades y sentirse sin control y enfadado. 8 

ce 
::S 

También le aconsejó, que para a: 
llevarla a cabo se podía ejercitar en 9 
ciertos aspectos: 8 

No verbal: (aquello que no se dice) 
Mirada hacia abajo 
Postura hundida 
Risitas falsas 
Evitación de la situación 
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Verbal: (aquello que se dice) 
Quizá ... 
Supongo ... 
Me pregunto si podríamos ... 
No crees que ... 

Conducta agresiva 

La conducta agresiva es fuerte y demasiado 
pronto o tarde. Las conductas agresivas ocasionan 
conflictos con los demás, culpa , imagen pobre de uno 
mismo, frustración, daño a los demás, tensión, 
sentimiento de descontrol y enfado. 

Después la psicóloga le dijo a Beto que para 
llevarla a cabo podía practicar los siguientes aspectos: 

No verbal: (aquello que no se dice) 
Mirada fija 
Enfrentamiento 
Postura intimidante 
Mensajes impersonales 

Verbal: (aquello que se dice) 
Voz alta y fluida 
Harías mejor en ... 
Haz ... 
Debes estar 
bromeando ... 

'=? p-

Además, le comentó que hay que cambiar 
ciertos pensamientos que hacen que nos 
comportemos de manera agresiva. Por ejemplo, 
"nadie se burla de mí", "yo siempre tengo la razón". 
Por último, hay que ensayar las conductas que 
queremos mejorar. 

• 

Me acuerdo que una vez fui a comer a casa de 
una amiga y su mamá había hecho un pastel de 
postre y cuando me ofreció le dije que no gracias. Ella 
me insistió diciendo que estaba muy rico, y a mí me 
dio pena decirle que tengo diabetes y entonces me 
comí una rebanada, sabiendo que me hacía mal. Tal 
vez, si supiera expresar lo que pienso y siento sin que 
me de pena, me ayudaría a resolver este tipo de 
situaciones. Estoy pensando seriamente en ir mañana 
con la Licenciada Verónica. 

~ 

::S ...... 
C'D 

< 
C'D 
::S 
(") 

o~ 
::S 
(") 
o 

<O 
::S 
;:::;.: <. 
o 
1 

(") 
o 
:::J 
0.. 
e g_)> 
e "O 
Q.) C'D· 
-::S 
'<o.. 
a. c=r 
w·C'D 
c-m 
ga_~ 
("DO> 
(/) (¡..) 



CAPÍTULO 6 
ESTRÉS 

¡Hola LaloL ¿quieres un 
dulce? 

Mmmh ... No .. no sé ... 
Es que ... tengo 

d iabetes. 

Como les había platicado, hoy en el recreo me 
di una vuelta por la oficina de la Licenciada Verónica. 
Beto tenía razón es muy buena onda hasta me ofreció 
dulces, y yo me empecé a poner nervioso porque no 
puedo comerlos pero me daba pena decirle. Ella se 
dio cuenta y me preguntó qué me pasaba, me dijo 
que a ella le podía tener confianza, porque ese es su 
trabajo y lo que yo le dijera no se lo diría a nadie más. 

Me sentí un poco mejor cuando le dije que 
tenía diabetes. Le comenté que a veces me cuesta 
trabajo decírselo a los demás porque tengo miedo de 
que piensen que no soy normal. Me preguntó que si 
muy seguido me pasaba eso y le dije que sí, entonces 
me aconsejó que fuera otro día a platicar con ella y 
juntos podíamos trabajar en eso para que ya no 
tuviera miedo. 

¡Hola Paty 
que gusto 

verte ! 

• 

Hola Lalo, ¿a dónde 
vas? 

Al otro día me encontré a Paty en la escuela. 
Me dio mucho gusto porque tenía desde el día de la 
plática de no verla. Le conté de In nC"i""'Ain('lr< ' !"""\ rli i n 

que era como una amiga y que me iba a ayudar a S .-+ 

controlar mis pensamientos negativos con respecto a ~ 
mi enfermedad. Ella se notó muy interesada y la invité ro 
para que aprendiéramos juntos. Aunque Paty ya ~ 
estaba por irse a su casa, hablo con su mamá y le g~ 
pidió permiso para quedarse a platicar con la 0 

Licenciada. c8 
:::::3 
;:::::;: 

Llegamos con la psicóloga y le presenté a Paty. ~
Ahí le comentamos que ella también tenía diabetes y o 
que también le daba pena decirle a los demás. Nos g 
dijo que iba a entrenarnos en inoculación al estrés, o @: 
sea nos iba ayudar a afrontar y reducir el estrés en n. -6" 
situaciones difíciles. ~ ~-
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El estrés se presenta cuando 
tu cuerpo responde ante 
aquellas situaciones que 
percibe y evalúa como 

amenazantes y que siente 
que no puede hacerles 

frente de manera 
adecuada. También 

depénde de dos aspectos 
psicológicos que son: cómo 
percibes el problema en tu 
mente y tu capacidad para 

hacerle frente . 

Nos explicó que el estrés se manifiesta cuando 
estamos presionados, pues aumenta la presión arterial, 
se padecen dolores de cabeza o molestias del 
estómago. Las personas empiezan a incomodar a 
otras personas con su actitud y comportamiento, y a 
ser más agresivo incluso con las personas que no 
conoce. En respuesta a estas situaciones el cuerpo se 
prepara para la acción y se produce una sustancia 
química, llamada cortisol, que hace que se presente la 
respuesta al estrés. 

Especialmente nos recalcó, que en las personas 
que tienen diabetes, la respuesta del organismo al 
estrés, impide que actúe la insulina y se elevan los 
niveles de azúcar en la sangre. 

• 

Estrés y diabetes 

La psicóloga sacó un libro súper interesante en 
donde decía que en las personas que tienen diabetes, 
el estrés no deja que actúe la insulina, por lo que se 
elevan los niveles de azúcar en la sangre en 
cantidades mayores. Además, el estrés puede alterar 
los niveles de azúcar en sangre de dos formas: 
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Primero, es posible que las 
personas con estrés no se 
cuiden lo suficiente. 
Pueden llegar a beber más 
alcohol, hacer menos 
ejercicio y alterar su 
alimentación, o pueden 
olvidar o no tener tiempo 
para revisar sus niveles de 

azúcar en la sangre. Y en segundo lugar, el estrés 
también altera los niveles de azúcar en la sangre de ;a_ 
forma directa. 

Soluciones para el estrés 
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Algo que afecta la respuestas de la gente al co 
estrés es la forma en que trata de eliminarlo. Por ~ 
ejemplo, algunas personas tienen la actitud de ~· 
solucionar problemas pues se dicen a sí mismos: "¿Qué n o 
puedo hacer sobre este problema?" y luego tratan de :::J 

cambiar su situación para deshacerse del estrés. Otras §
personas, se convencen de que pueden afrontar el ~ ~ 
problema, pues se dicen a sí mismos: "Después de Q.) ~-
todo, este problema no es tan grave". Estas dos'< ~ 
formas de aceptación son útiles, ya que la gente que ~ ro 
hace uso de ellas tiende a tener menos elevación del g m 
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nivel de azúcar en la sangre, como respuesta al estrés 
mental. 

La psicóloga nos dijo que hay tres maneras de 
manejar al estrés: a) apartarse de la situación o 
incidente, b) reconsiderar la situación y advertir que ya 
no es tan estresante como se pensó y e) enseñarse a sí 
mismo a reaccionar de forma distinta. 

Algunos consejos para reducir el 
estrés son: 

l. Mover el cuerpo (ejercicio, 
estiramientos, subir escaleras). 
2. Reemplazar pensamientos 
malos por buenos. 
3. Tener un nuevo pasatiempo 
(bailar, leer, pintar). 

Yo sé que algunas fuentes de estrés nunca van a 
desaparecer, haga lo que haga. Una de ellas es tener 
diabetes, sin embargo hay formas de reducir las 
presiones de tener una enfermedad, como convivir y 
hacer amistad con gente que viva la misma situación 
y que me comprenda. 

• 

Tipos de creencias 

Después de explicarnos el tema de estrés la 
psicóloga nos platicó acerca de las creencias. 
Mencionó que existen dos tipos de creencias, las 
racionales y las irracionales. Agregó que las 
emociones, como las conductas, son resultado de las 
creencias de una persona y de cómo percibe su 
realidad. Si una persona piensa que le va a ir mal en 
un examen probablemente le irá de esa manera. 

Una creencia irracional es ilógica y dificulta 
lograr las metas que la persona se propone. Si una 
persona tiene una creencia irracional no 
significa que no sea inteligente, sino que su f? 
forma de pensar la hace llegar a 
conclusiones falsas. Ejemplos: "Siempre 
debo sacar 10 en la escuela", "Nunca 
debo equivocarme". Si por el contrario, las 
interpretaciones o suposiciones de la persona están a 
basadas en datos que se pueden comprobar, y sus ~ 
ideas y conclusiones tienen una lógica, sus creencias ro 
serán racionales, ya que el juicio es correcto. 5. 

0· 
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Una creencia racional es lógica y puede ser n 

~ 
comprobable, además a través de ella sec8 
llega a conclusiones reales. Ejemplos: ''Esta ~ 
vez no me saque 1 O, pero un 8 no está tan (§ 
mal", "Es de humanos equivocarse". n o 

::J 

Nos dijo que era necesario que identificáramos §
nuestros pensamientos irracionales y los modificáramos 2-~ 
por racionales, para lograr metas de tipo personaL ~ ~
como ser feliz o establecer relaciones valiosas con~ ~ 
otras personas. a:;· ro 
Ejemplos: g m 
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CREENCIAS CREENCIAS 
IRRACIONALES RACIONALES 

"Si no me aceptan 
"Si me rechazan eso NO ME QUITA 
quiere decir que no VALOR como persona. 
valgo y NADIE me Es imposible caerle 
quiere". bien a todo el 

mundo". 
"QUIÉN DICE que los 
demás tienen la 

"La gente DEBE darme obligación de darme 
todo lo que yo lo que yo necesito. Yo 
necesito." soy la única persona 

que sabe lo que 
necesito". 
"Preferiría hacerlo muy 

"Siempre DEBO hacer 
bien, VOY A DAR LO 
MEJOR de mí, pero no 

las cosas bien." 

¿Qué piensan 
ustedes de su 

tengo que hacerlo 
perfecto." 

Creo que 

Yo no 
entiendo, ¿por 
qué me pasó a 

mi? 

• 

Nos dijo que primero que nada tenemos que 
cambiar algunas cosas de nuestra forma de pensar, y 
nos preguntó qué creíamos de nuestra enfermedad. 
Yo le dije que muchas veces pensaba que era un 
castigo y que yo no era normal, como mis amigos, y 
Paty le dijo que no sabía por qué le había dado a ella. 
Nos dijo que todas nuestras creencias tenían que 
pasar por ciertas preguntas: 

¿Qué es lo peor que podría 
ocurrir? 
¿Existen modos de 
comprobarlo? 
¿Cómo te enfrentarías a la 
situación si sucediera? 
¿Quién dice que es así? 
¿Por qué no deberían ocurrirte 
cosas malas? 

También nos enseñó unos pasos de solución de 
problemas: 

1. Desear solucionar el problema. 
2. Definir el problema de manera clara. 
3. Dividir el problema en partes pequeñas. 
4. Pensar en todas las posibles soluciones. 
5. Evaluar las soluciones posibles. 
6. Tomar una decisión. 
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8. Evaluar los resultados y modificar la 
usar otra si es necesario. 
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Nos explicó también, que debido a la g
enfermedad, hemos tenido que cambiar nuestros 2-~ 
hábitos alimenticios y de ejercicio, y que además m ~
tenemos que llevar un tratamiento de insulina y un '< ~ 
automonitoreo de la medición de glucosa a diario. ~ m o-m 

(l)~ ro m 
en -..J 



Nos dijo que cambiar y afrontar estos hábitos es 
difícil y que además, muchas veces nosotros mismos lo 
hacemos más difícil porque no reconocemos nuestros 
esfuerzos y creemos que si logramos algo es por los 
demás. 

Entonces conocimos lo que es la autoeficacia, 
es decir, creer en que yo solo puedo lograr mis metas, 
y ahora reconozco y valoro mis esfuerzos. Sé que si 
quiero lograr un cambio debo hacerlo poco a poco y 
en caso de no lograrlo, felicitarme por al menos 
haberlo intentado. Ir con la psicóloga nos ayudó a 
conocer aspectos de que no conocíamos de nosotros 
y que ahora entendemos y nos ayudan a ser mejores. 

Si tienes alguna duda no 
olvides acudir con un doctor 

o con un psicólogo. 

Me dio mucho gusto 
conocerte . ¡Suerte! 

• 

CONCLUSIÓN 

Ojalá te sea útil la información contenida en 
esta guía. Quizá muchas cosas ya las sabías con 
anterioridad, pero lo importante más que tener el 
conocimiento, es que lo apliques en tu vida diaria, y 
puedas valerte por ti mismo, sin necesidad de 
depender de tus padres para seguir tu tratamiento. Al 
llevar a la práctica lo aprendido, notarás un cambio 
en tu vida, esto requiere de esfuerzo, responsabilidad y 
honestidad de tu parte. Al hacerlo te sentirás mejor 
física y emocionalmente, además, mejorarán tus 
relaciones con amigos y familiares. 

Por último, esperamos que aproveches los 
consejos y habilidades que experimentaste en el taller 
y recuerda que puedes consultar esta guía cada vez 
que lo necesites. 
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Recuerda que cuando te sientas solo y creas que g_ 
nadie te comprende, hay personas que viven lo mismo ~ )> 

que tú o bien, siempre te ayudan, ¡busca apoyo en e~ 
ellos! ~ g 
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RECURSOS DE APOYO 

Este apartado está dedicado a 
brindarte datos sobre lugares, libros y 
páginas de Internet, en las cuales puedes 
encontrar la información que necesites. 

Asociación de Diabetes 
Asociación Mexicana de Diabetes en Nuevo León, A. 
c. 
Teléfono: 83-43-06-92 

Libros 
1. Cartas a un diabético. Cómo prolongar la vida 
saludablemente. Autor: Ernesto Aguilar Guzmán. 
Editorial Trillas, 1990. 

2. Cómo vivir con la diabetes. Autores: Henry Dolger y 
Bernard Seeman. Editorial Diana, 1994. 

3. El diabético optimista. Autores: Durán, Bravo, 
Hernández y Becerra. Editorial Trillas, 1997. 

4. El libro completo de la diabetes. Manual para el 
enfermo y sus familiares. Autor: Víctor Gaitán. Editorial 
Diana, 1995. 
5. Sintiéndote bien con la diabetes. Autor: Dr. Felipe 
Vázquez Estupiñán. Editoriallntersistemas, 2002. 

Recursos en Internet 
http:/ /www .dio betescare .com .mx 
Sitio del Diabetes Care Center de México. 

http:/ /www.fmd.spin.com.mx. 
Sitio oficial de la Federación Mexicana de Diabetes. 

• 

http:/ /wvvw.diabetes.org 
Sitio oficial de la Asociación Americana de Diabetes. 

Bibliografía para elaborar la guía 

Barón, R. ( 1996). Psicología. México: Prentice Hall. 

Caballo, E. (1998). (Comp.). Manual de técnicas de 
terapia y modificación de conducta. (4°. Ed) Madrid, 
España: Siglo Veintiuno de España Editores, S. A. 

Lerman, l. (1998). Atención Integral del Paciente 
Diabético, México: McGraw Hilllnteramericana. 
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CAPÍTULO 5. HABILIDADES SOCIALES 
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CONCLUSIÓN 

RECURSOS DE APOYO 

• 

INTRODUCCIÓN 

Esta guía está dirigida a los adolescentes entre 
15 y 18 años, que tienen diabetes mellitus tipo 1. 

Aquí encontrarás información relacionada con 
la diabetes que te ayudará a entender mejor los 
cambios que ésta causa en tu vida y conocer lo más 
importante, como por ejemplo: qué es la diabetes, 
qué pudo haber ocasionado que la tuvieras, y cuáles 
son las complicaciones que se te pueden presentar y 
cómo prevenirlas. Te puede servir además, cuando 
tengas alguna duda y no sepas a quién preguntar. 

¿Sabes?, la adolescencia es un momento difícil 
de atravesar, tanto para ti como para tus padres. 
Aquí hallarás información relacionada con esta etapa 
del desarrollo, que te ayudará a entender los cambios 
en tu cuerpo, tus sentimientos y forma de pensar. :::J ....... 

(1) 

También aprenderás cómo ~ 
llevar una mejor relación con tus :J 

familiares, amigos, compañeros y 6~ 
todas las personas que forman parte ~ 
de tu vida y encontrarás información g 
y ejemplos que te serán de utilidad :2. 
para saber cómo controlar los ~ 
miedos que tienes por la diabetes. A 

o 
En ocasiones no sabemos qué g_ e 

hacer cuando se presenta un o )> ...... -o 
problema, con este manual te ~ ro-

ayudaremos a entender y seguir los pasos para ~ 5.. 
solucionar estas situaciones de la mejor manera. 9: g· 
Además, aprenderás con diferentes ejercicios a llevar §- mt 
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tú mismo el tratamiento de tu enfermedad: ejercicio, 
dieta, mediciones de glucosa y aplicación de insulina. 

Recuerda que es muy importante cuidar 
nuestro cuerpo, pero no sólo eso, tenemos que estar 
atentos a nuestras emociones, ya que los únicos 
responsables de mantenernos en buen estado somos 
nosotros mismos, esto nos ayudará a sentirnos mejor y 
aprovechar al máximo nuestra adolescencia. 

CAPÍTULO 1 
DIABETES MELLITUS 

• 

La diabetes mellitus es una enfermedad en la 
que el páncreas no produce nada de insulina, o ésta 
no es suficiente. Las personas con diabetes, tienen un 
nivel de glucosa mayor al normal, por lo que deben 
estabilizarlo con medicamento. El nivel de glucosa 
normal en ayunas es de 70-120 mg/dL. 

La insulina es la 
hormona producida 
en el páncreas que 

ayuda a las células a 
absorber la glucosa o 
azúcar en sangre paro 

así dar energía a 
nuestro cuerpo. 
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< ro 
::::1 
(') 

o~ 

Existen diferentes tipos de diabetes: tipo 1, tipo 2 :J (') 
o y gestacional. <C 
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A la diabetes tipo 1 también se le llama 
insulinodependiente porque el páncreas no produce 
insulina y se necesitan inyecciones de ésta para g 
disminuir la cantidad de glucosa en sangre. Se le §
conoce como diabetes juvenil porque se presenta Sl ~ 
más en jóvenes menores de 20 años. 53 ~-
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A la diabetes tipo 2 también se le llama 
diabetes no insulinodependiente, pues no se requiere 
inyectar insulina porque el Antes conocida como 
páncreas produce algo de diabetes del adulto pues 
ésta, aunque no la suficiente. . s~ presenta 
Se necesitan tomar pastillas pnne~palmente en 

. personas mayores a los 
para controlar la cant1dad 40 años. 
de glucosa en sangre. 

existe 
La diabetes gestacional es aquella en la que, si 
predisposición, se puede presentar durante el 

La diabetes desaparece 
después del embarazo, 

aunque en algunas personas 
puede ser permanente. 

niveles de insulina. 

embarazo. Una vez 
terminado el embarazo, 
la cantidad de glucosa 
en sangre se estabiliza, 
ya que se regulan los 

Cuando a una persona le diagnostican 
diabetes, su estado de ánimo puede cambiar y llegar 
a sentirse deprimida, estresada, con miedo e incluso 
negar su enfermedad. Tú eres capaz de salir adelante 
y manejar lo que sientes, pero primero necesitas 
identificarlo. 

Las siguientes son reacciones psicológicas que 
pudieras tener al saber de tu enfermedad: 

Depresión 
Puede que cuando te dieron la noticia 

pasaste por un período de tristeza o 
preocupación por tu futuro. La 

depresión es un estado más intenso y 
persistente, es decir, no termina 
rápidamente y tardas tiempo en 

sobreponerte. Algunos de los síntomas 
son la desesperanza, cansancio, 

trastornos en el sueño y llanto constante 
Si presentas por dos o más semanas 

algunos de los síntomas es mejor que 
pidas ayuda. 

En caso de presentarse, es difícil 
adaptarte al cuidado de la 

enfermedad, ya que puedes tener 
problemas para seguir el tratamiento, e 
decir: hacer ejercicio, medir tu glucosa 

en sangre, seguir una dieta y 
administrarte insulina o bien podrías 

tener dificultades con amigos y 
familiares . 

Estrés 
La medición constante 
de glucosa en sangre 

puede causarte estrés y 
ansiedad que te 

dificulten el seguimiento 
del tratamiento. 

• 
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Miedo 

El miedo a la 
sangre y a las 
inyecciones se 

presenta cuando 
realizas pocas 
mediciones de 

glucosa. 

pero ... a mi 
no me va a 

pasar nada si 
me como 

algunos 
dulces. 

Negación 
Algunos 

adolescentes pueden 
negar tener la 

enfermedad. Si 
presentas negación no 

seguirás bien tu 
tratamiento ni la dieta 

o manipularás los 
resultados de la 

medición de glucosa o 
la dosis de insulina. 

La negación te puede 
ocasionar un mal 

control en la 
alimentación, 

llevándote a la 
pérdida o aumento de 

peso. 

• 

Si necesitas hablar con alguien de lo que 
sientes, piensa en una persona en quien pueda5 
confiar, que pueda ayudarte y que esté familiarizado 
con la enfermedad. Es recomendable que acudas 
con un profesional de la salud para que te apoye 
como una trabajadora social, psicólogo o doctor, 
además de tu familia. 

Al inicio de la enfermedad no se presentan 
síntomas, pero probablemente después llegaste a 
sentirte cansado, y débil, perdiste peso rápidamente y 
aparecieron lo que se conoce como las tres polis: 

La poliuria, que es 
cuando aumenta tu 

producción de orina: la 
polifagia, cuando tienes 

mucho apetito; y la 
polidipsia, cuando tienes 

mucha sed. :::J 
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('1) 

< 
('1) 
:::J 
(") 

o~ 
:::J 

Si no sigues las recomendaciones del doctor, 8 
puedes llegar a tener alguna de las siguientes '§ 
complicaciones: ~ 

o 
1 

Hipoglucemia 
70mg/dl). 

(glucosa en sangre menor a 8 
:::J 
a.. 

Hiperglucemia (glucosa en sangre mayor a ~)> r-+-o 
140mg/dl). á3 CD· 

Hipertensión (presión alta). .:< 5. 
Retinopatía (disminución en la visión o ceguera). a.. ñ" 
Neuropatía periférica (problemas en los pies). ~ ~ 
Nefropatía diabética (problemas en los riñones).~ ~ 
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Así que los órganos 
afectados son: pies, 

riñones, ojos y 
arterias. Pero para 
que comprendas 

mejor, explicaremos 
más ampliamente 

cada complicación. 

La hipoglucemia es una de las complicaciones 
más frecuentes en las personas con diabetes que se 
inyectan insulina y aparece cuando el nivel de 
glucosa en sangre baja a menos de 70 mg/dL. 

Sus signos y síntomas son: hambre, sudoración, 
temblor, palpitaciones del corazón, confusión, 
dificultad para hablar, náusea, boca seca, debilidad y 
visión borrosa. Los signos leves son sudoración, palidez 
y taquicardia, que es cuando el corazón te late muy 
rápido: y los signos graves son pérdida de conciencia, 
convulsiones e hipotermia, que es cuando la 
temperatura de tu cuerpo baja mucho. 

Para prevenir la hipoglucemia se recomienda 
inyectar la cantidad de insulina adecuada, hacer 
ejercicio con moderación, alimentarte sanamente tres 
veces al día, y medirte la glucosa de tres a siete veces 
al día. 

• 

Si tu glucosa es menor a 70 
mg!dL: toma medio vaso de 
jugo de naranja o refresco, 

una cucharada de miel, 
cinco caramelos o dos 

cucharaditas de azúcar y 
después checa otra vez tu 

glucosa para ver si se 
normalizó, de no ser así ... 
¡acude de inmediato al 

médico! 

La hiperglucemia es cuando el nivel de glucosa 
en sangre se encuentra por arriba de 
síntomas son: glucemia elevada, 
sed excesiva, orina frecuente, 
somnolencia (cuando tienes 
mucho sueño), pérdida de peso, 
agotamiento, visión borrosa y 
calambre en las piernas. 

140 mg/dL. Sus 
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Las causas pueden ser: no tomar el ~ 
medicamento o la dosis adecuada de insulina, o: 
suspender el ejercicio si lo hacías de forma regular, ~ 
comer en exceso principalmente carbohidratos, c8 
enfermedades ( como las infecciones ) , problemas del ~. 
corazón y/o de circulación y accidentes graves. Esto ~· 
se debe a que el organismo produce mayor cantidad ~ 
de glucosa y se hace más resistente a la acción de la g 
insulina. o. 

~)> 
Se recomienda que midas tu nivel de glucosa ~ ~-

. -::l 
antes de comer, en la madrugada, e 1ncluso cada '< e: 
cuatro horas si es necesario. Evita la deshidratación 9-: @ 
tomando muchos líquidos sin azúcar, ajusta la dosis de ~ m 
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insulina según la medición de glucosa, y no hagas 
ejercicio en exceso. En caso de presentarse náusea, 
vómitos o respiración agitada acude inmediatamente 
con el doctor. 

La hipertensión es cuando la presión arterial se 
encuentra arriba de lo normal. Si no se controla 
puede ser peligroso para tu corazón ya que usa más 
energía para bombear sangre a todo tu cuerpo. 

' lo.(¡¡;;)_..,. La presión arterial normal es de 

, ftj .. 120/80. 

La retinopatía afecta las arterias de la retina, 
que es la membrana interior que tapiza el fondo del 
ojo. Casi nunca se siente dolor y no hay señales 
externas. Sus síntomas son: vista borrosa (aparece y 
desaparece) y pérdida completa de la visión. Se te 
recomienda que lleves un control anual o semestral de 
tu retina. 

La neuropatía periférica es cuando se reduce o 
incluso se pierde la sensibilidad en tu piel. Si no tienes 
cuidado se puede presentar el "pie diabético", 
cuando se pierde la sensibilidad en los pies. Sus 
síntomas son: hormigueo, pinchazón, calambres, no 
sentir cuando se aplica presión y no sentir frío o calor 
en las extremidades. Se recomienda que uses zapatos 
ortopédicos o cómodos y calcetín ajustado. Debes 
evitar las uñas enterradas y revisar tus pies todos los 
días después de bañarte, así como bajar de peso si 
hay obesidad. 

• 

Cuando no llevas a cabo las indicaciones del 
médico puedes presentar lo que llaman "pie de 
Charcot", caracterizado por una deformación de los 
huesos de los pies y úlceras graves. En caso de 
presentarse el pie de Charcot se recomienda: 
inmovilidad, usar zapatos ortopédicos, protección 
(yesos o entablillados, muletas), cirugía (en caso de no 
ser suficientes las medidas anteriores), y en caso 
extremo, la amputación. 

La nefropatía diabética es un daño en el 
funcionamiento del riñón. Para esta complicación se 
recomienda que lleves un control glucémico a través 
de las mediciones diarias de azúcar en sangre, y 
exámenes de laboratorio cada seis meses. 

l. 

2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 

Altos niveles de azúcar y 
grasa en sangre . 
Presión alta 
Tabaquismo 
Sobre peso 
No hacer ejercicio 
Obesidad 
Estrés 
Mala alimentación 

Estos son algunos factores de 
riesgo que pueden provocar 

las complicaciones 
anteriores. ¡Recuerda que 

está en tus manos el 
cuidado de tu salud! 
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Hemos revisado los aspectos básicos de la 
enfermedad. Debes comprender qué es la diabetes, 
cuántos tipos hay, los complicaciones que puedes 
tener y qué puede provocarlas. 

A continuación te presentamos información 
sobre tu salud y tratamiento, pues también es 
conveniente que sepas y te des cuenta de qué hacer 
a favor de tú bienestar y de aquello que lo daña. 

CAPÍTULO 2 
CONDUCTAS DE SALUD Y TRATAMIENTO 

Las conductas saludables o de salud, son 
aquellas acciones que realizas, que buscan mantener 
tu bienestar físico y emocional. Por el contrario, a todo 
lo que hagas que pone en riesgo tú salud, se le llama 
conducta no saludable. 

Algunos ejemplos de 
conductas saludables son: 
Dormir de seis a ocho horas 

diarias, no fumar, no ingerir o 
inyectarse sustancias 

adictivas, hacer ejercicio y 
alimentarse sanamente 

• 

Ejemplos de c onrt• •r-tos 
no saludables son: fumo:, 

no hacer ejercicio, 
comer alimentos 

chatarra y dormir menos 
de seis horas diarias. 

El tratamiento de la diabetes tipo 1, consiste en 
conductas de salud que son: aplicación de insulina, 
dieta balanceada, ejercicio, y automonitoreo. 
(mediciones de glucosa en la sangre) 
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Identifica la insulina que te aplicas: 

De acción 
rápida (Lipros 

y Aspart) 
*Comienza a 
actuar en 5-
15min. 
*Disminuye el 
azúcar en 
sangre en 45 
a 90 minutos. 
*Su acción 
deja de tener 
efecto en 3 o 
4 horas. 

De acción breve 
1Rl 

*Comienza a 
actuar en 39 min. 
*Disminuye el 
nivel de azúcar 
en la sangre en 2 
a 5 horas. 
*Su efecto se 
pierde después 
de 5 a 8 horas. 

De acción 
intermedia 

(NPH} 
*Comienza 
actuar en 1 o 
3 horas. 
*Disminuye el 
azúcar en 6 
a 12 horas. 
*Su duración 
se prolonga 
de 16 a 24 
horas. 

De acción 
prolongada, 
ultralenta (U) 
*Comienza a 
actuar en 4 a 6 
horas. 
*Disminuye el 
azúcar en 8 a 
20 horas. 
*Su acción se 
prolonga de 
24 a 28 horas. 

• 

De acción Mezcla de 
muy insulina (insulina 

duradera, NPH e insulina 
glargine simple) 
(Lantus) *Actúa en un 

*Comienza a período de 30 
actuar en 1 minutos. 
hora. *Deja de actuar 
*Disminuye el después de 1 6 o 
nivel de 24 horas. 

m 
azúcar de *Disminuye el 
una manera nivel de azúcar r uniforme. en sangre en 7 o 
*Pierde su 8 horas. 
efecto a las 
24 horas. 

Una de las conductas de salud más importantes 
dentro del tratamiento de la diabetes es la dieta 
balanceada. Para determinar una dieta se debe 
tomar en cuenta: 

Características de la persona 
Hábitos alimenticios 
Necesidades físk:as 
Estilo de vida 

Los nutrientes para mantener 
fa salud son: carbohidratos o 
azúcares, proteínas, grasas, 
vitaminas, minerales y agua. 
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Se recomienda que las calorías que consumes 
diariamente provengan en un 50 a 60 % de 
carbohidratos o azúcares, del 15 a 1 O de proteínas y 30 
ó menos de grasas. 

El nivel de carbohidratos debe variar según tu 
edad y actividades que realizas. Para los 
adolescentes con diabetes se sugieren cantidades 
mayores de carbohidratos que para los adultos o 
personas de edad avanzada. 

Hay 2 tipos de azúcares o carbohidratos: 

Simples: 
Estas aumentan 
rápidamente la 

glucosa en sangre y las 
encuentras en frutas. 

caramelos. 
mermeladas y 

refrescos. (Deben 
usarse en caso de 

presentar 
hipoglucemia o baja 

de azúcar con 
moderación l. 

Complejos: 
Aumentan más 
lentamente la 

glucosa en sangre 
y las encuentras en 

harinas. galletas. 
pan. papas. 

camote. betabel, 
cereales de trigos, 
maíz y avena. arroz 
y leguminosa. (Se 

pueden usar en las 
colaciones l. 

-------... 

~ 

• 

Debes tomar en cuenta 3 recomendaciones 
para mejorar tu alimentación: 

1. Aumenta tu consumo de fibras, ya que mejoran 
el funcionamiento del intestino y proporcionan 
un mejor control de glucosa y colesterol. 
Ejemplos de fibras son: frijoles, avena, cebada, 
nopal, papa, verduras y 
frutas con cáscara. 

2. Reduce el consumo de 
grasas principalmente 
las de origen animal. 

3. Evita el consumo de 
azúcares industrializados 
o procesados. Por 
ejemplo: comida chatarra, pastelitos y frituras. 

Otra de las conductas de salud que debes 
llevar a cabo es el ejercicio, pues aumenta la 
efectividad de la insulina y mejora la utilización de ~ 
carbohidratos y grasas. Además quema la glucosa ~ 
necesaria para la energía y aumenta la capacidad ~ 
de las células para absorberla, lo que hace que se Q. 

regularicen tus niveles de azúcar en sangre. El tiempo g· 
que se te recomienda para realizar ejercicio es de 30 8 
minutos diarios. cg 

Algunas ventajas de realizar ejercicio son: 
Reduce la presencia de riesgos 
cardiovasculares, como infartos e hipertensión 
arterial. 
Da mayor fuerza y flexibilidad a tu cuerpo. 
Da una sensación de bienestar. 
Disminuye el sobrepeso. 
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Debes tener cuidad< 
es bueno para tu salud, si 1< 
provocarte hipoglucemia y 

Lo ideal es que realices 
ejercicio de bajo impacto y 

en el cual se utilicen los 
músculos de manera rítmica 
como natación, bicicleta, 
caminata, baile o pesas. 

Debes elegir el tiem 
hacerlo, de preferencia dE 
mejor es el ejercicio en 
hacerlo en la noche pues puede producir 
hipoglucemia nocturna o quitarte el sueño. 

Para realizar el ejercicio es 
importante que empieces con un 
calentamiento y termines con unos 
minutos de enfriamiento lento. El 
ejercicio no debe producirte dolor, 
debe ser moderado. Ten en cuenta 
que la tensión mental durante el 
ejercicio puede hacer que 
aumente la presión sanguínea y la 
concentración de azúcar en la sangre. 

• 

Otro punto clave en el tratamiento de tu 
diabetes es el automonitoreo, es decir, llevar el registro 
de tus mediciones de nivel de glucosa en sangre. La 
revisión de tu glucosa debes realizarla de 3 a 7 veces 
al día con ayuda de un glucómetro y debes procurar 
que tu nivel de glucosa esté dentro del rango normal 
antes de las comidas, entre 70 y 11 O mg/dl. 

Jcómetro 

El que sigas un adecuado automonitoreo de los 
niveles de glucosa en sangre puede disminuir la 
aparición de posibles complicaciones. ::J -('[) 

Recuerda que es importante que cuides tu ~ 
bienestar siguiendo las conductas de salud g 
recomendadas para el tratamiento de tu enfermedad. g~ 
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CAPÍTULO 3 
ADOLESCENCIA 

La pubertad es un período de cambio en el 
que alcanzas la madurez sexual y la capacidad para 
reproducirte, es el comienzo de la adolescencia, que 
termina cuando tomas los papeles y responsabilidades 
del adulto. En la adolescencia se presenta un 
desarrollo físico, cognoscitivo (en el pensamiento), 
social y emocional. 

Desarrollo Físico 

Mujeres: 

Aumentan de 
estatura antes que 
los hombres. 
Se desarrollan los 
senos. 
Crece el vello 
púbico y axilar. 
Menarquía o 
primera 
Menstruación 
(señal de madurez 
sexual). 
Aparece el acné. 

Hombres: 

Crece el cuerpo, 
el vello púbico y el 
facial (bigote 
y barba) . 
Se desarrollan los 
testículos y el pene. 
Cambia la voz. 
Primera 
eyaculación de semen. 

• 

Tanto en las mujeres como en los hombres, 
aparecen cambios en los rasgos faciales durante la 
pubertad. El momento en el que se inicia la pubertad 
tiene un papel importante en el desarrollo de la 
identidad. 

¿A qué se refiere?, a que en esta etapa los _ 
adolescentes se centran en buscarse a sí mismos y ;:t 
comprenderse, intentan descubrirse y entender por ~ 
qué suceden tantos cambios y situaciones nuevas. ~ 

("') 

Desarrollo Cognoscitivo g~ 

En los adolescentes se 
presenta: 

Un aumento en la 
consciencia de la 
femineidad en las 
mujeres. 
Hay mayor interés 
en relaciones con el 
sexo opuesto y 
arreglo personal. 
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Existe un sentimiento de incomodidad y 
vergüenza debido a los tabúes o temas 
"prohibidos". 

Las características típicas del pensamiento de 
los adolescentes son: 

Encuentran errores en las personas con 
autoridad como tu papá, mamá, o maestros. 
Indecisión. (No saber qué quieren, sienten o 
piensan) 
Discutir y llevar la contraria. 
Reflexiona sin tener que observar algo tangible. 
Puede fundamentar sus puntos de vista. 
Pueden establecer planes a futuro 
distinguiendo lo real de lo posible. 
Creer que sólo su opinión está bien. 
Creer que los demás ponen toda su atención 
en ellos. 
Creer que lo que piensan y sienten únicamente 
les pasa a ellos. 
Participación en actividades de riesgo porque 
sus amigos lo esperan e impulsan. 

Desarrollo social y emocional 

Los adolescentes suelen estar de acuerdo con 
valores, planes, y muchas otras cosas y en desacuerdo 
en cuestiones acerca de la forma en que deben usar 
su tiempo libre, dinero y en lo que respecta a la 
sexualidad. 

Después de que el adolescente descubre su 
identidad, se orienta hacia la amistad y aceptación 
dentro de un grupo, pues el sentimiento de 

• 

pertenecer a éste se vuelve cada vez más importante 
para ti. Conociendo a otros, profundizas en el 
conocimiento de ti mismo. 

La amistad puede tener una influencia positiva 
al ayudarte a desarrollar habilidades sociales y darte 
un sentido de pertenencia o puede ser negativa al 
juntarte con compañeros que llevan a cabo 
conductas y actitudes dañinas que puedas imitar. 

Con la madurez 
sexual aparece la 
capacidad e interés en 
las relaciones románticas 
y sexuales. (~ 
En cuanto al desarrollo emocional, por ser adolescente 
tienes un carácter muy cambiante, quizá si 
comprendiéramos mejor nuestras emociones no 
reaccionaríamos de manera diferente a cada rato e 
incluso podríamos controlarnos. 

::::::J 
,-+ 

ro 
< ro 
::::::J 
() 

Las emociones son sentimientos subjetivos, es g~ 
decir que en cada persona son diferentes, 8 
acompañados por una o varias reacciones fisiológicas <§ 
como rápidos latidos del corazón y sudoración en las a: 

d 
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manos, que provocan una con ucta expres1va como 9 
sonreír o llorar. 8 

Las conductas expresivas que demuestras ante 
los demás cuando experimentas una emoción , van a 
depender de las vivencias que hayas pasado. 
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Por ejemplo, si te enojas 
y experimentas ira, 
puedes reaccionar 
llegando a insultar, gritar, 
llorar o golpear y si otra 
persona reacciona de 
la misma forma, no 
significa que está enojado. 

Es decir, las expresiones 
emocionales en las personas 
pueden ser parecidas, pero la 
emoción que experimentan 
es completamente distinta; 
son subjetivas pues en cada 
persona es diferente. 

Algunos de los temas sobre la adolescencia, 
que resultan importantes conocer son los de anorexia 
y bulimia, sexualidad, alcoholismo y drogadicción. 

Los adolescentes se fijan más en los cuerpos de 
sus amigos; de modelos, deportistas o artistas; y los 
empiezan a comparar con el suyo. En esta edad, el 
mayor interés de los muchachos es la fuerza física, ser 
altos y musculosos. Mientras que en las mujeres lo más 
importante es el peso, por esto, muchas jóvenes 
hacen dietas para permanecer delgadas, no ser 
criticadas por los demás, y ser aceptadas por los 
muchachos. 

• 

A partir de esto, pueden llegar a surgir 
trastornos alimenticios como la anorexia y la bulimia. 
¿A qué se refieren?, algunas personas se sienten y se 
ven gordas (ellas mismas) aunque estén muy delgadas. 

~ 

Anorexia: Cuando la persona se niega a estar en el peso 
normal o por arriba de los normaL tomando en cuenta la 

edad y la talla. Es un miedo muy grande a engordar. 
Deja de comer o ingiere muy pocas calorías para no subir 
de peso. En ocasiones, estas personas llegan a pesar 25% 

menos de lo aue deberían. 

Bulimia: Cuando la persona come mucho en un tiempo 
muy corto, y después toma laxantes (productos que 
facilitan la expulsión de los desechos del intestino) , o 
puede también obligarse a vomitar lo que ha comido. 
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¿Te acuerdas cuando 
una amiga se puso 

mala porque no había 
comido? 

Sí, y que se sentía 
gorda aunque 

estuviera súper flaca. 

H 
Algunas adolescentes, después de comer se 

levantan al baño y se provocán el vómito. Hay que 
estar alerta para que evites sentirte mal y hacerte 
daño, ¡cuida tu salud! 

Otro tema muy importante es el de la 
sexualidad en la adolescencia. Cuando se habla de 
la sexualidad, la mayoría de los adolescentes 
comienzan a sonreír porque les da pena. El 
adolescente comienza a sentir y pensar diferente con 
respecto al sexo opuesto. 
Los adolescentes ven a la sexualidad según la época y 
el lugar en que les tocó vivir. Es normal que empieces 
a salir en grupos de hombres y mujeres y ya no sólo 
con compañeros de tu mismo sexo. Dejas de ver a los 
amigos como sólo eso y te sientes extraño cuando se 
te acercan. Te comienza a atraer físicamente el sexo 
opuesto y comienzan las relaciones de noviazgo. 

• 

Continuamos con el tema de drogadicción y el 
alcoholismo, que son de los problemas que más 
afectan a los jóvenes. Esto se da cuando los 
adolescentes abusan de estas sustancias y se hacen 
dependientes de ellas. 

Algunas causas del 
consumo del alcohol y 

otras drogas son: 
Curiosidad. 
Sentirse bien. 
Reducir el estrés. 
Sentirse adultos . 
Pertenecer a un 

Algunos de los factores de riesgo o 
disparadores, para que los adolescentes empiecen a 
consumir drogas y/o alcohol son: familiares que han 
abusado o abusan de sustancias, depresión, baja 
autoestima y sentir que no son aceptados y/o queridos 
en un grupo. 
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Según la frecuencia del consumo de la droga, g~ 
existen diferentes tipos de usuarios. 8 
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Experimental: Es la persona que no compra la a: 
sustancia, sólo la consume por una vez, 9 
para probar. ~ 8 

Social: No compra la sustancia, pero a 
veces la consume. 

Funcional: Es quien compra la sustancia 
pues la necesita para vivir, la usa en 
distintas situaciones, sin embargo sigue 
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trabajando, estudiando y saliendo con amigos y 
familiares. 

Disfuncional: Es quien compra la sustancia, la necesita 
para vivir y además deja de ser funcional en su vida: 
trabajo, amigos, escuela, familia . Esta persona 
necesita tratamiento para superar su adicción. 

Explicó que el proceso de dependencia, es 
decir, de adicción, se da de la siguiente manera: 

Esporádicamente: Cuando se usa la sustancia en 
algunas ocasiones. 

Dependencia psicológica: Cuando se usa la sustancia 
porque "se siente padre". 

Tolerancia: Cuando con el tiempo necesitas cada vez 
más cantidad de sustancia para sentir sus efectos. 

Dependencia física: Cuando tu organismo ya te pide 
la sustancia para sentirse bien. 

Síndrome de abstinencia: Cuando la 
persona siente molestias cuando deja 
de tomar la sustancia. El abuso de 
sustancias puede causar problemas 
muy graves en la familia, con los 
amigos y en la escuela o trabajo, 
además tiene consecuencias para la 
salud física y mental. 

• 

Hay adolescentes que creen que las drogas no 
les hacen daño, pero no es así. 

amigos me 
iban a querer 

más si me 
drogaba. Y 
ahora no 

tengo amigos. 

Pensé que lo podía 
dejar cuando yo 

quisiera. Y me haría 
más fuerte pero 
ahora estoy muy 

delqado. 

~ :::::¡ ...... 
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Sería bueno que evitaras juntarte con personas ~ 

que consumen drogas o alcohol, es importante sentirte §~ 
seguro y demostrarlo al negarte a probar si alguien te ::::::s 

ofrece. Pide ayuda a quien le tengas más confianza 8 
en caso de sentirte mal o tener algún problema que <§ 
no puedas resolver. ~ 

Quizá tengas algunas dudas, pues a veces 
sientes que por tener diabetes, tus papás te 
sobreprotegen, y esto tal vez tiene alguna relación 
con el hecho de que seas adolescente. 
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La diabetes en la adolescencia 

Para lidiar con la diabetes durante la 
adolescencia es necesario tomar en cuenta que: 

Se requiere que los demás consideren tus 
intereses, necesidades y deseos en el plan de 
tratamiento. 
Es importante que 
negocies con tu 
familia y doctor, 
pues te da algo de 
autoridad y puede 
reducir el 
sentimiento de que 
la enfermedad 
interfiere en tu 
paso a la adultez. 
Es necesario equilibrar la independencia de la 
etapa de la adolescencia con la dependencia 
para afrontar la diabetes. 

La diabetes pone demandas en ti y en tu 
familia. El tratamiento puede traer cambios positivos o 
negativos en las relaciones con amigos, desempeño 
en la escuela y deportes, la alimentación, viajes y en 
las relaciones familiares. El que los cambios sean 
positivos depende de ti. 

Es aconsejable que: 
Trabajes en equipo con tus padres y doctores. 
Expreses tus dudas y comentarios durante tus 
visitas al doctor. 

• 

Seas precavido y tengas consideraciones, 
como hacer una lista con teléfonos en caso de 
emergencia. 
Hables con tus padres de los temas importantes 
de la vida con confianza, tolerancia, paciencia 
y comprensión. 

La adolescencia está llena de cambios y 
situaciones a enfrentar, pero con el apoyo y 
comprensión de tu familia y tu esfuerzo, puedes lograr 
una adecuada adaptación a la enfermedad y a tu 
vida en general. 

CAPÍTULO 4 
AUTOCONTROL 

Realizar un cambio en nuestra conducta 
requiere de tiempo y esfuerzo. El autocontrol es un 
proceso que te enseña habilidades para controlar y/o 
modificar tu propia conducta a largo plazo. 
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Puede usarse en cualquier situación, como por 8 
ejemplo: para seguir una dieta, mejorar hábitos de '§ 
sueño y dejar de fumar. a-: 
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Cuando sigues el proceso de autocontrol, eres 
el director de tu propia conducta. 

Es como si fueras dos 
personas a la vez. Una que 

es la que realiza la conducta 
y otra la que observa, 
evalúa y modifica la 

conducta que se quiere 
cambiar. 

El autocontrol ayuda a identificar los 
pensamientos que te influyen para hacer o no una 
conducta, entonces al darte cuenta de cómo esos 
pensamientos afectan y traen consecuencias, es más 
fácil cambiar la conducta. 

Pasos para seguir el autocontrol 

Los pasos a seguir para realizar un autocontrol son: 
1. Autorregistro 
2. Autoevaluación 
3. Autorrefuerzo 

• 

Paso 1: Autorregistro 

Este paso consiste en que observes y registres 
en orden tu propia conducta. Que tengas una tabla o 
cuadro en el que vayas llenando los datos de cómo, 
cuándo y cuántas veces realizas la conducta. Por 
ejemplo, cuántas veces al día mides tu glucosa. 

g' 
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Las conductas se pueden medir de diferentes 
maneras. Por ejemplo, el ejercicio es más fácil medirlo 
en horas o minutos, el número de mediciones de 
glucosa es más fácil en frecuencia, es decir, cuántas 
veces al día lo realizas. 

Pero también puede ser medido en respuestas 
subjetivas a preguntas como ¿qué piensas? o ¿a qué 
le temes? sobre la conducta que quieres cambiar. 

Para que funcione mejor debes anotar en el 
cuaderno la conducta recién realizada, por eso se 
necesita que los instrumentos de autorregistro sean 
fáciles de llevar. 
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1. Escribe tu nombre y la 
fecha del día que 
registras. 

2. Cada vez que comas 
algo escribe la hora y 
en donde dice dieta 
marca una ../si comiste 
adecuadamente o una 
X si comiste algo que 
no está permitido. 

3. En el cuadro de 
tiempo escribe los 
minutos que duraste 
haciendo ejercicio 
(pueden ser varias 
veces al día) . 

4. Escribe la hora en la 
que checas tu glucosa 
y en donde dice nivel 
de glucosa regístralo en 
mg/dl. 

5. En cuanto a la 
aplicación de insulina, 
anota a qué hora te la 
pusiste, cuánta te 
aplicaste y de qué tipo 
es. 

6. Antes de dormir, 
contesta las preguntas 
tomando en cuenta lo 
que registraste durante 
el día. 

La hoja de 
autorregistro te 

ayuda a llevar un 
control sobre tu 
dieta, ejercicio, 

chequeo de 
glucosa y 

aplicación de 
insulina. A 

continuación te 
muestro un 

ejemplo de cómo 
puedes hacer un 

autorregistro 
siguiendo estas 
instrucciones. 

• 

Ejemplo de hoja de autorregistro: 

Nombre: Paty Fecha: 20/05/2003 

Hora 
7:50 112:00 2:o ¡s:o 

1 o o 
Dieta X 1 X ../ 

1 
../ 

1 

Tiempo 
30m 10 

m 
Tipo de Básket bici 
Ejercicio 

Hora 7:00 1:30 7:50 
Nivel de 100 145 120 
Glucosa 

Hora 
Aplicación 

Insulina 
Tipo de 
insulina 

¿Qué me Dieta: Mi mamá me preparó fruta y un huevo 
facilitó Ejercicio: clase de deportes 

hacer la Medición de glucosa: glucómetro a la mano 
conducta Insulina: mi mamá me recordó 

saludable? 

¿Qué me Dieta: Mi amiga me ofreció papitas 
hizo más Ejercicio: 

difícil Medición de glucosa: Se me acabaron las lancetas 
realizar la Insulina: 
conducta 
saludable 

? 
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Paso 2: Autoevaluación 

En este paso lo que debes hacer, es comparar 
la conducta que estas llevando a cabo con la 
manera en que te propusiste seguirla. 

Tienes que revisar tu desempeño al realizar la 
conducta determinada y revisar qué es lo que la 
provoca y qué consecuencias tiene, o sea las causas y 
efectos. 

Ya que evaluaste el registro de tu conducta, 
ahora tienes que establecer objetivos realistas y 
alcanzables, que puedas cumplir y que se vean 
resultados. Y además en términos positivos, o sea 
dirigidos a aumentar y no disminuir una conducta. Por 
ejemplo, hacer más ejercicio, tomar solo un vaso de 
refresco al día, entre otros. 

Como los objetivos son a largo plazo pueden 
dividirse en otros más pequeños, y así reducir tu 
inquietud y desarrollar la práctica y la confianza en 
que los puedes lograr. 

Hoy tres estrategias que 
ayudan al paso de 

outoevoluación: 
*Estor en un ambiente donde 

seo más fácil el control. 
*Mejorar otras habilidades que 

también ayuden a lograr tu 
objetivo. 

*Ser realista y flexible o lo hora 
de evaluar lo conducto, lo 

que lo provoca y sus 
consecuencias. 

• 

Debes recordar que para poder cumplir con tus 
objetivos, debes realizarlos poco a poco. 

Algunos ejemplos de objetivos realistas 
y a lea nza bies son: 

Hacer media hora de ejercicio al día. 
Medir tus niveles de glucosa cuando menos tres 
veces al día (antes de cada comida). 
Preguntar las dudas al doctor. 
Hacer la tarea todos los días. 
Tomar seis vasos de agua al día. 
Bajar tres kilos de peso en un mes. 

Ejemplos de objetivos no alcanzables son: 
Seguir la dieta perfectamente. 
Medir tu glucosa 15 veces al día. 
Salir siempre bien en los exámenes. 
Conocer todo sobre la diabetes. 
Sacar puro diez en la escuela. 

El paso de autoevaluación se relaciona al 
concepto de autoeficacia, que significa que creemos 
que somos capaces de lograr algo. 

Paso 3: Autorreforzamiento 

El autorreforzamiento es motivarte a ti mismo a 
seguir realizando la conducta y a cumplir tus objetivos. 
Puede ser de manera interna como sentirte satisfecho: 
o externa, con una recompensa o premio. 
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El 
autorreforzamiento 

hace que 
mantengas el 
esfuerzo y no 
esperes a que 
alguien más te 

premie o castigue. 

El autocastigo, es cuando te regañas a ti mismo 
por haber hecho algo mal que te impidió lograr tu 
objetivo. 

Reforzadores 

¿Tú sabes qué es 
un reforzador? 

Sí, es dar o quitar algo 
para que aumente una 
conducta. Por ejemplo 
cuando tus papás te 

dan dinero por lavar el 
coche o si el maestro te 

exenta porque te 
sacaste diez en el 

examen. 

• 

El reforzador positivo es el que da algo para 
que aumente una conducta, por ejemplo: en tu casa 
te dan un premio por sacar buenas calificaciones en 
la escuela. 

El reforzador negativo es el que quita algo 
desagradable para aumentar la presencia de una 
conducta, por ejemplo: tus papás te quitan el lavar los 
trastes y tirar la basura si llegas temprano a casa los 
fines de semana. 

Los reforzadores pueden ser intrínsecos o extrínsecos: 

Un reforzador intrínseco es aquel que tú mismo 
te das, es decir, los mismos logros son los que hacen 
que continúes haciendo la conducta. Por ejemplo, 
cuando una persona se pone a dieta, y ve en el 
espejo que le queda muy bien la ropa y se pone 
contenta, eso es lo que la motiva a seguir con la dieta. 

En cambio, el reforzador extrínseco lo lleva a 
cabo alguien más. Por ejemplo en el mismo caso de 
la dieta el reforzador extrínseco sería que, al lograr 
bajar de peso, tus amigos te dijeran que te ves muy 
bien o tus papás te felicitaran. 

Un reforzador resulta más efectivo cuando se 
aplica inmediatamente después de que se presenta la 
conducta deseada. De nada te sirve que recibas o te 
des un premio dos meses después. 

Todos somos capaces de cambiar una 
conducta que está afectando nuestra salud, sólo es 
cuestión de querer hacerlo. El autocontrol involucra 
habilidades que te ayudarán en el proceso de 
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cambiar una conducta no saludable por una 
conducta saludable, notarás la diferencia al sentirte 
bien contigo mismo por haber logrado tus objetivos y 
al mismo tiempo sentirás un bienestar físico. 

CAPÍTULO 5 
HABILIDADES SOCIALES 

Ser hábil socialmente es cuando una persona, 
es capaz de expresar sus sentimientos, actitudes, 
deseos, opiniones o derechos de una forma 
adecuada a la situación, respetando lo mismo en los 
demás. 

Generalmente, actuando de esta manera, se 
resuelven los problemas inmediatos y se previenen los 
futuros. 

Hay 3 tipos de conductas con las que puedes 
responder ante situaciones que representen un 
problema para ti: asertiva, no asertiva y agresiva. 

La conducta asertiva es la más apropiada en 
los momentos en los que te sientes ofendido, 
incómodo o molesto. Las conductas asertivas 
resuelven problemas, hacen que te sientas a gusto 
con los demás y contigo mismo, satisfecho, y en 
control. 

Para llevarla a cabo puedes ejercitar los 
siguientes aspectos en relación a la comunicación no 
verbal y verbal que mantienes con los demás 
personas: 

No verbal: (aquello que no 
Contacto visual. 
Gestos firmes. 
Manos sueltas. 

Verbal: (aquello que dices) 
"Yo pienso .. .'1 

"Yo siento ... " 
"Yo quiero ... " 
"¿Cómo podemos 
resolver esto? ll 
Nivel de voz 
adecuado. 
Habla fluida. 

• 

La conducta no asertiva tarda en resolver una 
situación, ya que con esta no tomas un papel activo 
para buscar una solución. Las conductas no asertivas 
ocasionan conflictos con los demás, depresión, :J 

desamparo, pérdida de oportunidades y sentimiento ro 
de descontrol y enfado. ~ 

La comunicación no verbal y verbal que se 
transmite con esta conducta es de la siguiente 
manera: 

No verbal: (aquello que no dices) 
Mirada hacia abajo. 
Postura hundida. 
Risitas falsas. 
Evitación de la situación. 

Verbal: (aquello que se dice) 
"Quizá ... " 
"Supongo ... " 
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"Me pregunto si 
podríamos ... " 

"No crees que ... " 
"No te molestes ... " 

La conducta agresiva es la más fuerte y ocasiona 
conflictos con los demás, culpa, frustración, daño a los 
demás, tensión, sentimiento de descontrol y enfado. 

Esta conducta se caracteriza por una 
comunicación como la siguiente: 

No verbal: {aquello que 
no dices) 

Mirada fija. 
Enfrentamiento. 
Postura intimidante. 

Verbal: (aquello que se dice) 
Voz alta y fluida. 
"Harías mejor en ... !" 
"Haz ... !" 
··oebes estar bromeando ... " 
11 Si no lo haces ... " 

'tr- p-

La comunicación invotucra un amplia gama de 
mensajes, tanto verbales como no verbales. Tú 
puedes contribuir a que la comunicación sea clara y 
asertiva al expresar tus ideas, sin evadir las situaciones 
y haciéndoles frente de una manera adecuada. 

~\ 

• 

Derechos básicos 

/--- --~ 

r 

Todos tenemos derechos que \ 
hacen que la convivencia con 1 

las demás personas sea 1 

armoniosa. Esta lista contiene 

1

1 

_) algunos de estos derechos. 
¡Asegúrate de que sean J 

respetados! 
/ 

~/ 

1. El derecho a mantener tu dignidad y respeto 
actuando adecuadamente, aún cuando la 
otra persona se sienta herida. 

2. El derecho a rechazar peticiones sin sentirte 
culpable. 

3. El derecho a expresar tus sentimientos. 

4. El derecho a cambiar de opinión. 

5. El derecho a ser independiente. 

6. El derecho a pedir información. 

7. El derecho a cometer errores. 

8. El derecho a sentirte bien contigo mismo. 
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9. El derecho a tener tus propias necesidades y 
que éstas sean importantes para los demás. 

1 O. El derecho a estar solo cuando quieres. 

11. El derecho a ser escuchado y ser tomado en 
serio. 

12. El derecho a defender tus derechos. 

De ti depende que tus derechos sean tomados 
en cuenta, haz valer tu opinión a través de la 

comunicación asertiva con los demás. 

CAPÍTULO 6 
ESTRÉS 

• 

El estrés se presenta cuando tu cuerpo 
responde ante aquellas situaciones que percibe y 
evalúa como amenazantes y que siente que no 
puede hacerles frente de manera adecuada. 

Esta definición no sólo incluye el aspecto 
biológico, sino también dos aspectos psicológicos que 
son: cómo percibes el problema en tu mente y tu 
capacidad para hacerle frente. 

El estrés se manifiesta 
cuando tienes presiones, pues 
aumenta la presión arterial, y se 
sufre de dolores de cabeza o 
molestias del estómago. Incluso, 
las personas empiezan a 
incomodar a otras con su 
actitud y comportamiento, y a 
ser más agresivos hasta con 
personas que no conoce. 

~~~ 
#J ' 

El estrés resulta cuando tu cuerpo se siente 
atacado. Las fuentes del estrés pueden ser físicas 
como las lesiones de la enfermedad, o ser 
emocionales a causa de problemas económicos, 
laborales, escolares, con tu pareja, amigos y familiares. 
En respuesta a estas situaciones el cuerpo se prepara 
para la acción y se produce una sustancia química, 
llamada cortisol, que hace que se presente la 
respuesta al estrés. 

:::J -(t) 
< (t) 
::J 
(") s: 
:::J 
(") 
o 

(O 
:::J 
;:;: 
;::· 
o 

1 

8 
:::J 
a. 
e s¡)> 
e-o m m, 
-:::J 
'<Q. 
a. o· 
ñ)'(l) 
o-m 
s.~ 
(t)<O 
cnw 



Estrés y diabetes 

En las personas que tienen diabetes, la 
respuesta normal del organismo al estrés impide que 
actúe la insulina, por lo que se elevan los niveles de 
azúcar en la sangre en cantidades mayores. Además, 
el estrés puede alterar los niveles de azúcar en sangre , 
ya que es posible que las personas con estrés no se 
cuiden lo suficiente. Pueden beber más alcohoL 
hacer menos ejercicio y alterar su alimentación, 
incluso llegan a olvidar o no tener tiempo para revisar 
sus niveles de azúcar en la sangre. 

Soluciones para el estrés 

Algo que afecta la respuesta de la gente al 
estrés es el estilo de aceptación, que es la forma en 
que uno trata al estrés. Por ejemplo, algunas personas 
tienen la actitud de solucionar problemas, pues se 
dicen a sí mismos "¿qué puedo hacer sobre este 
problema?" y luego tratan de cambiar su situación 
para deshacerse del estrés. Otras personas aceptan el 
problema diciéndose a sí mismos "después de todo, 
este problema no está tan mal". Estas dos formas de 
aceptación son útiles ya que la gente que hace uso 
de ellas tiende a tener menos elevación del nivel de 
azúcar en la sangre como respuesta al estrés mental. 

Hay tres maneras para combatir el estrés: a} 
apartarte de la situación o incidente, b} reconsiderar 
la situación y advertir que ya no es tan estresante 
como pensabas y e) enseñarte a ti mismo a 
reaccionar de forma distinta. 

Algunos consejos para 
reducir el estrés son: 

l . Mover el cuerpo 
(ejercicio, estiramientos, 
subir escaleras). 
2. Reemplazar 
pensamientos malos por 
buenos. 
3. Tener un nuevo 
pasatiempo (bailar, leer, 
pintar). 

• 

1 
:\ 
1 

l 

Algunas fuentes de estrés nunca van a 
desaparecer, hagas lo que hagas. Una de ellas es 
tener diabetes, pero aunque esto es algo que no 
puedes cambiar, existen formas de reducir las 
presiones de vivir con la enfermedad, como 
relacionarte y hacer amistad con gente que por la 
misma situación o que te comprenda. 

Tipos de creencias 

Tanto las emociones como las conductas son 
resultado de las creencias de una persona y de cómo 
percibe su realidad. 

Algunas veces creemos tan firmemente en algo, 
que no lo analizamos adecuadamente, y no nos 
damos cuenta de que aquello que pensamos es 
erróneo y simplemente nos estresamos. 

Una creencia irracional o disfuncional es ilógica 
y dificulta el lograr las metas que te propones. Si una 
persona tiene una creencia irracional no significa que 
no sea intefigente, sino que su forma de pensar lo lleva 
a conclusiones falsas. 
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Si por el contrario, las interpretaciones o suposiciones 
de la persona están basadas en datos que se pueden 
comprobar y tienen lógica sus ideas y conclusiones, 
sus creencias serán racionales, ya que el razonamiento 
es correcto. 

Es importante que pienses positivamente y de 
manera lógica, para sentir y actuar en forma 
adecuada. 

Ejemplos: 

CREENCIAS IRRACIONALES CREENCIAS RACIONALES 

"Si me rechazan quiere decir 
"Si no me aceptan eso NO me 
quita valor como persona. Es 

que no valgo y NADIE me 
imposible caerle bien a todo 

quiere" . 
el mundo". 
"Quién dice que los demás 

"La gente DEBE darme todo lo 
TIENEN la obligación de darme 
lo que yo necesito?. Yo soy la 

que yo necesito." 
única persona que sabe lo 
que necesito". 
"Preferiría hacerlo muy bien, 

"Siempre DEBO hacer las voy a dar lo mejor de mí, pero 
cosas bien." NO "tengo que hacerlo 

perfecto." 

Lo que uno piensa influye en la manera de 
sentir y por lo tanto en la forma de comportarse; por 
ejemplo, si piensas constantemente en que te va a ir 
mal en el examen y que va a estar muy difícil, es muy 
probable que a la hora de presentar te pongas 
nervioso y el estar tan preocupado te haga olvidarte 
de lo que estudiaste y no contestes bien el examen. 

Es necesario que identifiques tus pensamientos 
irracionales y los modifiques por otros más positivos. 

• 

Esto te permitirá lograr tus metas personales como 
estar en paz contigo mismo, ser feliz o establecer 
buenas relaciones con otras personas. 

Solución de problemas 

Uno de los aspectos que hace posible manejar 
el estrés, es solucionar adecuadamente los problemas 
que se te presentan. Para esto, existen unos pasos 
muy sencillos que se pueden seguir para lograrlo. 

Pasos para la solución de problemas 

l. Querer solucionar el problema. 
No siempre existen soluciones perfectas, pero si es 
posible tomar las mejores decisiones. Animarse 
mediante autoinstrucciones, por ejemplo: "Sólo es un 
problema que hay que resolver." 

2. Definir los problemas de manera clara y 
sencilla. ::J 

.-+ 

Dejar en claro el origen del problema, o sea quién, ~ 
qué, dónde, cuándo y cómo sucedió. ro 

3. Dividir el problema en pasos. ~. 
Ejemplo: "Mi problema es que llego tarde a clases." g· 
División del problema: "Veo mucho tiempo n 
televisión"/"No me doy cuenta y me desvelo"/" Apago c8 

::J 
el despertador"/" Me levanto tarde." a: 

4. Pensar posibles soluciones. C5 
Generar tantas soluciones al problema como sea o 
posible. g 
Ejemplo: "Acostarme más temprano, decirle a alguien §- )> 

que me hable, subir al máximo el volumen del 2- -o 
despertador, poner el despertador lejos de la cama ~ ~
para tener que levantarme a apagarlo o adelantar el '< ~ 
reloj de manera que ~ ct> 
crea que es más tarde cuando todavía hay tiempo." g m 
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5. Evaluar las posibles soluciones. 
Por cada solución se evalúan las probabilidades, 
posibles resultados y recursos. 

6. Tomar una decisión. 
Seleccionar la mejor opción y aceptarla como la 
mejor solución. 

7. Llevar a cabo la decisión. 
Poner en marcha la decisión, continuarla, y pensar 
positivamente sobre los esfuerzos. Apoyar los intentos 
aunque no estén funcionando. 

8. Revisar los resultados y pensar en otras 
soluciones si es necesario. 
No todas las decisiones funcionan bien, es necesario 
vigilar y considerar posibles cambios y nuevos planes. 

• 

CONCLUSIÓN 

Ojalá te sea útil la información contenida en 
esta guía. Quizá muchas cosas ya las sabías con 
anterioridad, pero lo importante, más que tener el 
conocimiento, es que lo apliques en tu vida diaria, y 
puedas valerte por ti mismo sin necesidad de 
depender de tus padres para seguir tu tratamiento. Al 
llevar a la práctica lo aprendido, notarás un cambio 
en tu vida, esto requiere de esfuerzo, responsabilidad y 
honestidad de tu parte. Al hacerlo te sentirás mejor 
física y emocionalmente, además, mejorarán tus 
relaciones con amigos y familiares. 

Por último, esperamos que aproveches los 
consejos y habilidades que experimentaste en el taller 
y no olvides que puedes consultar esta guía cada vez 
que lo necesites. 
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Recuerda que cuando te sientas sólo y creas que 
nadie te comprende, hay personas que viven lo 

mismo o bien que siempre te ayudan, ¡busca el apoyo 
en ellos! 

• 

• 

RECURSOS DE APOYO 

Este apartado está dedicado 
para brindarte datos sobre lugares, libros 
y páginas de internet, en las cuales 
puedes encontrar información que 
necesites. 

Asociación de Diabetes 
Asociación Mexicana de Diabetes en Nuevo León, 
A.C. 
Teléfono: 83-43-06-92 

Libros 
1. Cortos o un diabético. Cómo prolongar lo vida 
saludablemente. Autor: Ernesto Aguilar Guzmán. 
Editorial Trillas, 1990. 

2. Cómo vivir con lo diabetes. Autores: Henry Dolger y ::J 

Bernard Seeman. Editorial Diana, 1994. ro 
< Cl) 

3. El diabético optimista. Autores: Durán, Bravo, ~ 
Hernández y Becerra. Editorial Trillas, 1997. 6~ 

:::l 
('") 

4. El libro completo de lo diabetes. Manual para el ~ 
enfermo y sus familiares. Autor: Víctor Gaitán. Editorial ~ 
Diana, 1995. ~· 
5. Sintiéndote bien con lo diabetes. Autor: Dr. Felipe ¿, 
Vázquez Estupiñán. Editorial lntersistemas, 2002. 

Recursos en internet 
http:/ /www.diabetescare.com.mx 
Sitio del Diabetes Care Center de México. 
http:/ /www.fmd.spin.com.mx. 
Sitio oficial de la Federación Mexicana de Diabetes. 
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http:/ /www.diabetes.org 
Sitio oficial de la Asociación Americana de Diabetes. 

Bibliografía para elaborar la guía: 
Baron, R. ( 1996). Psicología. México: Prentice Hall. 

Caballo, E. ( 1998). (Comp.). Manual de técnicas de 
terapia y modificación de conducta. (4°. Ed) Madrid, 
España: Siglo Veintiuno de España Editores, S.A. 

Lerman, l. (1998). Atención Integral del Paciente 
Diabético, México: Me Graw Hill Interamericano. 

Lerman, l. ( 1999). Aprendiendo a vivir con diabetes: 
guía práctica para el manejo de la diabetes, México: 
Editorial Multicolor. 

Po palia, D. & Wendkos, S. ( 1998) Psicología del 
desarrollo. (7°.ed.) México: McGraw-Hill 

Suárez, C., Vargas, M. Suárez, A.,Garza, S., González, 
C.,Garza, S. & Soto, J. 
( 1997) Desarrollo humano. México: Preedición editorial 

trillas. 

Vázquez, F. (2002). Sintiéndose bien con la diabetes, 
México: URANO lntersistemas. 

Esta guía fue elaborada por: 
Laila Aramoni Velasco 
Brenda Galicia Juárez 

Ana Laura Gaytán Hutchinson 
Gabriela López Gorda 

Eugenia Martucci Campos 
Marcela Morales González 
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INTRODUCCIÓN 

Esta es una guía dirigida a padres de familia, 
que tienen un hijo adolescente con diabetes. Usted 
quiere mucho a su hijo, pero a veces eso no basta, 
pues la etapa por la que está pasando y el 
tratamiento que tiene que llevar es complicado y 
requiere de esfuerzo por parte de toda la familia para 
sobrellevar los cambios que se dan por el tratamiento. 

Aquí encontrará 
información sencilla 
sobre la diabetes y la 
adolescencia, que es 
la etapa por la que 
actualmente pasa su 
hijo; así como algunas 
técnicas psicológicas 
que pueden ayudarle 
a manejar el estrés, a 
comunicarse de 
manera positiva y a 
saber qué hacer para 
motivar a su hijo para 
que se ocupe por su 
salud. 

CAPÍTULO 1 
DIABETES 

Es muy probable que usted ya conozca mucho sobre 
la diabetes, pues en el momento tf:l ~~ 
en que se enteró de la 
enfermedad de su hijo, le hizo 
preguntas al doctor, a un 
conocido o familiar que la 
tuviera e incluso hasta es posible 

• 

que haya revisado libros para tratar de conocer qué 
tenía, qué hacer y cómo podía ayudar a su hijo. 

Pero como el tiempo pasa, 
tal vez usted ya no recuerda 
algunas cosas sobre la enfermedad. ~

~~~ 
' .~~~ D(/~~~) 

A continuación se presenta 
información de una manera sencilla 

,~\-. -~~ 
~~ r~ - -.::::,'\.__,.:. 

y clara, para que le sirva de apoyo en la convivencia 
con su hijo y en la aceptación de su enfermedad. 

Definición 
La diabetes mellitus es una enfermedad en la 

que el páncreas no produce nada de insulina, o esta 
no es suficiente. Entonces, el nivel de glucosa en la 
sangre se eleva por arriba de lo normal, que en 
ayunas es de 70 a 11 O mg/dl. La insulina controla la 
cantidad de glucosa en la sangre, y ésta se utiliza 
como energía. 

En una persona sana, la digestión del alimento 
( 1) aumenta la glucosa en la sangre (2). El páncreas 
:;::- :=, ~.~:, libera insulina (3), que estimula 

la absorción de glucosa por 
parte de las células. También 
contribuye a transformar la 
glucosa en glucógeno, que se 
almacena en el hígado (4) y los 
músculos como reserva 
energética. 

Las hormonas regulan la 
liberación de insulina, 
estimulando la disminución de la 

concentración de azúcar en la sangre (5), lo que a su 
vez frena la secreción pancreática (6). 
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En una persona con diabetes mellitus, el 
páncreas no produce insulina suficiente o el organismo 
no es capaz de utilizarla. Después de la digestión, si el 
páncreas no produce suficiente insulina (8), el 
organismo se ve obligado a utilizar las grasas, pues no 

~ 

-·~ .. 
puede absorber la glucosa 
para obtener energía. Como 
consecuencia, se eliminan por 
la orina unos compuestos 
tóxicos llamados cetonas (D), 
que también se acumulan en 
la sangre (E) y provocan 
acidosis cetónica, un cuadro 

ll .. ~t!" grave que puede degenerar 
en coma o muerte. Si el 
organismo no es capaz de 
utilizar la insulina, la glucosa se 
acumula fuera de las células y 

circula sin ser absorbida. Las concentraciones 
elevadas del azúcar en la sangre (C) y orina (D) 
deterioran la capacidad del organismo para combatir 
las infecciones y pueden provocar también acidosis 
cetónica. 

Por eso es que las personas con diabetes, 
deben estabilizar la glucosa con medicamento, es 
decir insulina. 

La insulina es una hormona que se produce en 
el páncreas y tiene la función de ayudar a las células 
del cuerpo a absorber la glucosa para usarla como 
energía. 

La glucosa es el azúcar en la sangre que da la 
energía a nuestro cuerpo. 

• 

Hay diferentes tipos de diabetes: 
Diabetes tipo 1, 2 y gestacional. 

Diabetes tipo 1 
Es conocida también como 

diabetes juvenil porque se 
desarrolla con mayor frecuencia l 
en jóvenes menores de 20 años. ~'- ·~ · 
- Es una enfermedad en donde el 
páncreas NO produce insulina. 

, .• -· - Se necesita poner varias inyecciones de 
Lff1' insulina para disminuir la cantidad de 

(JP' glucosa en la sangre. 

Diabetes tipo 2 ::J 

- El páncreas produce algo de insulina, pero no la ro 
suficiente. ~ 

Conocida también como diabetes no g 
insulinodependiente, ya que no requiere de o~ 

inyecciones de insulina. ::J 

Se necesita tomar pastillas para controlar la 
cantidad de glucosa en la sangre. 

Diabetes Gestacional 
- Es aquella que se presenta 
durante el embarazo. 
- La cantidad de glucosa en la 
sangre se estabiliza, ya que se 
regulan los niveles de insulina, 
una vez terminado el embarazo. 
- La diabetes desaparece después del embarazo, 
aunque en algunas personas llega a ser permanente. 
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Tal vez recuerda bien el 
momento en que notó que su hijo 
padecía algo, aunque a lo mejor no le 
dolía nada. Los síntomas de la 
diabetes son silenciosos. 

Al inicio de la enfermedad no se presentan 
síntomas, posteriormente se puede llegar a sentir 
cansancio y debilidad, presentarse una marcada 
pérdida de peso y aparecen las tres polis: 

l. Poliuria: Aumento en la 
producción de orina. 

2. Polifagia: Aumento en el apetito. 

3. Polidipsia: Sed excesiva. 

La diabetes es una enfermedad crónica, y esto 
quiere decir que no se cura así como un resfriado o 
varicela; pero se puede controlar con el tratamiento 
adecuado. 

REACCIONES PSICOLÓGICAS 

Cuando a una persona le diagnostican 
diabetes, su estado de ánimo puede cambiar y llegar 
a sentirse deprimida, estresada, con miedo e incluso 
negar su enfermedad. Estos sentimientos también 
pueden surgir en sus familiares. 

Depresión: Período de tristeza o preocupación por el 
futuro. Es un estado intenso y persistente, es decir, no 
termina rápidamente y la persona tarda tiempo en 
sobreponerse. Algunos de los síntomas son: 

• 

desesperanza, cansancio, trastornos en el sueño y 
llanto constante. 

Cuando se presenta es difícil que el 
adolescente se adapte al cuidado de la enfermedad, 
ya que la depresión ocasiona problemas en el 
seguimiento del tratamiento. 

Estrés: Se puede presentar por la 
reacción a la medición constante de 
glucosa en la sangre. Esta actividad 
provoca estrés y ansiedad. 

Miedo: El miedo a la sangre y a las 
inyecciones se puede presentar en el 
adolescente cuando realiza los 
medición de glucosa. 

Negación: Algunos adolescentes pueden negar tener 
la enfermedad. Esto, dificulta el seguimiento del ::J 

tratamiento, además de ocasionar un mal control en ro 
la alimentación y pérdida o aumento de peso. ~ 

Culpa: Los padres de los adolescentes que tienen 
diabetes pueden sentir culpa debido a que sus hijos 
adquirieron la enfermedad. Es importante reconocer 
que los padres no son responsables de la enfermedad 
que padecen sus hijos, aún cuando ésta haya sido 
hereditaria. 

TRATAMIENTO 

El tratamiento de la diabetes tipo 1 consiste en: 
* Inyecciones de insulina 
* Dieta balanceada 
*Ejercicio 
* Auto-monitoreo 
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Inyecciones de insulina 
Existen diferentes tipos, pero debe recordar 

utilizar sólo aquella que el doctor haya recetado a su 
hijo: 

1. De acción rápida (Lipros y Aspart) 
- Comienza a actuar en 5 a 15 minutos. 
- Disminuye el azúcar en la sangre en 45 a 90 minutos. 
-Su acción deja de tener efecto en 3 o 4 horas. 

2. De acción breve (R) 
- Comienza a actuar en 39 minutos. 
- Disminuye el nivel de azúcar en 2 a 5 horas. 
- Su efecto se pierde después de 5 a 8 horas. 

3. De acción intermedia (NPH) 
- Comienza a actuar en 1 a 3 horas. 
-Disminuye el azúcar en 6 a 12 horas. 
- Su duración se prolonga de 1 6 a 24 horas. 

4. De acción prolongada, ultralenta (U) 
- Comienza a actuar en 4 a 6 horas. 
- Disminuye el azúcar en 8 a 20 horas. 
-Su acción se prolonga de 24 a 28 horas. 

5. De acción duradera (Lantus) 
- Comienza a actuar en una hora. 
-Disminuye el nivel de azúcar de una manera uniforme. 
- Pierde su efecto a las 24 horas. 

6. Mezcla de insulina (insulina NPH e insulina simple) 
- Actúa en un período de 30 minutos. 
- Deja de actuar después de 16 ó 24 horas. 
- Disminuye el nivel de azúcar en sangre en 7 a 8 horas. 

• 

Dieta balanceada 
Para determinar una dieta se debe tomar en 

cuenta: 
* Características de la persona 
* Estilo de vida 
* Hábitos alimenticios 
* Requerimientos metabólicos 

Es importante que usted sepa que los nutrientes 
para mantener la salud son: 
-Carbohidratos y azúcares 
(cereales, pan, avena, arroz). 
- Proteínas (pescado, hígado, 
carne, huevo, leche). 
-Grasas (cacahuate, nuez, 
almendra). 
- Vitaminas (frutas y verduras). 
- Minerales y agua. 

:::l 
Se recomienda que las calorías que se ro 

consumen diariamente, provengan en 50 a 60 % de ~ 
carbohidratos o azúcares, de 1 O a 15 % de proteínas y g 
30 % o menos de las grasas. o~ 

El nivel de carbohidratos debe variar según la ~ 
edad y actividad de la persona con diabetes. c8 
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Para los jóvenes con 
diabetes se sugieren cantidades 
mayores de carbohidratos que 
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para los adultos o personas de edad avanzada. 
Hay dos tipos de azúcares: 

1. Simples: aumentan rápidamente la glucosa en la 
sangre y se encuentran en frutas, caramelos, 

mermeladas y refrescos. ~/, ~Y';f : IJip· . 
(Se usan en caso de ~ , · r/..JJ . .. · ': · 
haber hipoglucemia o :. ~ ~ ::_i . ·. -: .- ·: 

baja de azúcar.) _/ ··. "' · ·"' · 

2. Complejos: aumentan lentamente la glucosa en la 
sangre y se encuentran en harinas, galletas, pan, 
papas, camote, betabel, cereales de trigo, maíz y 
avena, arroz y leguminosa. (Se pueden usar en las 

colaciones.) ~. . . ~. ·. · · -~·~ g .. \\ 
' --~1 ' ' ~;_ ~ ... ~ >"" 

>,..~ '~:;...,~_: ...... ~~~ 

Existen tres recomendaciones para mejorar la 
alimentación: 
1. Aumentar el consumo de fibras que favorecen el 

funcionamiento del intestino y un mejor control de 
glucosa y colesterol. Ejemplos de fibras: frijoles, 
avena, cebada, nopal, papa, verduras y frutas con 
cáscara. 

2. Reducir el consumo de grasas principalmente las 
de origen animal. 

3. Evitar el consumo de azúcares industrializados. Por 
ejemplo: comida chatarra, pastelitos y frituras . 

Ejercicio 
Sobre el ejercicio se puede decir lo 
siguiente: 
-El tiempo recomendado en una persona 
con diabetes es de 30 minutos diarios. 

• 

-Aumenta la efectividad de la insulina y mejora la 
utilización de carbohidratos y grasas. 
-Quema la glucosa necesaria para la energía y 
aumenta la capacidad de las células para absorber la 
glucosa, lo que hace que se regularicen los niveles de 
ésta en la sangre. 

Además, el ejercicio: 
-Reduce la presencia de riesgos 
cardiovasculares, como infartos e 

hipertensión arterial. 
-Da mayor fuerza y flexibilidad. 
-Proporciona una sensación de 
bienestar. 
-Disminuye el sobrepeso. 

Aunque el ejerc1c1o es muy 
bueno para la salud, realizarlo en 
exceso puede provocar la 
presencia de hipoglucemia y de 
complicaciones graves en personas 
con diabetes. 

Lo ideal es que se realice 
ejercicio de bajo impacto, ~'

..., 

· r 

'.~' 
.;. .-

1 

moderado, y en el cual se utilicen los músculos de 
manera rítmica como natación, bicicleta, caminata, 
baile o pesas. 

Se debe elegir el horario más conveniente para 
hacerlo, de preferencia después de haber comido. 
También puede ser en la mañana. Hay que evitar 
hacerlo en la noche pues puede producir 
hipoglucemia nocturna o quitar el sueño. 

Hay que recordar que para hacer el ejercicio es 
importante empezar con un calentamiento y terminar 
con unos minutos de enfriamiento lento. 
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El ejercicio no debe producir dolor, se debe 
estar relajado ya que puede haber tensión sanguínea 
y provocar concentración de azúcar en la sangre. 

Automonitoreo 
Por último, un adecuado automonitoreo de los 

niveles de glucosa en la sangre puede aumentar la 
flexibilidad del estilo de vida y disminuir en gran 
medida las posibles complicaciones. 

El automonitoreo no es más que medirse 
continuamente el nivel de azúcar en la sangre, con 
glucómetro, para cuidar que esté en el rango normal 
(70-11 O mg/dl) y no por encima, o por debajo; y 
anotarlo para llevar un registro del nivel de glucosa. 

Sería ideal que se realizaran 7 mediciones de 
glucosa al día, que pueden 
ser antes y después de cada 
comida y por la noche antes 
de acostarse. Pero de 3 a 6 
chequeos al día es 
aceptable. 

Ahora que ya recordó o 
aprendió qué es lo que su hijo 
debe hacer para mantenerse 
en control, también es importante mencionar qué es lo 
que le puede pasar en un futuro si no se cuida 
adecuadamente. 

COMPLICACIONES 

La tabla siguiente muestra las complicaciones y 
los factores de riesgo que podrían provocarla. 
Después aparecen cada una de las complicaciones 
con su explicación, síntomas y recomendaciones. 

• 

FACTORES DE RIESGO PARA LA 
COMPLICACIONES PRESENCIA DE 

COMPLICACIONES 
Hipoglucemia * Alto nivel de azúcar y grasa 

¡ 

Hiperglucemia en sangre 
* Presión alta 

Retinopatía 
*Tabaquismo 
*Obesidad 

Neuropatía * Estrés 
* Mala alimentación 

Nefropatía * No hacer ejercicio 

HIPOGLUCEMIA 
Es una de las complicaciones más frecuentes 

en las personas con diabetes que se inyectan insulina. 
Es cuando el nivel de glucosa en la sangre baja a 
menos de 70 mg/dl. 3-
Síntomas ~ 

Hambre, sudoración, temblor, palpitaciones del ro 
corazón, confusión, dificultad para hablar, 5. 
náusea, boca seca, debilidad y visión borrosa; g· 
Signos leves: sudoración, palidez y taquicardia, 
(que es cuando el corazón late muy rápido); 
Signos graves: inconsciencia, hipotermia (que 
es cuando la temperatura del cuerpo baja 
mucho) y convulsiones. 

Recomendaciones 
Inyectar la cantidad de insulina adecuada. 
Hacer ejercicio con moderación. 
Alimentarse sanamente tres veces al día. 
Medirse la glucosa de tres a siete veces al día. 
Si la glucosa es menor a 70 mg/dl, tomar medio 
vaso de jugo de naranja, refresco, una 
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cucharada de miel, un caramelo o dos 
cucharaditas de azúcar. Después medir otra 
vez la glucosa, para ver si se normalizó. De no 
ser así acudir de inmediato al doctor. 

HIPERGLUCEMIA 
Cuando el nivel de glucosa en la sangre se 

encuentra muy elevado. 
Síntomas 

Glucemia elevada 
Sed excesiva 
Orina frecuente 
Somnolencia 
Pérdida de peso 

- Agotamiento 
Visión borrosa 
Calambre en las piernas 

Causas 
Suspender el ejercicio si se hacía de forma 
regular y comer en exceso, principalmente 
carbohidratos. 
Enfermedades (infecciones), problemas del 
corazón y de circulación, y accidentes graves. 
Esto se debe a que el organismo produce 
mayor cantidad de glucosa y se hace más 
resistente a la acción de la insulina. 
No tomar el medicamento o la dosis adecuada 
de insulina. 

Recomendaciones 
Medir el nivel de glucosa antes de comer, en la 
madrugada, e incluso cada cuatro horas si es 
necesario. 
Evitar la deshidratación tomando muchos 
líquidos sin azúcar. 
Ajustar la dosis de insuiina según la medición de 
glucosa. 

• 

No hacer ejercicio en exceso. 
En caso de presentarse náusea, vómito, 
confusión mental o respiración agitada acudir 
inmediatamente con el doctor. 

HIPERTENSIÓN 
Es la elevación de la presión arterial, siendo la 

normal de 120/80. Si no se controla puede ser peligroso 
para el corazón ya que usa más energía para 
bombear sangre a todo el cuerpo. 

RETINOPATÍA 
Cuando se afectan las arterias de la retina de 

los ojos (membrana interior que tapiza el fondo del 
ojo.) Casi nunca se siente dolor y no hay señales 
externas. 
Síntomas 

Vista borrosa (desaparece y aparece) 
Pérdida completa de la visión 

Recomendaciones 
Control anual o semestral de la retina 

NEUROPATÍA PERIFÉRICA 
Es cuando se reduce o incluso se pierde la 

sensibilidad en los pies. Cuando no se llevan a cabo 
las indicaciones del doctor se puede presentar lo que 
llaman el "pie diabético", caracterizado por una 
deformación de los huesos de los pies y úlceras graves. 
Síntomas 

Hormigueo 
Pinchazón 
Calambres 
No sentir cuando se aplica presión 
No sentir frío o calor en las extremidades 
(manos y pies) 
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Recomendaciones 
Usar zapatos ortopédicos o cómodos 
Usar calcetín ajustado (no apretado) para 
evitar rozaduras y estimular la circulación 
Evitar uñas enterradas 
Revisar los pies todos los días después de 
bañarse 
Bajar de peso si hay obesidad 

Recomendaciones para el ¡¡pie de Charcot" 
Inmovilidad 
Uso de zapatos ortopédicos 
Protección 
Cirugía (en caso de no ser suficientes las 
medidas anteriores.) 
En caso extremo, la amputación. 

NEFROPATÍA DIABÉTICA 
Es cuando existe daño en el funcionamiento del 

riñón. 
Recomendaciones 

Control glucémico a través de las mediciones 
diarias de azúcar en la sangre. 
Exámenes de laboratorio cada seis meses 
como mínimo. 

CAPITULO 2 
ADOLESCENCIA 

/~ 

Se pasa por diferentes etapas durante la vida. 
Su hijo actualmente se encuentra en la adolescencia, 
que se considera una de las más difíciles debido a los 

• 

cambios que implica. Es probable que usted recuerde 
haber pasado por esta etapa. 

Pubertad es el período de cambio en el que se 
alcanza la madurez sexual y la capacidad para 
reproducirse, y da inicio a la etapa de la 
adolescencia. La adolescencia ( 11 a 18 años) 
empieza con el inicio de la pubertad y termina 
cuando las personas toman los papeles y 
responsabilidades del adulto. 

Es en esta etapa donde se presenta un 
desarrollo físico, cognoscitivo (del pensamientoL social 
y emocional. 

Desarrollo físico 
Mujeres 

- Crecimiento de estatura primero que los 
niños 
- Desarrollo de los senos 
- Crecimiento del vello púbico y axilar 
- Menarquia o primera menstruación 
(señal de madurez sexual) 

Hombres 

- Crecimiento del cuerpo, 
vello púbico, facial y axilar 

- Desarrollo de los testículos 
y pene 

-Cambio de voz 
- Primera eyaculación de semen 

Tanto mujeres como hombres, presentan 
cambios en los rasgos faciales durante la pubertad, 
entre ellos el acné. 
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Cuando aparece una 
maduración temprana o tardía puede 
afectar positiva o negativamente al 
adolescente. 

Cuando no se tiene información o 
bien, ésta es equivocada los recuerdos 
pueden ser desagradables. 

Desarrollo cognoscitivo 
Esto se refiere a los cambios que se presentan 

en la manera de pensar. Las características típicas del 
pensamiento de los adolescentes son: 

Tendencia a discutir y retar a las figuras de 
autoridad como: padres, maestros, etc. 
Indecisión. 
Dificultad para distinguir entre expresar un ideal 
y buscarlo. 
Elaboración de teorías con falta de experiencia 
de diferentes aspectos de la vida. 
Creencia de que sólo su opinión esta bien. 
Creencia de que lo que piensan y sienten 
únicamente les pasa a ellos. 
Participación en actividades de riesgo porque 
sus amigos lo esperan e impulsan. 
Creencia de que los demás ponen toda su 
atención en ellos lo que les ocasiona una gran 
conciencia de sí mismos en diversas situaciones. 

Desarrollo social y emocional 
Los adolescentes suelen tener: 

En las mujeres, aumento en la consciencia de la 
femineidad. 

• 

Mayor interés en relaciones con el sexo opuesto 
y arreglo personal. 
Sentimiento de incomodidad y vergüenza 
debido a los tabúes, es decir, algo de lo que no 
se debe hablar, por ejemplo la menstruación. 
Entre más preparada esté una niña, habrá 
menor estrés al momento de la primera 
menstruación. 

Los adolescentes pueden estar de acuerdo con 
ciertos valores, planes, y muchas otras cosas y en 

desacuerdo en cuestiones acerca de la forma en que 
deben usar su tiempo libre, dinero y en lo que respecta 
a la sexualidad. 

Se ha comprobado que no existe tanta 
diferencia entre lo que viven los adolescentes y lo que 
vivieron sus padres. 

La amistad, la aceptación 
dentro de un grupo y el 
sentimiento de pertenecer a 
éste se vuelve cada vez más 
importante debido a que influye 
en la búsqueda de la identidad. 
¿A qué se refiere?, a que en 
esta etapa los adolescentes se 
centran en buscarse a sí mismos 
y comprenderse, intentan 

descubrirse y entender por qué suceden tantos 
cambios y situaciones nuevas. 

La amistad puede tener una influencia positiva 
al ayudar a desarrollar habilidades sociales y dar un 
sentido de pertenencia o puede ser negativa al 
propiciar conductas y actitudes dañinas. 
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Con la madurez sexual, 
aparece la capacidad e interés 
en las relaciones románticas y 
sexuales. Es importante que los 
padres den información y 
tengan una actitud honesta y 
abierta. 

En cuanto al desarrollo emocional, por ser 
adolescentes, ellos tienen un carácter muy 
cambiante, quizá si ellos comprendieran mejor sus 
emociones no reaccionarían de manera diferente a 
cada rato e incluso podrían controlarse. 

Las emociones son sentimientos subjetivos, es 
decir que en cada persona son diferentes, 
acompañados por una o varias reacciones fisiológicas 
como rápidos latidos del corazón y sudoración en las 
manos, que provocan una conducta expresiva como 
sonreír o llorar. 

Las conductas expresivas que se demuestran 
ante los demás cuando se experimenta una emoción, 
van a depender de las vivencias que se hayan 
pasado. -

Por ejemplo, si usted se enoja y 
experimenta ira, puede 
reaccionar llegando a insultar, 
gritar, llorar o golpear y si otra 
persona reacciona de la 
misma forma, no significa que está enojada. 

Es decir, las expresiones 
emocionales en las personas 
pueden ser parecidas, pero la 
emoción que experimentan es 

• 

completamente distinta; son subjetivas pues en cada 
persona es diferente. 

Algunos de los temas sobre la adolescencia, 
que resultan importantes conocer son los de anorexia 
y bulimia, sexualidad, alcoholismo y drogadicción. 

Los adolescentes se fijan más en los cuerpos de 
sus amigos; de modelos, deportistas o artistas; y los 
empiezan a comparar con el suyo. En esta edad, el 
mayor interés de los muchachos es la fuerza física, ser 
altos y musculosos. Mientras que en las mujeres lo más 
importante es el peso, por esto, muchas jóvenes 
hacen dietas para permanecer delgadas, no ser 
criticadas por los demás, y ser aceptadas por los 
muchachos. 

A partir de esto, 
pueden llegar a surgir 
trastornos alimenticios como 
la anorexia y la bulimia. ¿A 
qué se refieren?, algunas 
personas se sienten y se ven 
gordas (ellas mismas) aunque 
estén muy delgadas. 

Anorexia: Cuando la persona se niega a estar en el peso 
normal o por arriba de los normal, tomando en cuenta la 

edad y la talla. Es un miedo muy grande a engordar. 
Deja de comer o ingiere muy pocas calorías para no subir 
de peso. En ocasiones, estas personas llegan a pesar 25% 

menos de lo aue deberían. 

Bulimia: Cuando la persona come mucho en un tiempo 
muy corto, y después toma laxantes (productos que 
facilitan la expulsión de los desechos del intestino), o 
puede también obligarse a vomitar lo que ha comido. 
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Algunas adolescentes, después de comer se 
levantan al baño y se provocan el vómito. Hay que 
estar alerta para evitar que se hagan daño. 

Otro tema muy importante es el de la 
sexualidad en la adolescencia. Cuando se habla de 
la sexualidad, la mayoría de los adolescentes 
comienzan a sonreír porque les da pena. El 
adolescente comienza a sentir y pensar diferente con 
respecto al sexo opuesto. 

Los adolescentes ven la sexualidad según la 
época y el lugar en que les tocó vivir. Es normal que 
empiecen a salir en grupos 
de hombres y mujeres y ya 
no sólo con compañeros 
de su mismo sexo. Dejan 
de ver a los amigos como 
sólo eso y se sienten 
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extraños cuando se les acercan. Les comienza a 
atraer físicamente el sexo opuesto y comienzan las 
relaciones de noviazgo. 

La drogadicción y el alcoholismo, son de los 
problemas que más afectan a los jóvenes. Esto se da 
cuando los adolescentes abusan de estas sustancias y 
se hacen dependientes de ellas. 

Causas del consumo de alcohol o drogas: 
curiosidad, sentirse bien, reducir el estrés, sentirse 
adultos y querer pertenecer a un grupo 

• 

Algunos de los factores de riesgo o 
disparadores, para que los adolescentes empiecen a 
consumir drogas y/o alcohol son: tener familiares que 
han abusado o abusan de sustancias, depresión, baja 
autoestima y sentir que no son aceptados y/o queridos 
en un grupo. 

Según la frecuencia del consumo de la droga, 
existen diferentes tipos de usuarios. 

Experimental: Es la persona que no compra la 
sustancia, sólo la consume por una vez, 
para probar. 

Social: No compra la sustancia, pero a 
veces la consume. 

Funcional: Es quien compra la sustancia 
pues la necesita para vivir, la usa en 
distintas situaciones, sin embargo sigue 
trabajando, estudiando y saliendo con amigos y 
familiares. 

Disfuncional: Es quien compra la sustancia, la necesita 
para vivir y además deja de ser funcional en su vida: 
trabajo, amigos, escuela, familia. Esta persona 
necesita tratamiento para superar su adicción. 

El proceso de dependencia, es decir, de 
adicción, se da de la siguiente manera: 

Esporádicamente: Cuando se usa la sustancia en 
algunas ocasiones. 

Dependencia psicológica: Cuando se usa la sustancia 
porque "se siente padre". 
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Tolerancia: Cuando con el tiempo necesitas cada vez 
más cantidad de sustancia para sentir sus efectos. 

Dependencia física: Cuando tu organismo ya te pide 
la sustancia para sentirse bien. 

Síndrome de abstinencia: Cuando la persona siente 
molestias cuando deja de tomar la sustancia. El abuso 
de sustancias puede causar problemas muy graves en 
la familia, con los amigos y en la escuela o trabajo, 
además tiene consecuencias para la salud física y 
mental. 

4~ \, 

Hay adolescentes que creen que 
las drogas no les hacen daño, pero no 
es así. 

Diabetes vs. adolescencia 
Es posible lidiar con la diabetes en la 

adolescencia y es necesario tomar en cuenta que: 
Los adolescentes requieren que se consideren 
sus intereses, necesidades y aspiraciones para 
el plan de tratamiento. 
La negociación es importante pues da a los 
adolescentes algo de autoridad y reduce el 
sentimiento de que su enfermedad dificulta su 
paso a la adultez. 
Como es una etapa en la que se gana la 
independencia y se requiere de dependencia 
para afrontar la diabetes, es necesario 
equilibrar ambas necesidades con el trabajo y 
comunicación entre la familia y el adolescente. 

• 

La diabetes mellitus tipo 1 establece demandas tanto 
en el adolescente como en su familia. 

El tratamiento pudiera traer cambios en las 
relaciones con amigos, desempeño en la escuela y 
deportes, alimentación, viajes y en las relaciones 
familiares. 

Se aconseja: 
-Trabajar en equipo 
adolescentes, padres y 
doctores. 
-Durante las visitas al doctor, 
decir las dudas y comentarios. 
-Ser precavidos y tener 
consideraciones, como hacer 
una lista de teléfonos en caso 

de emergencia. 
-Hablar con los adolescentes de temas importantes de 
la vida con confianza, tolerancia, paciencia y 
comprensión. 

Reforzadores 

CAPITULO 3 
ENTRENAMIENTO A PADRES 

Los papás, en ocasiones, tienen la función de 
psicólogos con sus hijos, pues los conocen bien y 
saben qué es lo que les funciona para que se pongan 
a hacer la tarea, por ejemplo. 

Tal vez usted le diga a su hijo: "¡Si llegas 
temprano te doy dinero!", o cada vez que salen del 
consultorio del doctor y sale bien en los exámenes de 
laboratorio le dice: "¡Muy bien!". Por el contrario, 
cuando quiere que suba de calificaciones dice: "¡Si 
pasas todas las materias dejas de lavar los trastes de la 
cena!" 
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A lo anterior, se le llama reforzadores, que son 
cualquier estímulo que aumente la probabilidad de 
una respuesta deseada. 

Los reforzadores pueden ser de dos tipos: 
+ Positivos: son los que se presentan para aumentar 
una conducta. 
- Negativos: aquello desagradable que se elimina 
para aumentar una conducta. 

Ejemplo de reforzador positivo: 
Situación: Quiere que su hijo se mida la glucosa. 
Reforzador positivo: Después de que su hijo se mide la 
glucosa le compra algo que le guste, le dice algo que 
lo haga sentir bien o lo deja salir con sus amigos. 

Es necesario recordar que los 
reforzadores positivos cambian según los 
gustos de cada persona. ~--·, . ....--~ 
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Para algunos, reforzará la compra de algo y 
para otros, el dejarlo ir de paseo al cine. Para esto se 
necesita determinar el reforzador positivo de su hijo. 
Pero es importante saber que éste puede cambiar 
dependiendo del tiempo y contexto. 

Para que un reforzador sirva es necesario que 
se de inmediatamente después de que su hijo realice 
la conducta que usted quiere aumentar en él. 

Ejemplo de reforzador negativo: 
Situación: Quiere que su hijo se mida la glucosa. 
Reforzador negativo: Cada vez que a su hijo se le 
olvide medirse la glucosa, ya no lo regaña. Por el 

• 

contrario no le dice nada. A la larga, el que usted 
deje de regañarlo le va hacer acordarse y medirse. 

Es importante aclarar que tanto el reforzador positivo 
como el negativo aumentan la presencia de la 

conducta. 

También existe el castigo, que es cuando usted 
le dice: "Si no me haces caso, no vas a salir con tus 
amigos". 

El castigo, contrario a los reforzadores, se usa 
para eliminar una conducta. Enseña qué es lo que no 
se debe hacer. 

Habilidades sociales 
Generalmente, en casa pueden presentarse 

malentendidos entre los miembros de la familia. Si a 
estos se les suma el estrés, que genera la presencia de 
una enfermedad, pueden ocasionarse mayores :::¡ 

conflictos y llegar a perderse lazos dentro de la familia. ro 

La S habilidades sociales ayudan a resolver 
malentendidos y problemas inmediatos, 

además se previenen los futuros en la relación con los 
demás. 

Decir que una persona es hábil socialmente, 
significa que es capaz de expresar sus sentimientos, 
actitudes y deseos, opiniones o derechos de forma 
adecuada a la situación; respetando esa conducta 
en los demás. 
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Es importante que como 
padres, se desarrolle esta habilidad 
en casa para facilitar el apoyo a su 
hijo en el tratamiento. 

(~~~~J 
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Existen derechos básicos que 
cuando las personas sienten que les 
son negados, responden ya sea de 

manera asertiva, no asertiva o agresiva. 

Derechos humanos básicos 

1. El derecho a mantener tu dignidad y respeto 
actuando de manera asertiva, aún cuando la otra 
persona se sienta herida, mientras no violes los 
derechos humanos de los demás. 

2. El derecho a rechazar peticiones sin sentirte 
culpable. 

3. El derecho a expresar tus sentimientos. 
4. El derecho a cambiar tu opinión. 
5. El derecho a ser independiente. 
6. El derecho a pedir información. 
7. El derecho a cometer errores. 
8. El derecho a sentirte bien contigo mismo. 
9. El derecho a tener tus propias necesidades y que 

éstas sean importantes para los demás. 
1 O. El derecho a estar solo cuando quieres. 
11. El derecho a ser escuchado y tomado en serio. 
12. El derecho a defender tus derechos. 

• 

Conductas asertivas 
Una conducta asertiva es apropiada y 

equilibrada (ni débil, ni fuerte) en el momento 
adecuado. Resuelve problemas, hace que se sienta a 
gusto con los demás y consigo mismo, satisfecho, y 
con control. 
Para llevarla a cabo se pueden ejercitar los siguientes 
aspectos: 
No verbal: (aquello que no se dice) 

Contacto visual 
Gestos firmes 
Manos sueltas 

Verbal: (aquello que se dice) 
Habla fluida 
Nivel de voz adecuado 
Yo pienso .. . 
Yo siento .. . 
Yo quiero .. . 

::J 
Conductas no asertivas (i) 

Una conducta no asertiva es débil y tarda para ~ 
resolver una situación. Ocasiona conflictos, depresión, g 
desamparo, imagen pobre de uno mismo, perder o: 
oportunidades y sentimiento de descontrol y enfado. ~ 
Para llevarla a cabo se pueden ejercitar en los S 
siguientes aspectos: :!. 

r+ 
No verbal: (aquello que no se dice) <t 

Mirada hacia abajo b 
Postura hundida g 
Sonrisas falsas g-
Evitación de la situación O. )> 

Verbal: (aquello que se dice) ffi ~ 
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Conductas agresivas 
La conducta es fuerte y demasiado pronto o 

tarde. Las conductas agresivas ocasionan conflictos 
con los demás, culpa, frustración, imagen pobre de 
uno mismo, daño a los demás, tensión, sentimiento de 
descontrol y enfado. 
Para llevarla a cabo se pueden ejercitar en siguientes 
aspectos: 
No verbal: (aquello que no se dice) 

Mirada fija 
Enfrentamiento 
Postura intimidatoria 
Mensajes impersonales. 

Verbal: (aquello que se dice) 
Voz alta y fluida 
Harías mejor en ... 
Haz ... 
Debes estar bromeando ... 
Si no lo haces ... 

La comunicación positiva se utiliza en las 
conductas asertivas 

Algunas recomendaciones 
comunicación positiva son: 
1 . No utilizar órdenes vagas. 
2.1gnoror conductas 
inapropiodas poco 
importantes. 
3. Dar instrucciones 
claras, específicos y 
directas. 
4. Modelamiento 
(ser ejemplo para su 
hijo). 
5. Respetarse a uno mismo 
y a los demás. 

para mantener una 

6. Ser directo, honesto y 
oportuno al hablar. 
7. Tener control 
sobre nuestras 
emociones 
8. Saber decir las 
cosas y escuchar lo 
que nos dicen. 
9. Ser positivo en las 
cosas que hacemos 

y decimos. 
1 O. Utilizar lenguaje no 
verbal adecuado. 

• 

Retroalimentación 
La retroalimentación proporciona información 

específica a una persona, 
para mejorar o continuar 
una conducta deseada. 
En ocasiones la forma que 
utilizamos para decirle a 
una persona lo que 
opinamos de su 
comportamiento no es la 
más adecuada. 

¿Alguna vez le ha pasado esto con sus hijos? 

Las siguientes son recomendaciones para 
realizar una buena retroalimentación: 
1. Debe concentrarse en la conducta, y no en la 
persona. Ejemplos: 

Correcto: Fue irresponsable que no hicieras 
ejercicio. 
Incorrecto: Eres un irresponsable. 

2. Debe ser específica, detallada y concentrase en las 
conductas que se quieren lograr. Ejemplos: 

Correcto: Hoy fuiste muy honesto con el doctor 
durante la consulta, cuando le dijiste que no 
habías seguido bien la dieta. 
Incorrecto: Hoy sí dijiste la verdad. 

3. Debe retroalimentar directamente a la persona. 
Ejemplos: 

Correcto: Hoy hiciste muy bien la tarea. 
Incorrecto: ¿Te fijaste lo bien que hizo tU hermano 
la tarea? 

4. Debe ser positiva. Ejemplos: 
Correcto: ¡Te felicito, hoy completaste todo el 
auto-registro! 
Incorrecto: ¡Deberías haber realizado todos los días 
el autorregistro como lo hiciste el día de hoy! 
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5. Recordar que la retroalimentación no es un JUICIO 

objetivo, ni crítica; sino impresiones que pueden variar 
en cada persona . Ejemplos: 

Correcto: Creo que se te vería mejor aquel 
pantalón. 
Incorrecto: Ese pantalón se te ve mal. 

CAPITULO 4 
ESTRÉS 

Es muy común oír hablar de estrés y decir que 
uno se siente estresado, pero ¿realmente sabe usted 
lo que esto significa? 

El estrés, es la respuesta biológica ante 
situaciones percibidas y evaluadas como 
amenazantes, ante las que el organismo no posee 
recursos para hacerle frente adecuadamente. 

Sentimos estrés cuando estamos ante una 
situación que creemos no somos capaces de resolver. 

Esto definición incluye dos aspectos 
psicológicos que son: cómo percibe el problema en su 
mente y la capacidad paro hacerle frente. 

El estrés se manifiesta cuando uno está sujeto a 
presiones, pues aumenta la presión ,;cars:. 
arterial, se padecen dolores de ~ fF.J ~ 
cabeza o molestias del estómago. 

Incluso, los personas 
empiezan a incomodar a otras con 
su actitud y comportamiento, 
y a ser más agresivos hasta con 
personas que no conoce. 

El estrés aparece cuando algo causa que el 
cuerpo se comporte como si estuviera bajo un 
ataque. Las causas pueden ser físicas por las lesiones 

• 

de la enfermedad, o pueden ser emocionales a causa 
de problemas económicos, laborales, con la pareja o 
amigos. En respuesta a esta situación el cuerpo se 
prepara para la acción y se produce una sustancia 
química, llamada cortisol, que hace que se presente la 
respuesta al estrés. 

En las personas que tienen diabetes, la 
respuesta normal del organismo al estrés impide que 
actúe la insulina y se elevan los niveles de azúcar en la 
sangre a niveles mayores. 

Todo lo anterior sucede en la mayoría de las 
personas, pero cuando alguien con diabetes está 
estresado, su salud se puede ver afectada. 

G) ¿Usted sabe cómo afecta el estrés 
en la diabetes de su hijo? 

• 
En las personas que tienen diabetes, el 

estrés puede alterar los niveles de azúcar en la sangre. 
1. Es posible que las personas bajo estrés no se :::J ,..... 

('t) cuiden lo suficiente. Pueden beber más 
alcohol, hacer menos ejercicio y alterar su ~ 
alimentación, pueden olvidar o no tener 5. 
tiempo para revisar sus niveles de azúcar en la g· 
sangre. 8 

2. El estrés también altera los niveles de azúcar en <0 

la sangre de forma directa. ~ 
< o 

~ ¿Qué hacer para solucionarlo? § 
\.U Algo que afecta la respuesta de la g- )> 

gente al estrés es el estilo de 2- -u 
aceptación, que es la forma en que uno maneja el w ~ 
estrés. ~ ~ 
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Por ejemplo, algunas personas tienen la actitud para 
solucionar problemas pues se dicen a sí mismos "¿Qué 
puedo hacer sobre este problema?" después tratan 
de cambiar su situación para deshacerse del estrés. 
Otras personas aceptan el problema diciéndose a sí 
mismos "Después de todo, este problema no es tan 
grave." 

Estas dos formas de aceptación son útiles, ya 
que la gente que hace uso de ellas tiende a tener 
menor elevación del nivel de azúcar en la sangre 
como respuesta al estrés. 

Hay tres maneras para combatir el estrés: 

,.~ 

i ,,.,. 
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a) Apartarse de la situación o 
incidente. 

b) Reconsiderar la situación y 
advertir que ya no es tan 
estresante como se pensó. 

e) Enseñarse a sí mismo a 
reaccionar de forma distinta. 

Consejos para reducir el estrés: 
l. Mover el cuerpo (ejercicio, estiramientos, 

subir escaleras). 
2. Reemplazar pensamientos malos por 

buenos. 
3. Tener un nuevo pasatiempo (bailar, leer, 

pintar). 

Algunas fuentes de estrés nunca van a 
desaparecer. Una de ellas es que su hijo padezca 
diabetes, sin embargo hay formas de reducir las 
presiones de vivir con alguien en la familia que tiene 
esta enfermedad, como tratar de relacionarse y hacer 
amistad con gente que vive la misma situación. 

• 

Otra manera muy fácil de reducir el estrés es a 
través de la relajación. Para que ésta funcione es 
necesario centrar su atención en las sensaciones de su 
cuerpo. 

Para poner en práctica la técnica de relajación 
se recomienda lo siguiente: 

• Una habitación ya sea con poco ruido y luz, o si 
desea puede escuchar música que lo haga 
sentir cómodo. 

• Es preferible estar sentado en una postura 
cómoda. No doble o levante las piernas ni 
cruce los pies o brazos. 

• En cuanto a la ropa, si tiene algo que le 
incomode arréglelo o se lo puede quitar, por 
ejemplo los zapatos. 

• A lo largo de los ejercicios, usted relajará poco a 
poco cada parte del cuerpo, empezando por 
los pies y terminando con la cabeza. 

Es bueno que cuando usted escuche las 
instrucciones no pierda la atención en sus sensaciones. 
Más adelante, cuando las aprenda podrá hacerlo 
usted mismo. 
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Deberá comenzar por cerrar los ojos. Vamos a 8 
relajar una parte de su cuerpo a la vez, por ejemplo cg 
cuando sean los pies sólo vamos a centrar la atención a: 

, t < en es os. o 
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Es bueno mantener tensión hasta contar 5; 8 
mientras realiza el conteo vaya aumentando R 
progresivamente la tensión: 1 (fuerte), 2(un poco más ~ )> 

fuerte), 3(todavía más fuerte), 4(mucho más fuerte) y e "'O 

5(1o más fuerte que pueda). ~ ~ 
No haga demasiado esfuerzo porque podría ~ ~ 
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Inspire profundamente y al hacerlo libere la 
tensión que había alcanzado, si todavía hay alguna 
parte de la espalda que le gustaría relajar puede 
hacerlo ahora. Puede repetir la palabra "relájate" o 
alguna otra palabra como ''paz", que le produzca 
tranquilidad. 

Se va a concentrar sucesivamente en cada una 
de las partes de su cuerpo. En cada fase va a tensar y 
relajar los músculos según las instrucciones. Va a 
observar en cada movimiento el contraste entre 
tensión y relajación. 

Pasos para la relajación 
l. Empezamos, ahora sí, por los pies: Enrolle los 

dedos de los pies y ténselos. Manténgalos así por 
unos segundos. Contamos: 1 ... 2 ... 3 .. .4 ... 5 y 
relájelos. 

2. Ahora los tobillos: va a dirigir las puntas de los pies 
hacia el frente de su cuerpo, tense los músculos 
de las pantorrillas manteniendo la tensión. 
Contamos: 1 ... 2 ... 3 .. .4 ... 5 y relájelos. 

3. Continuamos con las rodillas: va a estirar las 
piernas sin levantarlas, dirigiendo las puntas de 
los pies hacia abajo. Contamos: 1 ... 2 ... 3 .. .4 ... 5 y 
relájelas. 

4. Ahora los glúteos: tense apretándolos. Contamos: 
1 ... 2 ... 3 .. .4 ... 5 y relájelos. 

5. Seguimos con el abdomen: tense sacando la 
panza. Contamos: 1 ... 2 ... 3 .. .4 ... 5 y relájelos. 

6. En seguida el pecho: tense los hombros y apriete 
las palmas de las manos una contra la otra. 
Contamos: 1 ... 2 ... 3 .. .4 ... 5 y relájelos. 

7. Ahora las manos: sin levantar los brazos, apriete 
los puños. Contamos: 1 ... 2 ... 3 .. .4 ... 5 y relájelas. 

8. Después los brazos: estire los brazos. Contamos: 
1 ... 2 ... 3 .. .4 ... 5 y relájelos. 

• 

9. Continuamos con los hombros: tense los hombros 
encogiéndolos tan alto como pueda. Contamos: 
1 ... 2 ... 3 .. .4 ... 5 y relájelos. 

1 O. Seguimos con la garganta: para tensarla hunda 
la barbilla en el pecho. Contamos: 1 ... 2 ... 3 .. .4 ... 5 y 
relájela. 

11. Ahora pasamos a la nuca y cabeza: presione la 
nuca y la cabeza contra la parte posterior de los 
hombros. Contamos: 1 ... 2 ... 3 .. .4 ... 5 y relájelas. 

12. Por último la cara: 
a. Apriete las mandíbulas y los dientes. Contamos: 

1 ... 2 ... 3 .. .4 ... 5 y relájela. Estire los labios dejando 
que se entreabran. Contamos: 1 ... 2 ... 3 .. .4 ... 5 y 
relájelos. 

b. Cierre los ojos apretando fuertemente conforme 
el conteo. Contamos: 1 ... 2 ... 3 .. .4 ... 5 y relájelos. 

c. Frunza las cejas y apriete. Contamos: 
1 ... 2 ... 3 .. .4 ... 5 y relájelas. 

d. Por último la frente, arrúguela levantando las 
cejas. Contamos: 1 ... 2 ... 3 .. .4 ... 5 y relájela. 

Con los ojos cerrados, experimente la energía 
que su cuerpo le esta proporcionando; un sentimiento 
de potencia y calor, tal vez con un leve hormigueo. 
Siga disfrutando de todas las sensaciones que tiene 
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por un momento. <e 
Finalmente vuelva a cada parte de su cuerpo, ~ 

haga consciente la sensación y dígale a cada parte C§ 
sencillamente que se relaje. g 
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Ahora que ya sabe relajar su cuerpo usted g
puede respirar profundamente y disfrutar de las 2-~ 
sensaciones de relajación que su cuerpo ya aprendió. e!. ~ 
Despacio y a su ritmo vaya respirando hasta que '< ~ 
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Aceptando la diabetes 
Antes se mencionó que el estilo de aceptación 

forma parte importante en el estrés. He aquí algunas 
desventajas que la gente a veces encuentra de la 
enfermedad, y por el contrario, las ventajas o aspectos 
positivos que trae consigo la diabetes. 

DESVENTAJAS 
Pensar en la diabetes de su hijo todo el tiempo. 
Evitar convivir con la gente. 
Reducir la tensión bebiendo alcohol o 
fumando. 
Creer que uno es responsable de la x 
salud de su hijo. 
Culparse de lo que está pasando. 
Preocuparse por los recursos económicos para 
pagar el tratamiento de su hijo. 
Sentirse preocupado todo el tiempo por la 
salud de su hijo. 
Descuidar a la familia por centrar su atención 
en cuidar a su hijo con diabetes. 
Creer que su hijo no es normal. 

VENTAJAS 

~ 
Su hijo hace ejercicio. 
La alimentación de su hijo es más 
sana. 
El peso de su hijo está controlado. 

Su familia tiene una alimentación más sana. 
Usted se ha vuelto más ordenado en su vida. 
Su hijo recibe más apoyo de su familia y amigos 
Tiene la oportunidad de mejorar la relación con 
su hijo. 
Vive el presente y valora cada minuto de su 
vida. 

Ha aprendido sobre la enfermedad de su hijo. 

Solución de problemas 

• 

Otro aspecto que hace 
más fácil manejar el estrés, es 
solucionar adecuadamente 
los problemas que se le 
presentan. 

Para esto existen unos 
pasos muy sencillos que se 
pueden seguir para lograrlo. 

1. Querer solucionar el problema. 
No siempre existen soluciones perfectas, pero sí 
es posible tomar las mejores decisiones. 
Animarse mediante autoinstrucciones, por 
ejemplo: "Sólo es un problema que hay que 
resolver. Todo tiene solución." 

2. Definir los problemas de manera clara y 
sencilla. 
Dejar en claro el origen del problema, o sea ;a_ 
quién, qué, dónde, cuándo y cómo sucedió. ~ 

3. Dividir el problema en pasos. ro 
Ejemplo: "Mi problema es que no me levanto a ~. 
tiempo por las mañanas." g· 
División del problema: "Veo mucho tiempo o 
televisión/No me doy cuenta y me c8 

::::J 
desvelo/Apago el despertador/ Me levanto a: 
tarde." ~ 

4. Pensar posibles soluciones. g 
Crear tantas soluciones al problema como sea ::::J 

posible. §-
Ejemplo: "Acostarme más temprano, decirle a 2-~ 
alguien que me hable, subir al máximo el !l> ~ 
volumen del despertador, poner el despertador '< ~ 
lejos de la cama para tener que levantarme a ~ ro 
apagarlo o adelantar el reloj de manera que g ,., 

,_(]'1 
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crea que es más tarde cuando todavía hay 
tiempo." 

S. Evaluar las posibles soluciones. 
Por cada solución se evalúan las 
probabilidades, posibles resultados y recursos. 

6. Tomar una decisión. 
Escoger la mejor opción y aceptarla como la 
solución ideal. 

7. Llevar a cabo la decisión. 
Poner en marcha la decisión, continuarla, y 
pensar positivamente sobre los esfuerzos. 
Apoyar los intentos aunque no estén 
funcionando. 

8. Checar los resultados y pensar en otras 
soluciones si es necesario. 
No todas las decisiones funcionan bien, es 
necesario vigilar y considerar posibles cambios y 
nuevos planes. 

Tipos de creencias 

Tanto las emociones como las conductas son 
resultado de las creencias de una persona y de cómo 
percibe su realidad. Algunas veces creemos tan 
firmemente en algo, que no lo analizamos 
adecuadamente, y no nos damos cuenta de que 
aquello que pensamos es erróneo y simplemente nos 
estresamos. 

Una creencia irracional o disfuncional es ilógica 
y dificulta lograr las metas. Si una persona tiene una 
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creencia irracional no significa que no sea inteligente, 
sino que su forma de pensar lo lleva a conclusiones 
falsas. Si por el contrario, las interpretaciones o 
suposiciones de la persona, están basadas en datos 
comprobables y tienen una secuencia lógica entre 
afirmaciones y conclusiones, sus creencias serón 
racionales, ya que el juicio es correcto. 

E" - - -

CREENCIAS IRRACIONALES CREENCIAS RACIONALES 
"Si no me aceptan, eso 

"Si me rechazan quiere no me quita valor como 
decir que no valgo y persona. Es imposible 
NADIE me quiere". caerle bien a todo el 

mundo". 
"Quién dice que los 
demás tienen la 

"La gente DEBE darme obligación de darme lo 
todo lo que yo necesito." que yo necesito. Yo soy la 

única persona que sabe 
lo que necesito". 
"Preferiría hacerlo muy 

''Siempre DEBO hacer las bien, voy a dar lo mejor 
cosas bien." de mí, pero no tengo que 

hacerlo Qerfecto." 
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Los pensamientos influyen en la manera de <§ 
sentir y en la forma de comportarse. Por ejemplo, si g: 
piensa constantemente en que le va a ir mal y que no 9 
encontrará trabajo, es muy probable que a la hora de 8 
la entrevista laboral se ponga nervioso y el estar tan i5_ 
preocupado le haga olvidarse de lo que debe § )> 

responder. e -g 
Es necesario identificar los pensamientos ~ g_ 

irracionales y modificarlos por otros más efectivos. Esto c::t. c:r 
permitirá lograr sus metas personales como: estar en ~ ~ 
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paz consigo mismo, ser feliz y establecer buenas 
relaciones con otras personas. 

CAPITULO 5 
DECÁLOGO PARA LA FAMILIA DEL ADOLESCENTES CON 

DIABETES 

Algunas veces no sabemos qué hacer como 
papás para ayudar a nuestros hijos e incluso el resto 
de la familia suele sentir lo mismo. El siguiente es un 
decálogo para los familiares del adolescente con 
diabetes. 

.. l, 
~ 

l.No actuarás como policía: no lo 
vigiles todo el tiempo. 

2.No ignorarás su diabetes: no actúes 
como si la diabetes no fuera 
importante. 

3.No lo tentarás: no hagas enfrente 
de él, lo que él no puede o debe 

hacer. r0"-:. 

4. No lo criticarás cuando caiga en ~r:...~-!J; 
una tentación: él sabe que ha cr~ 
cometido un error. · · 
S. No hablarás en público de su j , @ 
diabetes a menos que él te lo permita. · / / 

d "'K '(& . f¡ . 1 
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6. Ofrecerás apoyo y bienestar 
cuando las cosas no marchen bien. 
7. Tendrás paciencia y una actitud 
positiva cuando tenga altas o bajas 
de azúcar. 
8. Enfrentarás positivamente tus 

b · i 
~j 

miedos. 
cuidadoso de 9. Serás no ofenderlo con tus 

comentarios. 
lO. Encontrarás qué es lo que funciona mejor y lo 
harás. 

• 

CONCLUSIONES 

Ojalá sea útil todo 
lo que recordó y 
aprendió en esta guía, 
porque lo importante es 
que no sólo lo haya 
aprendido, sino que lo 
ponga en práctica con 
toda la familia. 

Tal vez todo lo 
que incluye esta guía es 
algo que le suena 
lógico, pero a veces la 
vida diaria hace que se 

olvide o le de flojera hacer un esfuerzo para que las 
cosas sean mejores. Usted como padre de familia 
tiene una responsabilidad con sus hijos, amarlos y 
darles el apoyo que necesitan ahora que son jóvenes ;:l. 
para que sean personas de bien en el futuro. ~ 
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Recuerde que en algún momento nos llegamos 2-~ 
a sentir solos y que nadie nos comprende, pero hay m ~ 
otros que viven lo mismo, busque apoyo en ellos. ~ ~ 
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A continuación, encontrará varias recetas que 
podrán ser útiles para que su familia lleve una dieta 
balanceada. 

RECETARIO 
Entradas 
- Pizzeta de Verduras (4 personas) 
1 calabacita 
1 tomate 
1 berenjena 
1 morron chico (pimiento rojo) 
4 rodajas de queso panela 
Especies: orégano molido y sal 
1 cucharada de margarina 
Modo de prepararse: Se cortan en torrejas las 
verduras y se insertan en un trinche de madera una a 
una, agregando alternadamente una porción de 
queso y una pisca de mantequilla con sal y orégano, 
hasta que se termine la verdura, se pone a horno 
suave durante 1S minutos. 

- Hamburguesa de Vegetales ( 1 porción) 
Hoja de lechuga: romana y americana. 
Yogurt natural 
Limón 
Aceite de oliva 
Sal y pimienta al gusto 
Pan de hamburguesa 
Calabacín rebanado 
Champiñones grandes: frescos y rebanados 
Queso rebanado muy delgado 
Modo de prepararse: lave muy bien las lechugas y 
córtelas con la mano. En un tazón coloque el yogurt, 
sazónelo con unas gotas de limón, aceite de oliva, sal 
y pimienta al gusto y mezcle con las hojas. Corte los 
panes de hamburguesa por la mitad. Coloque sobre 
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una de las tapas del pan parte de la mezcla de hojas 
de lechuga, unas rebanadas de calabacín crudo, 
algo de champiñón y una rebanada de queso. Tape 
la hamburguesa y sirva. 

- Agua de Piña ( 1 O porciones) 
1 pza grande ( 1 .S kg) 
8-12 sobres de endulcorante 
Hielo al gusto 
Agua la necesaria 
Modo de prepararse: se muele la piña. Colar el jugo 
de piña. Poner en una jarra el endulcorante y sobre 
este el jugo de piña y el agua necesaria revolviendo 
todo muy bien. Poner los hielos en los vasos y servir. 

- Bebida tropical (8 porciones) 
6 rebanadas de piña o 600 g 
1 .S litros de agua 
2 naranjas medianas 
2 tazas medidoras de jugo de naranja 
2 cucharadas medidoras de azúcar 

::J ,....... 
ro 
< 
CD 

de la piña (3 ~ 
rebanadas) con una taza de agua hervida ya fría. g~ 
Cuele y vierta en una jarra grande. Agregue al 0 

licuado de piña, el jugo de las naranjas, el azúcar y el c8 
resto del agua. Mezcle bien. Pique el resto de la piña, ~ 
la papaya y las naranjas. Agregue esta fruta a la jarra ~· 

3 tazas medidoras de papaya 
Modo de prepararse: licue la mitad 

y refrigere. (, o 
::J 

- Chícharos con jamón (4 porciones) 
2 tazas de chicharos sin vaina 
4 rebanadas de jamón de pierna picado finamente 
1 trozo de cebolla picada 
S piezas de zanahorias picadas en cuadritos 
1 l/2 taza de consomé 
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l rama de perejil 
l cucharada de aceite para freír 
sal y pimienta 
Modo de prepararse: en una olla con aceite, fría la 
cebolla hasta que esté transparente. Agregue las 
zanahorias, el jamón y los chícharos. Fría unos lO 
minutos más y añada la sal y la pimienta. Vierta el 
consomé y el perejil. Baje la flama y tape la olla. 
Cueza hasta que los chicharos estén tiernos. 

Sopas 
- Crema de verduras(4 a 6 porciones) 
l papa mediana 
l cebolla pequeña 
l zanahoria 
l tomate 
l hoja de laurel, sal y tomillo 
l Ogr. de jamón serrano 
Modo de prepararse: en un cazo se pone l /2 lt. de 
agua y cuando hierva se ponen todos los ingredientes 
menos el jamón, se le pone una pizca de sal. Cuando 
estén cocidos, se pasan por el pasapurés, 
añadiéndole agua de la cocción hasta que alcance 
la textura deseada. Se sirve caliente, incorporando el 
jamón cortado en tiras. 

- Tortilla campesina (4 a 6 porciones) 
2 Huevos 
1 /2 cebolla tierna 
l tomate pequeño y maduro 
4 setas o champiñones 
l diente de ajo 
Perejil picado 
2 cucharadas soperas de aceite 
Modo de prepararse: se pone un poco de aceite en 
una sartén y se desflema la cebolla finamente picada 
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hasta que se quede trasparente, luego se añade el 
tomate triturado, se tiene así un par de minutos y 
finalmente se añaden las setas y el ajo también 
troceados, se cuece a fuego medio, durante cinco 
minutos. A continuación se pone en otra sartén el 
aceite restante y se echan los huevos batidos, (primero 
la clara se levanta a punto de nieve y luego se añade 
la yema y se sigue batiendo un poco más). Se cuaja la 
tortilla a fuego lento y cuando comience a cuajar se 
incorpora la fritada en una de sus mitades, pegando la 
otra encima y dándole la vuelta, para acabar de 
cuajarla. Al servirla, se espolvorea con el perejil 
picado. 

Platos fuertes 
- Pimientos rellenos (6 porciones) 
1/2 kilogramo de carne molida 
l /2 cebolla mediana finamente picada 
l taza de arroz cocido 
350 gramo de salsa de tomate ;a 
1~ de cucharadita de pimienta ~ 
6 pimientos verdes <t> 

•t :J Ace1 e vegetal en spray Q. 
Modo de prepararse: rocíe el sartén con spray vegetal g· 
(PAM) y dore la carne y la cebolla. Mezcle el arroz, g 
l OOgr. de salsa de tomate y pimienta con la carne. cg 
Corte las tapas de los pimientos y quite las semillas. a: 
Con una cuchara rellene los pimientos con la mezcla ~ 

, 1 

de la carne y coloquelos en un molde para hornear, g 
bien juntos. Vierta los 250gr. de salsa de jitomate 5_ 
restantes sobre los pimientos. Hornee a 175°C durante e )> 

35 minutos, o hasta que los pimientos estén cocidos. 2- -o 
Q) (l) 
-:J 

- Pastel de carne con espinacas (8 porciones) 
1 /3 de taza de avena en hojuelas 
1 /2 taza de agua fría 
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2 cucharaditas de margarina sin sal 
1 cebolla mediana picada 
1 manojo de espinacas frescas y picadas 
2 dientes de ajo picados 
750g de pulpa de res molida 
l pieza de clara de huevo 
Mejorana, laurel, sal y pimienta al gusto 
Modo de prepararse: precaliente el horno a 200°C 
Ponga a remojar en agua la avena hasta que se 
hidraten las hojuelas. Exprima la avena y quítele el 
agua que escurra. Derrita la margarina, agregue la 
cebolla y saltee por 3 minutos o hasta que suavice, 
agregue el ajo y deje l minuto más. En un tazón 
mezcle la avena, cebolla, espinacas, carne, clara de 
huevo y especias. Ponga el pastel de carne en un 
molde previamente engrasado con aceite en spray y 
hornee por 40 minutos, o hasta que esté a su gusto. 

- Calabacitas a la mexicana (4 porciones) 
2 tazas de calabacitas en cuadros(crudas) 
1 taza de salsa de tomate natural 
1 /2 pieza de cebolla picada 
1 /2 taza de elote desgranado 
1 cucharadita de aceite 
1 cucharadita de orégano 
sal de ajo y pimienta 
Modo de prepararse: caliente el aceite y acitrone la 
cebolla. Agregue las calabacitas y un poco de agua 
caliente, tapar y cocinar hasta que estén tiernas. 
Agregar la salsa, las especies y el elote, tapar y dejar 
hervir un poco. 

- Pollo Tepic (3 porciones) 
3 piezas de muslos de pollo sin piel 
2 tazas de papas en cuadritos sin pelar 
6 piezas de calabacitas 

3 piezas de jitomates 
l cebolla 
l taza de cebolla picada 
2 cucharadas de aceite para freír 
3 cucharadas. de vinagre 
3 tazas de lechuga finamente picada 
1h cucharada de chile piquín en polvo 
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1h cucharadita de orégano seco y molido 
Sal y pimienta 
Modo de prepararse: cueza las calabacitas ( puede 
cocerlas junto con el pollo ) . Rebane las papas y 
fríalas. Cueza el pollo con cebolla, sal y pimienta; 
escúrralo y dórelo ligeramente en el aceite. Coloque 
el pollo en un platón y ponga alrededor las papas, las 
calabacitas rebanadas y la lechuga picada. 
Licue el jitomate con la otra cebolla y agréguelo sobre 
el pollo. Espolvoree orégano, chile piquín, sal y 
pimienta. Rocíe con el vinagre y sirva frío. 

-Cacerola de espinacas y arroz moreno (8 raciones) ;:a. 
Aceite vegetal ~ 
l /2 cucharadita de tomillo ~ 
300 grs. de espinacas frescas o l paquete de 300 g de Q. 
espinacas congeladas sin sal g· 
l huevo 
l cucharada de harina 
2 tazas de queso fresco desnatado 
3 tazas de arroz moreno cocido 
Pimienta negra molida al gusto 
2 cucharadas de margarina 
l l /2 tazas de cebolla picada 
3 dientes de ajo, picados 
240 g de hongos frescos cortados 
3 cucharadas de queso parmesano rallado 
Modo de prepararse: precaliente el horno a l90°C. 
Unte ligeramente una bandeja de 22x32cm con 
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aceite vegetal. Si usa espinacas frescas, límpielas 
totalmente y saque los tallos largos. Corte en trozos 
pequeños. En un recipiente mezcle el huevo, la 
harina, el queso fresco, el arroz, la pimienta, el tomillo y 
1 cucharada de queso parmesano. Reserve la mezcla. 
Caliente la margarina en una cazuela grande a fuego 
medio alto. Añada la cebolla y saltee hasta que esté 
traslúcida. Añada el ajo y saltee 1 minuto. Añada 
entonces las espinacas y los hongos. Cubra y deje 
cocer 7 minutos. Añada la mezcla de queso fresco y 
mezcle bien. Coloque la mezcla en la bandeja 
preparada. Espolvoree con 3 cucharadas de queso 
parmesano. 
Hornee de 25 a 30 minutos. 

Postres 
- Gelatina de manzana (6 porciones) 
1 sobre de gelatina sin sabor 
1 manzana 
2 tazas de agua 
Edulcorante en polvo 
Modo de prepararse: ponga a hervir una taza de 
agua corte la manzana en dos, quite la piel y las 
semillas. Licúe una mitad y la otra taza de agua, junto 
con el edulcorante coloque en un recipiente el sobre 
de gelatina. Agregue el agua hirviendo y disuelva . 
Agregue el jugo de manzana, la otra mitad de la 
manzana cortada en trocitos ponga una gota de 
color vegetal de su preferencia mezcle muy bien todo 
y refrigere. 

- Pastel ángel con fresas ( 15 porciones) 
1 Caja ( 1 O oz. )de pastel ángel, cortado en pequeños 
trozos cuadrados 
1 taza de agua caliente 
1 paquete chico de gelatina de fresa baja en azúcar 
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1 taza de fresas naturales 
4 tazas de leche fría baja en grasas 
2 paquetes chicos de pudín de vainilla bajos en 
calorías 
2 tazas de crema batida fría 
Modo de prepararse: En un molde grande se mete a 
hornear el pastel. Se mezcla la gelatina en el agua 
caliente por 2 minutos para que se disuelva 
completamente: agregar el agua fría. Poner sobre los 
trozos de pastel conjuntamente con las fresas en 
trozos. En un tazón grande revuelva la leche, 
agregando el pudín. Revuelva por 1 minuto, incorpore 
sobre los trozos del pastel y las fresas. Espere 5 minutos 
e incorpore la crema batida sobre el pudín. Refrigere 
por 4 horas antes de servir y adorne con las fresas 
restantes. 

- Helado de chocolate (4 porciones) 
1 00 gramos de chocolate con leche sin azúcar 
50 gramos de chocolate negro sin azúcar ;a 
1 /2 litro de leche ~ 
1 cucharada sopera de Maicena ~ 
Algunas gotas de esencia de vainilla Q. 

O• 
6 yemas de huevo :::J 

Modo de preparación: parta el chocolate con leche 8 
en pedacitos dentro de una cacerola, llévelo a la <§ 
lumbre con un poco de leche. Deje que se deshaga E. 
suavemente. Fuera de la lumbre trabaje el chocolate, 9 
de modo que quede deshecho totalmente, y añada 8 
la restante leche con la esencia de vainilla. Bata las ~ 
yemas con la Maicena. Júntelo con el chocolate ~ )> 

derretido. Lleve la mezcla a la lumbre, a fuego lento, e~ 
y sin parar de moverlo déjelo espesar. Espere a que se w :::J 

enfríe. Ralle grasamente el chocolate negro y júntelo a~~ 
la crema de chocolate con leche ya fría, y congele la w· CD 

crema en una heladera eléctrica o llévela al g ~ 
ro"-> en ~ 



congelador. En este caso, tendrá que batirlo de vez en 
cuando para evitar la formación de hielo. De 
acuerdo con el chocolate elegido y el resto de los 
componentes de la receta, calcule la cantidad total 
de carbohidratos por ración. 
Las recetas se obtuvieron de las siguientes direcciones 
de internet: 
www.diabetesjuvenil.com y www.todoendiabetes.org 
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RECURSOS DE APOYO 

Este apartado está dedicado 
para brindar datos sobre lugares, 
libros y páginas de internet, en las 
cuales puede encontrar información 
que necesite. 

Asociación de Diabetes 
Asociación Mexicana de Diabetes en Nuevo León, A.C 
Teléfono: 83-43-06-92 
Libros 
l. Cartas a un diabético. Cómo prolongar la vida 
saludablemente. Autor: Ernesto Aguilar Guzmán. 
Editorial Trillas, 1990. 
2. Cómo vivir con la diabetes. Autores: Henry Dolger y 
Bernard Seeman. Editorial Diana, 1994. 
3. El diabético optimista. Autores: Durán, Bravo, 
Hernández y Becerra. Editorial Trillas, 1997. 
4. El libro completo de la diabetes. Manual para el 
enfermo y sus familiares. Autor: Victor Gaitán. Editorial 
Diana, 1995. 
5. Sintiéndote bien con la diabetes. Autor: Dr. Felipe 
Vázquez Estupiñán. Editorial lntersistemas, 2002. 
Recursos en internet 
- http:/ /www.diabetescare.com.mx 
Sitio del Diabetes Care Center de México. 
- http:/ /www.fmd.spin.com.mx. 
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Sitio oficial de la Federación Mexicana de Diabetes. 
- http:/ /www.diabetes.org 
Sitio oficial de la Asociación Americana de Diabetes. 

Bibliografía utilizada para la elaboración de la guía: 

Baron, R. ( 1996). Psicología, México: Pprentice Hall. 

Caballo, E. ( 1998). (Comp.). Manual de técnicas de 
terapia y modificación de conducta. (4°. Ed) Madrid, 
España: Siglo Veintiuno de España Editores, S.A . 

Lerman, l. (1998). Atención Integral del Paciente 
Diabético, México: Me Graw Hill Interamericano. 

Lerman, l. ( 1999). Aprendiendo a vivir con diabetes: 
guía práctica para el manejo de la diabetes, México: 
Editorial Multicolor. 

Po palia, D. & Wendkos, S. ( 1998) Psicología del ;a. 
desarrollo. (7°. Ed) México: McGraw- Hill ~ 

Suárez, C., Vargas, M., Suárez, A., Garza, S., González, 
C., Garza, S. & Soto, J. ( 1997) Desarrollo humano. 
México: Preedición editorial trillas. 

ro 
::l 
(") 

o~ 
::l 
(") 
o 
co 
::l 

Vázquez, F. (2002). Sintiéndose bien con la diabetes, a: 
México: URANO lntersistemas. 9 

(") 
o 

Esta guía fue elaborada por: ~ 
Laila Aramoni Velasco ~ )> 

Brenda Galicia Juárez e -o 
Ana Laura Gaytán Hutchinson ~ ~ 

Gabriela López García ~ ~ 
Eugenia Martucci Campos 05· m 
Marcela Morales González g ~ 

ro~ 
t.nOl 



• 

Apéndice G 526 
Intervención cognitivo-conductual y diabetes 

INTERVENCIÓN 1 

EVALUACIÓN DE PRODUCTO 

EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA Y FINAL PARA ADOLESCENTES 

Instrucciones: Marca con una cruz tu respuesta y contesta todo lo que se pide. 

1 . ¿Tienes información sobre la diabetes mellitus tipo 1? 
1.1 Menciona que información tienes de la enfermedad 

2. ¿Sabes lo que ocurre en la diabetes mellitus tipo 1? 
2.1 Explica con tus palabras lo que ocurre en ésta 

Sí No 

Sí No 

3. ¿Sabes cuáles son los signos y síntomas que se presentan? Sí No 
3.1 Menciona todos los signos y síntomas que conoces de la enfermedad . 

4. ¿Sabes cuáles son los tratamientos para la diabetes tipo 1? Sí No 

4.1 ¿Qué incluye tu tratamiento? 

4.2 ¿Cuál es tu actitud ante el tratamiento? 

Alegre Tranquilo 

~ 
ü 

Preocupado 

4.3 ¿Por qué crees que tienes esa actitud? 

~ 
\::Y 
Enojado Miedo 

5. ¿Conoces las complicaciones que se pueden presentar? Sí No 
5.1 Menciona todas las complicaciones que conoces de la enfermedad. 

6. ¿Conoces las implicaciones de la enfermedad? Sí No 
6.1 Menciona todas las implicaciones que conoces de la enfermedad. 
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7. ¿Conoces los cambios físicos que ocurren en la adolescencia? Sí 
7.1 Menciona los cambios físicos que conoces 

No 

8. ¿Sabes cuáles son las características típicas del pensamiento de los adolescentes? 
Sí No 

8.1 Menciona ejemplos de éstas. 

9. ¿Conoces el desarrollo social y emocional en la adolescencia? Sí No 
9.1 Explica con tus palabras cómo se da 

1 O. ¿Sabes qué ocurre cuando la diabetes está presente en la adolescencia? 

10.1 Menciona con tus palabras qué ocurre. 

11. ¿Tienes dudas acerca de la diabetes mellitus tipo 1? 
11.1 ¿Cuáles son? 

Sí No 

Sí No 

12. ¿Hay actividades que ayudan al cuidado de la enfermedad? Sí No 
12.1 Menciona qué actividades para el cuidado de tu enfermedad conoces 

13. ¿Te recomienda el doctor actividades para ayudar al tratamiento de tu 
enfermedad? Sí No 
13.1 Menciona cuáles de estas actividades recomendadas por tu doctor realizas. 

14. ¿Cómo calificas el resultado de tus últimos exámenes de la glucosa? 
Buenos Regulares Malos 

14.1 ¿Cuánto fue tu nivel de glucosa? _______ _ 
14.2 ¿Hace cuánto fue tu examen? 
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15. ¿Te aplicas la insulina? Sí No 
15.1 ¿Cuántas veces al día te aplicas la insulina? 

16. ¿Te checas la glucosa? Sí No 
16.1 ¿Cuántas veces al día te checas la glucosa? 

17. ¿Realizas ejercicio? Sí No 
17.1 ¿Cada cuándo realizas ejercicio? ________ _ 
17.2 ¿Por cuánto tiempo realizas ejercicio? _______ _ 

18. ¿Llevas alguna dieta especial? Sí No 
18.1 ¿Qué puedes comer? ¿Qué no puedes comer? 

19. ¿Tus amigos saben que tienes diabetes? Sí No 
19.1 ¿Por qué? 

20. ¿Cómo te ayudan tus papás al cuidado de tu enfermedad? Sí No 
20.1 ¿Por qué? 

21. ¿Qué te dice tu papá en cuanto al cuidado de tu enfermedad? 

22. ¿Qué te dice tu mamá en cuanto al cuidado de tu enfermedad? 

23. ¿Le temes a algo relacionado con tu enfermedad? 
23.1 ¿A qué le temes? 

24. ¿Te han discriminado por tener diabetes? 
24.1 ¿Cómo reaccionaste? 

25. ¿Te han rechazado por tener diabetes? 

Sí 

Sí 

Sí 

No 

No 

No 
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26. ¿Tienes miedo de morir por causa de la enfermedad? Sí No 
26.1 ¿Por qué? 

27. ¿Qué haces para eliminar tus temores? 

Instrucciones: Alguna vez he pensado o he tenido duda sobre lo siguiente, 

28. Tengo diabetes, entonces no podré tener hijos. Sí No 

29. Mis amigos y familiares me van a dejar de hablar 
si saben que tengo diabetes Sí No 

30. Cuando conozca gente nueva voy a ser 
rechazado porque tengo diabetes. Sí No 

31. No soy una persona normal porque tengo diabetes. Sí No 

32. Mientras me ponga la insulina, puedo comer lo que 
yo quiera. Sí No 
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EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA Y FINAL PARA PADRES 

Instrucciones: Marque con una cruz SI o NO a lo que se pregunta y escriba lo que se le 
solicita . 

1. ¿Tiene información sobre la diabetes mellitus tipo 1? Sí No 
1.1 Mencione qué información tiene de la enfermedad 

2. ¿Sabe lo que ocurre en la diabetes mellitus tipo 1? Sí No 
2.1 Explique con sus palabras lo que ocurre en la diabetes mellitus tipo 1 

3. ¿Sabe cuáles son los signos y síntomas que se presentan? Sí No 
3.1 Mencione todos los signos y síntomas que conoce de la enfermedad 

4. ¿Sabe cuáles son los tratamientos para la diabetes tipo 1? 
4.1 ¿Qué incluye el tratamiento de su hijo? 

5. ¿Cuál es su actitud ante el tratamiento de su hijo? 

® 
Alegre Tranquilo Preocupado Enojado 

5.1 ¿Por qué cree que usted tiene esta actitud? 

Sí No 

Miedo 

6. ¿Conoce las complicaciones que se pueden presentar por la enfermedad? 
Sí No 

6.1 Mencione todas las complicaciones que conoce de la enfermedad 

7. ¿Conoce las implicaciones de la enfermedad? Sí No 
7.1 Mencione todas las implicaciones que conoce de la enfermedad 
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8. ¿Conoce los cambios físicos que ocurren en la adolescencia? Sí No 
8.1 Mencione los cambios físicos que conoce. 

9. ¿Sabe cuáles son las características típicas del pensamiento de los 
adolescentes? Sí No 

9.1 Mencione ejemplos de éstas. 

1 O. ¿Conoce el desarrollo social y emocional en la adolescencia? Sí No 

1 0.1 Explique con sus palabras cómo se da. 

11. ¿Sabe qué ocurre cuando la diabetes está presente en la adolescencia? 
Sí No 

11.1 Mencione con sus palabras qué ocurre. 

12. ¿Tiene dudas acerca de la diabetes mellitus tipo 1? 
12.1 ¿Cuáles son? 

Sí No 

13. ¿Hay actividades que ayudan al cuidado de la enfermedad? Sí No 
13.1 Mencione qué actividades para el cuidado de la enfermedad conoce. 

14. ¿El doctor recomienda actividades para ayudar el tratamiento de su hijo? 
Sí No 

14.1 Mencione cuáles de estas actividades realiza su hijo. 

15. ¿Su hijo se aplica la insulina? Sí No 
15.1 ¿Cuántas veces al día se la aplica? 

16. ¿Su hijo se mide la glucosa? Sí No 
16.1 ¿Cuántas veces al día se la mide? 
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17. ¿Su hijo realiza ejercicio? Sí No 
17.1 ¿Cada cuándo realiza ejercicio? 

17.2 ¿Por cuánto tiempo realiza ejercicio? 

18. ¿Su hijo lleva alguna dieta especial? 
18.1 ¿Qué puede comer? Y ¿Qué no puede comer? 

19. ¿Sus familiares saben que su hijo tiene diabetes? 
19.1 ¿Por qué sí saben o por qué no saben? 

20. ¿Los amigos de su hijo saben que tiene diabetes? 
20.1 ¿Por qué sí saben o por qué no saben? 

21. ¿Le ayuda a su hijo en el cuidado de su enfermedad? 
21.1 ¿Cómo le ayuda? 

22. ¿Le teme a algo relacionado con la enfermedad de su hijo? 
22.1 ¿A qué le teme? 

23. ¿Han discriminado a su hijo por tener diabetes? 

24. ¿Han rechazado a su hijo por tener diabetes? 

Sí No 

Sí No 

Sí No 

Sí No 

Sí No 

Sí No 

Sí No 

25. ¿Le tiene miedo a las complicaciones de la enfermedad de su hijo? 
Sí No 

25.1 ¿Qué hace para eliminar sus temores? 

26. Usted piensa que: ¿Si su hijo tiene diabetes, puede tener hijos? 
Sí No 

27. Usted piensa que: ¿Si las personas se enteran que su hijo tiene diabetes, le dejan 
de hablar? Sí No 

28. Usted piensa que: ¿El cuerpo de su hijo necesita descanso de las medicinas? 
Sí No 
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29. Usted piensa que: ¿Su hijo sólo debe tomar medicinas cuando se siente 
mal? Sí No 

30. Usted piensa que: ¿Su hijo no es normal porque tiene diabetes? 
Sí No 

31. Usted piensa que: ¿Su hijo tiene diabetes porque es un castigo? 
Sí No 

32. Usted piensa que: ¿Su hijo puede comer lo que quiera? 
Sí No 

33. Usted piensa que: ¿Su hijo tiene diabetes por su culpa? 
Sí No 



• 

Apéndice G 534 
Intervención cognitivo-conductual y diabetes 

INVENTARIO DE ANSIEDAD: RASGO-ESTADO 
lOARE 

Inventario de Auto-evaluación 
por 

C.D Spielberg, A. Martínez-Urrutía, F. González-Reigosa, L. Natalicio yR. Díaz-Guerrero 

Nombre: ___________________ Fecha: _____ _ 

Instrucciones: Algunas expresiones que la gente usa para describirse aparecen abajo. Circule 
el número que indique cómo se siente ahora mismo, o sea, en este momento. No hay 
contestaciones buenas o malas. No emplee mucho tiempo en cada frase, pero trate de dar la 
respuesta que mejor describa sus sentimientos ahora. 

z 
o 
<D 
::J 

o 
O> e 
O" ::J (/) 

o ""' e o 
.-+ () 
o o 

1. Me siento calmado(a). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2 

2. Me siento seguro(a) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2 

3. Estoy tenso(a). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2 

4. Estoy contrariado(a). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2 

5. Estoy a gusto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2 

6. Me siento alterado(a). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2 

7. Estoy preocupado( a) actualmente por algún posible contratiempo. . . . . . . . 1 2 

8. Me siento descansado(a) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2 

9. Me siento ansioso(a). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 

1 O. Me siento cómodo( a). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2 

11.Me siento con confianza en mí mismo(a) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2 

12. Me siento nervioso(a). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2 

13. Me siento agitado(a). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2 

14. Me siento "a punto de explotar". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2 

15. Me siento reposado(a). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2 

16. Me siento satisfecho(a) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2 

17. Estoy preocupado(a) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2 

18. Me siento muy agitado( a) y aturdida(a) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 

19. Me siento alegre. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2 

20. Me siento bien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 

OJ 
O> 
~ (/) 

.-+ e O> 
::J 

() 

.-+ ::::r 
<D o 

3 4 

3 4 

3 4 

3 4 

3 4 

3 4 

3 4 

3 4 

3 4 

3 4 

3 4 

3 4 

3 4 

3 4 

3 4 

3 4 

3 4 

3 4 

3 4 

3 4 
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Instrucciones: Algunas expresiones que la gente usa para describirse aparecen abajo. Circule 
el número que indique cómo se siente generalmente, o sea, en este momento. No hay 
contestaciones buenas o malas. No emplee mucho tiempo en cada frase, pero trate de dar la 
respuesta que mejor describa cómo se siente generalmente . 

'"Tl 
)> -.¡ 

<D ce () () 
() e e m 
m :::J <D ~. m :::J 
~. (j) - (/) 

<D z < 3 cr;· 
e <D <D 3 
:::J () :::J '"O 
(") <D - -.¡ 

tu (/) <D <D 

21 . Me siento bien ............................................... 2 3 4 

22. Me canso rápidamente ......................................... 2 3 4 

23.Siento ganas de llorar ............. . ............................ 2 3 4 

24.0uisiera ser tan feliz como otros parecen serlo ...................... 2 3 4 

25. Pierdo oportunidades por no decidirme rápidamente .................. 2 3 4 

26. Me siento descansado ............................. . ........... 2 3 4 

27. Soy una persona "tranquila", serena y sosegada ..................... 2 3 4 

28. Siento que las dificultades se me amontonan al punto de no poder 

superarlas ..................................................... 2 3 4 

29. Me preocupo demasiado por cosas sin importancia .................. 2 3 4 

30. Soy feliz .................................................... 2 3 4 

31.Tomo las cosas muy a pecho .... . ............................ . .. 2 3 4 

32. Me falta confianza en mí mismo .................................. 1 2 3 4 

33. Me siento seguro(a) ........................................... 2 3 4 

34. Procuro evitar enfrentarme a las crisis y dificultades .................. 2 3 4 

35. Me siento melancólico .............................. . ........... 2 3 4 

36. Me siento satisfecho(a) ........................................ 2 3 4 

37. Algunas ideas poco importantes pasan por mi mente y me molestan .... 1 2 3 4 

38. Me afectan tanto los desengaños que no me los puedo quitar de la 

cabeza ........................................................ 2 3 4 

39. Soy una persona estable ........................... . ........... 2 3 4 

40. Cuando pienso en los asuntos que tengo entre manos me pongo tenso(a) 

y alterado .......................................... . ........... 1 2 3 4 
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6. 
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Entrevista semi-estructurada de seguimiento 

¿Cómo te sentías antes del taller? 

¿Cómo te sentiste al terminar el taller? 

¿Ha cambiado este sentimiento al terminar el taller? 

¿Cómo te has sentido después del taller? 

¿Qué has aplicado de lo que aprendiste? 

¿Crees que te ha servido lo que aprendiste? ¿De qué manera? 

¿Has tenido dudas de lo aprendido en el taller? ¿Cuáles? 

¿Qué has hecho para resolverlas? ¿Has consultado el manual? 

¿Crees que seguirás aplicando lo aprendido? ¿Por qué? 

¿Consideras importante lo que aprendiste? ¿Por qué? 

¿Ha mejorado el promedio de la glucosa en sangre? ¿Cómo te has dado cuenta 
de eso? 

12. ¿Ha mejorado tu comunicación con los miembros de tu familia? ¿De qué 
manera? 

13. ¿Ha podido manejar el estrés a partir de lo comentado en el taller? ¿Cómo? 

14. ¿Han reducido tus temores en cuanto a la enfermedad a partir del taller? 
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EVALUACIONES DE PROCESO 

ADOLESCENTES 

EVALUACIÓN: INTEGRACIÓN 

Instrucciones: Encierra en un círculo la respuesta que indica tu opinión. 

Las actividades de este día: 

1 . Me dieron la oportunidad de conocer características de los demás que antes no 
sabía. 

4 3 2 1 
Mucho Suficiente Poco Nada 

2. Fueron útiles para que todos dijéramos lo que pensábamos. 
4 3 2 1 

Mucho Suficiente Poco Nada 
3. Me ayudaron a sentirme cómodo( a) para hablar de mí con el grupo. 

4 3 2 1 
Mucho Suficiente Poco Nada 

4. Sirvieron para que pudiera confiar en los demás. 
4 3 2 1 

Mucho 
5. Me gustaron. 

4 

Suficiente 

3 

Poco 

2 
Mucho Suficiente Poco 

6. Ayudaron a que nos comunicáramos entre nosotros. 
4 3 2 

Mucho Suficiente Poco 
7. Me dieron la oportunidad para trabajar en equipo. 

4 3 2 
Mucho 

8. Fueron divertidas. 
4 

Suficiente 

3 

Poco 

2 

Nada 

1 
Nada 

1 
Nada 

1 
Nada 

1 
Mucho Suficiente Poco Nada 

9. Ayudaron a lograr una buena relación entre los miembros del grupo. 
4 3 2 1 

Mucho Suficiente Poco Nada 
1 O. Me permitieron escuchar cuando alguien hablaba y de que me escucharan. 

4 3 2 1 
Mucho Suficiente Poco Nada 

11. En general, en las actividades realizadas el día de hoy participé ... 
4 3 2 1 

Mucho Suficiente Poco Nada 
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EVALUACIÓN: INFORMACIÓN DIABETES 

Instrucciones: Encierra en un círculo la respuesta que indica tu opinión y contesta lo 
que se te pide. 

Las actividades de este día fueron útiles para: 

1. Entender los conceptos involucrados en la Diabetes Mellitus 1. 
4 3 2 1 

Mucho Suficiente Poco Nada 

Menciona algunos de los conceptos que entendiste. 

2. Conocer el papel de la dieta, ejercicio y automonitoreo como parte del tratamiento. 
4 3 2 1 

Mucho Suficiente Poco Nada 

3. Informarme más acerca de las posibles reacciones ante el diagnóstico de la 
enfermedad. 

4. 

5. 

6. 

4 
Mucho 

3 
Suficiente 

2 
Poco 

1 
Nada 

Menciona algunas de las posibles reacciones ante el diagnóstico que recuerdes. 

Aprender más del curso de la enfermedad. 
4 3 2 1 

Mucho Suficiente Poco Nada 

Conocer más acerca de mí mismo. 
4 3 2 1 

Mucho Suficiente Poco Nada 

Escuchar las experiencias de los demás y aprender. 
4 3 2 1 

Mucho Suficiente Poco Nada 
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EVALUACIÓN: INFORMACIÓN DE ADOLESCENCIA 

Instrucciones: Encierra en un círculo la respuesta que indica tu opinión y contesta lo 
que se te pide . 

Las actividades de este día fueron útiles para: 

1. Aprender conceptos y características de la adolescencia. 
4 3 2 1 

Mucho Suficiente Poco Nada 

Mencionar conceptos y características que hayas aprendido. 

2. Saber lo que puede suceder cuando ocurre la diabetes mellitus 1 en la adolescencia. 
4 3 2 1 

Mucho Suficiente Poco Nada 

Mencionar algo que pudiera ocurrir al mezclarse la diabetes y la adolescencia. 

3. Identificar las características mencionadas en mi vida. 
4 3 2 

Mucho Suficiente Poco 

Menciona las características identificadas en tu vida. 

1 
Nada 

4. Identificar las dificultades que pueden surgir como adolescente con diabetes mellitus 
tipo 1. 

4 3 2 1 
Mucho Suficiente Poco Nada 

Menciona ejemplos de algunas dificultades que identificaste. 
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EVALUACIÓN: AUTOCONTROL 
AUTOREGISTRO 

Instrucciones: Encierra en un círculo la respuesta que indica tu opinión y contesta lo 
que se te pide . 

Las actividades de este día me sirvieron para: 

1. Reconocer cosas buenas de mí. 
4 3 

Mucho Suficiente 

2. Entender lo que es el autocontrol. 
4 3 

Mucho Suficiente 

2 
Poco 

2 
Poco 

Explica con tus palabras lo que es autocontrol. 

3. Saber los pasos del autocontrol. 

4 3 
Mucho Suficiente 

Menciona los pasos del autocontrol. 

2 
Poco 

4. Aprender cómo se siguen los pasos del autocontrol. 

5. 

6. 

4 
Mucho 

3 
Suficiente 

2 
Poco 

Escribe un ejemplo de cómo se siguen los pasos. 

Detectar lo que hacía y tengo que cambiar. 
4 3 2 

Mucho Suficiente Poco 

Poder hacer un autoregistro. 
4 3 2 

Mucho Suficiente Poco 

1 
Nada 

1 
Nada 

1 
Nada 

1 
Nada 

1 
Nada 

1 
Nada 
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EVALUACIÓN: HABILIDADES SOCIALES 

Instrucciones: Encierra en un círculo la respuesta que indica tu opinión y contesta lo 
que se te pide . 

Las actividades de este día fueron útiles para: 

1. Identificar las conductas consideradas como asertivas. 
4 3 2 

Mucho Suficiente Poco 

Menciona un ejemplo. 

1 
Nada 

2. Expresar lo que siento asertivamente en situaciones determinadas. 
4 3 2 1 

Mucho Suficiente Poco Nada 

3. Decir lo que pienso de manera asertiva en ciertas situaciones. 
4 3 2 1 

Mucho Suficiente Poco Nada 

4. Poder practicar respuestas asertivas en situaciones problema de mi enfermedad. 
4 3 2 1 

Mucho Suficiente Poco Nada 

Menciona un ejemplo. 

5. Disminuir el temor de hablar acerca de la diabetes con otras personas. 
4 3 2 1 

Mucho Suficiente Poco Nada 
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EVALUACIÓN: INOCULACIÓN AL ESTRÉS 

Instrucciones: Encierra en un círculo la respuesta que indica tu opinión y contesta lo 
que se te pide . 

Las actividades de este día me sirvieron para: 

1 . Reconocer pensamientos irracionales. 
4 3 

Mucho Suficiente 

Menciona un ejemplo. 

2 
Poco 

1 
Nada 

2. Ser capaz de solucionar algún problema de mi enfermedad adecuadamente. 
4 3 2 1 

Mucho Suficiente Poco Nada 

Menciona un ejemplo. 

3. Identificar las conductas de salud de mi enfermedad como asertivas. 
4 3 2 1 

Mucho Suficiente Poco Nada 

4. Reforzar de manera positiva las conductas de salud de mi enfermedad. 
4 3 2 1 

Mucho 

5. Mejorar mi auto-eficacia. 
4 

Mucho 

Menciona un ejemplo. 

Suficiente 

3 
Suficiente 

Poco 

2 
Poco 

Nada 

1 
Nada 
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EVALUACIÓN: AUTOCONTROL 
AUTOEVALUACIÓN 

Instrucciones: Encierra en un círculo la respuesta que indica tu opinión . 

Las actividades de este día me ayudaron para: 

1. Cambiar mi percepción de lo que hago a una forma más positiva. 
4 3 2 1 

Mucho Suficiente Poco Nada 

2. Poder señalar las causas y efectos de lo que hago y el por qué. 
4 3 2 1 

Mucho Suficiente Poco Nada 

3. Ser capaz de hacer y pensar en objetivos realistas y que puedo alcanzar. 
4 3 2 1 

Mucho Suficiente Poco Nada 
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EVALUACIÓN: INOCULACIÓN AL ESTRÉS 11 

Instrucciones: Encierra en un círculo la respuesta que indica tu opinión y contesta lo 
que se te pida . 

Las actividades de este día me ayudaron para: 

1. Reemplazar los pensamientos negativos por positivos. 
4 3 2 

Mucho Suficiente Poco 

Menciona un ejemplo. 

1 
Nada 

2. Ser capaz de seguir los pasos para resolver un problema asertivamente. 
4 3 2 1 

Mucho Suficiente Poco Nada 

3. Resolver un problema relacionado con mi enfermedad adecuadamente. 
4 3 2 1 

Mucho Suficiente Poco Nada 

4. Identificar las conductas de salud asertivas de las que no lo son. 
4 3 2 1 

Mucho Suficiente Poco Nada 

5. Identificar las conductas de salud asertivas de las que no lo son. 

1 
Mucho 

2 
Suficiente 

3 
Poco 

4 
Nada 
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EVALUACIÓN: AUTOCONTROL 
AUTOREFUERZO 

Instrucciones: Encierra en un círculo la respuesta que indica tu opinión . 

Las actividades de este día me dieron la oportunidad de: 

1. Identificar las cosas, personas o situaciones que me motivan a hacer algo. 
4 3 2 1 

Mucho Suficiente Poco 

2. Darme cuenta que es importante estar motivado. 
4 3 2 

Mucho Suficiente Poco 

3. Aprender las cosas para practicarlas por mi cuenta. 
4 3 2 

Mucho Suficiente Poco 

4. Saber que lo aprendido puedo aplicarlo fuera del taller. 
4 3 2 

Mucho Suficiente Poco 

Nada 

1 
Nada 

1 
Nada 

1 
Nada 



• 

Apéndice G 546 
Intervención cognitivo-conductual y diabetes 

PADRES 

EVALUACIÓN: INTEGRACIÓN 
Instrucciones: Encierre en un círculo la respuesta que indica su opinión . 

Las actividades de este día: 

1. Me dieron la oportunidad de conocer características de los demás que antes no 
sabía. 

4 3 2 1 
Mucho Suficiente Poco Nada 

2. Fueron útiles para que todos dijéramos lo que pensábamos. 
4 3 2 1 

Mucho Suficiente Poco Nada 
3. Me ayudaron a sentirme cómodo( a) para hablar de mí con el grupo. 

4 3 2 1 
Mucho Suficiente Poco Nada 

4. Sirvieron para que pudiera confiar en los demás. 
4 3 2 1 

Mucho Suficiente Poco Nada 
5. Me gustaron. 

4 3 2 1 
Mucho Suficiente Poco Nada 

6. Ayudaron a que nos comunicáramos entre nosotros. 

7. 

8. 

4 3 2 
Mucho Suficiente Poco 

Me dieron la oportunidad para trabajar en equipo. 
4 3 2 

Mucho Suficiente Poco 

Fueron divertidas. 
4 3 2 

1 
Nada 

1 
Nada 

1 
Mucho Suficiente Poco Nada 

9. Ayudaron a lograr una buena relación entre los miembros del grupo. 
4 3 2 1 

Mucho Suficiente Poco Nada 

1 O. Me permitieron escuchar cuando alguien hablaba y de que me escucharan. 
4 3 2 1 

Mucho Suficiente Poco Nada 

11. En general, en las actividades realizadas el día de hoy participé ... 
4 3 2 1 

Mucho Suficiente Poco Nada 
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EVALUACIÓN: INFORMACIÓN DE DIABETES 

Instrucciones: Encierre en un círculo la respuesta que indica su opinión y conteste lo 
que se te pide . 

Las actividades de este día fueron útiles para: 

1. Conocer la diabetes mellitus tipo 1 y sus síntomas. 
4 3 2 

Mucho Suficiente Poco 
1 

Nada 

Escriba tres puntos que le hayan quedado claros sobre la diabetes. 

2. Conocer la importancia de la dieta, ejercicio y auto-monitoreo como parte del 
tratamiento. 

4 
Mucho 

3 
Suficiente 

2 
Poco 

1 
Nada 

3. Darme cuenta de las posibles reacciones que ocurren ante el diagnóstico de la 
enfermedad de mi hijo. 

4 3 2 1 
Mucho Suficiente Poco Nada 

Escriba 3 posibles reacciones ante el diagnóstico que recuerde. 

4. Aprender más del tratamiento de la diabetes. 
4 3 2 1 

Mucho Suficiente Poco Nada 

5. Conocer más acerca de mí mismo. 
4 3 2 1 

Mucho Suficiente Poco Nada 

6. Escuchar y aprender de las experiencias de los demás. 
4 3 2 1 

Mucho Suficiente Poco Nada 
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EVALUACIÓN: INFORMACIÓN DE ADOLESCENCIA 

Instrucciones: Encierre en un círculo la respuesta que indica u opinión y conteste lo que 
se le pide . 

Las actividades de este día me sirvieron para: 
1. Aprender conceptos y características de la adolescencia. 

4 3 2 1 
Mucho Suficiente Poco Nada 

Mencione conceptos y características que haya aprendido. 

2. Saber lo que puede suceder cuando ocurre la diabetes mellitus 1 en la adolescencia. 

4 3 2 1 
Mucho Suficiente Poco Nada 

Mencione qué pudiera ocurrir al presentarse la diabetes en la adolescencia. 

3. Identificar las características mencionadas en mi hijo. 

4 3 2 
Mucho Suficiente Poco 

Mencione las características identificadas en su hijo. 

4. Recordar mis propias experiencias en la adolescencia. 

4 
Mucho 

3 
Suficiente 

2 
Poco 

1 
Nada 

1 
Nada 

5. Identificar las dificultades que pueden surgir como adolescente con diabetes mellitus 

tipo 1. 

4 3 2 1 
Mucho Suficiente Poco Nada 

Mencione ejemplos de algunas dificultades que haya identificado. 
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EVALUACIÓN: TÉCNICAS QUE EMPLEAN LOS PADRES 

Instrucciones: Encierre en un círculo la respuesta que indica su opinión y conteste lo 
que se le pide . 

Las actividades de este día me sirvieron para: 

1. Informarme acerca de la manera en que se puede ayudar a modificar la conducta de 
mi hijo. 

4 3 2 
Mucho Suficiente Poco 

Mencione un ejemplo de una conducta y cómo modificarla. 

2. Identificar los reforzadores positivos y negativos. 

4 
Mucho 

3 
Suficiente 

2 
Poco 

1 
Nada 

1 
Nada 

Mencione un ejemplo de reforzador positivo y uno de reforzador negativo. 

3. Conocer acerca de la realización de un contrato conductual con mi hijo. 
4 3 2 1 

Mucho Suficiente Poco 

4. Reconocer las responsabilidades de un contrato conductual. 

4 
Mucho 

3 
Suficiente 

2 
Poco 

Nada 

1 
Nada 
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EVALUACIÓN: RECURSOS Y HABILIDADES PARA MODIFICAR LA CONDUCTA 

Instrucciones: Encierre en un círculo la respuesta que indica su opinión y conteste lo 
que se le pide . 

Las actividades de este día me sirvieron para: 

1. Identificar las conductas asertivas para modificar las conductas de mi hijo. 
4 3 2 1 

Mucho Suficiente Poco Nada 

Mencione un ejemplo de una conducta asertiva. 

2. Identificar el uso de comunicación positiva para modificar la conducta de mi hijo. 
4 3 2 1 

Mucho Suficiente Poco Nada 

Mencione un ejemplo donde utilice comunicación positiva. 

3. Aprender habilidades sociales para modificar la conducta de mi hijo. 
4 3 2 1 

Mucho Suficiente Poco Nada 

Mencione un ejemplo donde utilice habilidades sociales aprendidas para 
modificar la conducta. 
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EVALUACIÓN DE HABILIDADES SOCIALES 

Instrucciones: Encierre en un círculo la respuesta que indica su opinión y conteste lo 
que se le pide . 

Las actividades de este día me sirvieron para: 

1 . Identificar las conductas que hago que son modelo para mi hijo. 
4 3 2 1 

Mucho Suficiente Poco 

Mencione tres ejemplos de conductas modelo que realice. 

2. Saber retroalimentar las conductas de mi hijo. 
4 3 2 

Mucho Suficiente Poco 

Nada 

1 
Nada 

Mencione tres ejemplos donde haya retroalimentado las conductas de su hijo. 

3. Practicar el establecimiento de contrato conductual con los hijos para la 
modificación de una conducta. 

4 3 
Mucho Suficiente 

2 
Poco 

1 
Nada 
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EVALUACIÓN: ESTRÉS Y RELAJACIÓN 

Instrucciones: Encierre en un círculo la respuesta que indica su opinión y conteste lo 
que se le pide . 

Las actividades de este día me sirvieron para: 

1. Aprender los aspectos relacionados con el estrés. 
4 3 2 

Mucho Suficiente 

Defina estrés. 

2. Ser capaz de identificar lo que me genera estrés. 
4 3 

Mucho Suficiente 

Mencione un ejemplo. 

3. Conocer la técnica de relajación. 
4 3 

Mucho Suficiente 

4. Identificar los pasos de la relajación. 
4 3 

Mucho Suficiente 

Poco 

2 
Poco 

2 
Poco 

2 
Poco 

5. Aplicarme la técnica de relajación para manejar mi estrés. 

1 
Nada 

1 
Nada 

1 
Nada 

1 
Nada 

4 3 2 1 
Mucho Suficiente 

6. Relajarme y reducir mi estrés. 
4 3 

Mucho Suficiente 

Poco 

2 
Poco 

Nada 

1 
Nada 
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EVALUACIÓN: RE-ESTRUCTURACIÓN COGNITIVA 

Instrucciones: Encierre en un círculo la respuesta que indica su opinión y conteste lo 
que se le pida . 

Las actividades de este día me ayudaron para: 

1 . Reconocer que los pensamientos irracionales influyen en cómo me siento y en 

cómo actúo. 
4 3 2 1 

Mucho Suficiente Poco Nada 

2. Reemplazar pensamientos irracionales por racionales. 
4 3 2 1 

Mucho Suficiente Poco Nada 

3. Reemplazar los pensamientos negativos por positivos. 
4 3 2 1 

Mucho Suficiente Poco Nada 

Mencione un ejemplo. 

4. Utilizar la técnica de relajación. 
4 3 2 1 

Mucho Suficiente Poco Nada 

5. Dejar de ver solamente los aspectos negativos y desventajas de la diabetes en mi 
familia. 

4 
Mucho 

3 
Suficiente 

2 
Poco 

1 
Nada 

6. Reconocer las ventajas y aspectos positivos que trae la diabetes en mi familia. 
4 3 2 1 

Mucho Suficiente Poco Nada 
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EVALUACIÓN: SOLUCIÓN DE PROBLEMAS 

Instrucciones: Encierre en un círculo la respuesta que indica su opinión y conteste lo 
que se le pide . 

Las actividades de este día me sirvieron para: 

1 . Aprender los pasos para resolver de un problema. 
4 3 2 1 

Mucho Suficiente Poco Nada 

2. Seguir los pasos aprendidos y solucionar adecuadamente un problema relacionado 
con la diabetes de mi hijo. 

4 3 
Mucho Suficiente 

2 
Poco 

1 
Nada 

3. Identificar qué hago bien como padre y qué puedo mejorar en la relación con mi hijo. 
4 3 2 1 

Mucho Suficiente Poco Nada 

4. Conocer qué podemos hacer, yo y el resto de la familia, para apoyar a mi hijo con 
diabetes. 

4 
Mucho 

3 
Suficiente 

2 
Poco 

1 
Nada 
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INTERVENCIÓN 11 

EVALUACIÓN PRODUCTO 

EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA Y FINAL PARA ADOLESCENTES 

Instrucciones: Marca con una cruz tu respuesta y contesta todo lo que se pide. 

1. ¿Qué es la diabetes mellitus? 

2. ¿Cuáles son los tres diferentes tipos de diabetes? Explica con tus palabras 
cada uno de ellos. 

3. De las siguientes palabras subraya los que sean factores de riesgo de la 
diabetes mellitus tipo 1. (pueden ser más de uno) 

Herencia 
Contagio 

Comer en la calle 
Características personales 

Bacteria 
Golpes 

4. Menciona los signos y síntomas que conoces de la enfermedad. 

5. ¿En qué consiste el tratamiento de la diabetes mellitus tipo 1? 

6. ¿Cuál es tu actitud ante el tratamiento? 

Alegre Tranquilo Preocupado Enojado 

7. ¿Por qué crees que tienes esa actitud? 

Miedo 
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8. Menciona las complicaciones que conoces de la enfermedad . 

9. De las siguientes palabras subraya los que sean factores de riesgo para las 
complicaciones. (pueden ser más de uno) 

Hacer ejercicio 
Mala alimentación 
Tabaquismo 
No hacer ejercicio 
Estar delgado 
Obesidad 
Estrés 

Altos niveles de azúcar y 
grasa en sangre 
Contagio 
Acne 
Andar en bicicleta 
Presión alta 

1 O. Menciona los cambios físicos de la adolescencia en: 
Hombres 

Mujeres 

11. Menciona tres de las características comunes del pensamiento de los 
adolescentes. 

12. Menciona tres de las características comunes del desarrollo social en la 
adolescencia. 

13. Menciona tres de las características comunes del desarrollo emocional en la 
adolescencia. 
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14. ¿Cómo influye la adolescencia en los cuidados de la diabetes? 

15. ¿Cuál fue tu último nivel de hemoglobina glucosilada? 

15.1 ¿Cuándo fue? 

16. ¿Cuántas veces al día te aplicas la insulina? 

17. ¿Con qué frecuencia realizas ejercicio? 

17.1 ¿Cuánto tiempo? 

18. Explica ¿qué es el auto-monitoreo?. 

19. ¿Llevas a cabo un auto-monitoreo de tu tratamiento? Sí No 

20. Explica qué es el auto-control y menciona sus tres pasos. 

21. ¿Qué significa ser hábil socialmente? 

22. ¿Cuáles son las tres diferentes conductas que puedes tener ante un problema? 
Explica cada una de ellas . 

23. ¿Qué pasos sigues para solucionar un problema? 
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24. ¿Cómo te ayudan tus papás al cuidado de tu enfermedad? 

25. ¿Qué te dicen tus padres cuando realizas tu tratamiento adecuadamente? 25.1 
¿Te premian de alguna manera? 

26. ¿Le temes a algo relacionado con tu enfermedad? 
26.1 ¿A qué le temes? 

26.2 ¿Qué has hecho para reducir o eliminar el temor? 

Sí 

27. ¿Cómo reaccionarías si alguien te rechazara por tener diabetes? 

28. ¿Qué es el estrés? 

29. ¿Qué se puede hacer para reducir el estrés? 

No 

Instrucciones: Contesta verdadero (V) o falso (F) a las siguientes afirmaciones: 

30. Las personas con diabetes no pueden tener hijos. _ 

31. Mis amigos y familiares van a dejar de hablarme si saben que tengo diabetes. 

32. Las personas con diabetes pueden vivir muchos años. _ 

33. Las personas con diabetes no son normales. _ 

34. Las personas con diabetes pueden tener hijos. _ 

35. El tener diabetes me hace valer menos como persona. _ 
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36. Si me rechazan quiere decir que no valgo y nadie me quiere. _ 

37. La gente debe darme todo lo que yo necesito._ 

38. Las personas con diabetes son normales. _ · 
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EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA Y FINAL PARA PADRES 

Instrucciones: Marque con una cruz su respuesta y conteste todo lo que se le pide. 

1 . ¿Tiene información sobre la diabetes mellitus? Sí No 

2. ¿Qué es la diabetes mellitus? 

3. ¿Cuáles son los tres diferentes tipos de diabetes? Explique con sus palabras 
cada uno de ellos. 

4. De las siguientes palabras subraye los que sean factores de riesgo de la 
diabetes mellitus tipo 1 . (pueden ser más de uno) 

Herencia 
Contagio 

Comer en la calle 
Características personales 

Bacteria 
Golpes 

5. Mencione los signos y síntomas que conoce de la enfermedad. 

6. ¿En qué consiste el tratamiento de la diabetes mellitus tipo 1? 

7. ¿Cuál es su actitud ante el tratamiento de su hijo? 

Alegre Tranquilo Preocupado Enojado 

8. ¿Por qué cree que tiene usted esa actitud? 

9. Mencione las complicaciones que conoce de la enfermedad. 

Miedo 
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1 O. De las siguientes palabras subraye los que sean factores de riesgo para las 
complicaciones. (pueden ser más de uno) 

Hacer ejercicio 

Mala alimentación 
No hacer ejercicio 
Estar delgado 
Obesidad 
Estrés 

Altos niveles de azúcar y 
grasa en sangre 
Tabaquismo 
Contagio 
Acné 
Andar en bicicletacleta 
Presión alta 

11. Mencione los cambios físicos de la adolescencia. 
Hombres ____________________________________________________ ___ 

Mujeres ______________________________________________________ _ 

12. Mencione tres de las características comunes del pensamiento de los 
adolescentes. 

13. Mencione tres de las características comunes del desarrollo social en la 
adolescencia. 

14. Mencione tres de las características comunes del desarrollo emocional en la 
adolescencia. 

15. ¿Cómo influye la adolescencia en los cuidados de la diabetes en su hijo? 

16. ¿Cuándo fue el examen de hemoglobina glucosilada más reciente? ¿Cuál fue el 
resultado? 
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17. ¿Su hijo se aplica solo la insulina? Sí No 

18. ¿Cuántas veces al día se aplica la insulina? 

19. ¿Su hijo realiza ejercicio? Sí No 

20. ¿Cuántos días a la semana realiza ejercicio su hijo? 

20.1 ¿Cuánto tiempo? 

21. ¿Su hijo lleva a cabo una dieta especial? Sí No 
21.1 ¿Qué no puede comer?~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

22. Explique qué es el auto-monitoreo. 

23. ¿Su hijo lleva a cabo un auto-monitoreo de su tratamiento? Sí No 

24. ¿Qué significa ser hábil socialmente? 

25. ¿Cuáles son las tres diferentes conductas que puede tener ante un problema? 
Explique cada una de ellas. 

26. ¿Qué pasos sigue para solucionar un problema? 

27. ¿Cómo ayuda a su hijo en el cuidado de su enfermedad? 

28. ¿Qué le dice a su hijo cuando realiza adecuadamente su tratamiento? 
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29. ¿Lo premia de alguna manera? 
29.1 ¿De qué manera? 

30. ¿Le teme a algo relacionado con la enfermedad? 
30.1 ¿A qué le teme? 

30.2 ¿Qué ha hecho para reducirlos o eliminarlos? 

Sí No 

Sí No 

31. ¿Cómo reaccionaría usted si alguien rechazara a su hijo por tener diabetes? 

32. ¿Qué es el estrés? 

33. ¿Qué puede hacer para reducir el estrés? 

Instrucciones: Conteste verdadero (V) o falso (F) a las siguientes afirmaciones. 

34. Las personas con diabetes no pueden tener hijos. __ 

35. Los amigos y familiares de mi hijo le van a dejar de hablar si saben que tiene 
diabetes. 

36. Las personas con diabetes pueden vivir muchos años. 

37. Las personas con diabetes no son normales. 

38. Las personas con diabetes pueden tener hijos. 

39. Mi hijo tiene diabetes, entonces es menos como persona. 

40. Si me rechazan porque tengo un hijo con diabetes quiere decir que no valgo y 
nadie me quiere. 

41. La gente debe darme todo lo que yo necesito. __ 

42. Las personas con diabetes son normales. __ 



• 

Apéndice G 564 
Intervención cognitivo-conductual y diabetes 

INVENTARIO DE ANSIEDAD RASGO-ESTADO 
lOARE 

Inventario de Auto-evaluación 
por 

C.D Spielberg, A. Martínez-Urrutía, F. González-Reigosa, L. Natalicio yR. Díaz-Guerrero 

Nombre: _________________ Fecha: ____ _ 

Instrucciones: Algunas expresiones que la gente usa para describirse aparecen abajo. Circule 
el número que indique cómo se siente ahora mismo, o sea, en este momento. No hay 
contestaciones buenas o malas. No emplee mucho tiempo en cada frase, pero trate de dar la 
respuesta que mejor describa sus sentimientos ahora. 

z 
o 
<D 
:::::¡ 

o 
O) 
cr 
(J) 

o 
e o 

1. Me siento calmado(a) .......................................... . 

2. Me siento seguro(a) ........................................... . 

3. Estoy tenso(a). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 

4. Estoy contrariado( a). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 

5. Estoy a gusto ................................................ . 

6. Me siento alterado(a) .......................................... . 

7. Estoy preocupado(a) actualmente por algún posible contratiempo. . . . . . . . 1 

8. Me siento descansado(a) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 

9. Me siento ansioso(a). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 

1 O. Me siento cómodo( a). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 

11.Me siento con confianza en mí mismo(a) .......................... . 

12. Me siento nervioso(a) ......................................... . 

13. Me siento agitado(a). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 

14. Me siento "a punto de explotar" ................................. . 

15. Me siento reposado(a). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 

16. Me siento satisfecho(a) ....................................... . 

17. Estoy preocupado(a) ......................................... . 

18. Me siento muy agitado( a) y aturdida( a) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 

19. Me siento alegre ............................................. . 

20. Me siento bien .......... ... ................................. . 

e 
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Instrucciones: Algunas expresiones que la gente usa para describirse aparecen abajo. Circule 
el número que indique cómo se siente generalmente, o sea, en este momento. No hay 
contestaciones buenas o malas. No emplee mucho tiempo en cada frase, pero trate de dar la 
respuesta que mejor describa cómo se siente generalmente. 
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ro 
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21 . Me siento bien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . 2 3 4 

22. Me canso rápidamente .. . .. . ......................... . ........ . 1 2 3 4 

23.Siento ganas de llorar ......................................... . 1 2 3 4 

24.Quisiera ser tan feliz como otros parecen serlo ..................... . 1 2 3 4 

25. Pierdo oportunidades por no decidirme rápidamente ................. . 1 2 3 4 

26. Me siento descansado ........................................ . 1 2 3 4 

27. Soy una persona "tranquila", serena y sosegada .................... . 1 2 3 4 

28. Siento que las dificultades se me amontonan al punto de no poder 

superarlas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2 3 4 

29. Me preocupo demasiado por cosas sin importancia ................. . 2 3 4 

30. Soy feliz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2 3 4 

31.Tomo las cosas muy a pecho ................................... . 2 3 4 

32. Me falta confianza en mí mismo . ................................ . 2 3 4 

33. Me siento seguro(a) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2 3 4 

34. Procuro evitar enfrentarme a las crisis y dificultades ................. . 2 3 4 

35. Me siento melancólico.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2 3 4 

36. Me siento satisfecho(a) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2 3 4 

37. Algunas ideas poco importantes pasan por mi mente y me molestan .... 2 3 4 

38. Me afectan tanto los desengaños que no me los puedo quitar de la 

cabeza .............................. . ........................ . 2 3 4 

39. Soy una persona estable ...................................... . 2 3 4 

40. Cuando pienso en los asuntos que tengo entre manos me pongo tenso(a) 

y alterado ...................... . .............................. . 2 3 4 
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Entrevista semi-estructurada de seguimiento 

1. ¿Cómo se sentía ud. antes del taller? 

2. ¿Cómo se sintió al terminar el taller? 

3. ¿Ha cambiado este sentimiento al terminar el taller? 

4. ¿Cómo se ha sentido después del taller? 

5. ¿Qué ha aplicado de lo que aprendiste? 

6. ¿Cree que te la servido lo que aprendió? ¿De qué manera? 

7. ¿Ha tenido dudas de lo aprendido en el taller? ¿Cuáles? 

8. ¿Qué ha hecho para resolverlas? ¿Ha consultado el manual? 

9. ¿Cree que seguirá aplicando lo aprendido? ¿Por qué? 

1 O. ¿Considera importante lo que aprendió? ¿Por qué? 

11. ¿Ha mejorado el promedio de la glucosa en sangre? ¿Cómo se ha dado cuenta 
de eso? 

12. ¿Ha mejorado su comunicación con los miembros de tu familia? ¿De qué 
manera? 

13. ¿Ha podido manejar el estrés a partir de lo comentado en el taller? ¿Cómo? 

14. ¿Ha reducido sus temores en cuanto a la enfermedad a partir del taller? 

** Esta entrevista es aplicable para padres y adolescentes. Se recomienda 

realizar las preguntas en segunda persona en los adolescentes para contribuir al 

rapport. 
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EVALUACIONES DE PROCESO 

ADOLESCENTES 

EVALUACIÓN: HABLANDO DE DIABETES Y ADOLESCENCIA 

Instrucciones: Encierra en un círculo la respuesta que indica tu opinión. 

Las actividades de este día: 

1. Me dieron la oportunidad de conocer personas que tienen algo en común conmigo. 
4 3 2 1 

Mucho Suficiente Poco Nada 

2. Me ayudaron a sentirme cómodo( a) para hablar en el grupo. 
4 3 2 1 

Mucho Suficiente Poco 

3. Ayudaron a que nos comunicáramos entre nosotros. 
4 3 2 

Mucho Suficiente Poco 

Nada 

1 
Nada 

4. Ayudaron a iniciar una buena relación entre los miembros del grupo. 
4 3 2 1 

Mucho Suficiente Poco Nada 

5. Conocer la diabetes mellitus tipo 1 y sus síntomas. 
4 3 

Mucho Suficiente 
2 

Poco 
1 

Nada 

6. Reconocer la importancia de la dieta, ejercicio y auto-monitoreo como parte del 
tratamiento. 

4 
Mucho 

3 
Suficiente 

7. Aprender más del tratamiento de la diabetes. 
4 3 

Mucho Suficiente 

2 
Poco 

2 
Poco 

1 
Nada 

1 
Nada 

8. Darme cuenta de las posibles reacciones que ocurren ante el diagnóstico de la 
diabetes. 

4 
Mucho 

3 
Suficiente 

9. Identificar las características de la adolescencia. 
4 3 

Mucho Suficiente 

2 
Poco 

2 
Poco 

1 
Nada 

1 
Nada 
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Menciona tres características de la adolescencia que hayas comprendido . 

1 O. Identificar en mí las características de la adolescencia. 

4 
Mucho 

3 
Suficiente 

Menciona tres de estas características. 

2 
Poco 

1 
Nada 

11. Identificar las dificultades que se me han presentado debido a la diabetes mellitus 

tipo 1. 

4 
Mucho 

3 
Suficiente 

Menciona tres ejemplos de las dificultades. 

2 
Poco 

1 
Nada 

12. Conocer la influencia de los cambios de la adolescencia en la diabetes mellitus 

tipo1. 

4 
Mucho 

3 
Suficiente 

2 
Poco 

1 
Nada 

Menciona tres cambios de la adolescencia que afectan a la enfermedad. 

13. Escuchar y aprender de las experiencias de los demás. 
4 3 2 

Mucho 

14. En general participé ... 
4 

Mucho 

Suficiente 

3 
Suficiente 

Poco 

2 
Poco 

1 
Nada 

1 
Nada 
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EVALUACIÓN: AUTO-CONTROL 

Instrucciones: Encierra en un círculo la respuesta que indica tu opinión y contesta lo 
que se te pide . 

Las actividades de este día me sirvieron para: 

1 . Identificar las conductas que quiero cambiar en mí. 
4 3 

Mucho Suficiente 

2. Comprender lo que es el auto-control. 
4 3 

Mucho Suficiente 

3. Conocer y comprender los pasos del auto-control. 
4 3 

Mucho Suficiente 

Menciona los pasos del autocontrol: 

5. Aprender a realizar un auto-registro. 

4 
Mucho 

3 
Suficiente 

2 
Poco 

2 
Poco 

2 
Poco 

2 
Poco 

1 
Nada 

1 
Nada 

1 
Nada 

1 
Nada 

6. Identificar las causas y efectos de lo que hago, y por qué lo hago. 
4 3 2 1 

Mucho Suficiente Poco 

7. Ser capaz de hacer objetivos realistas y alcanzables. 
4 3 2 

Mucho Suficiente Poco 

8. Identificar los reforzadores que me motivan a hacer algo. 

Nada 

1 
Nada 

4 3 2 1 
Mucho Suficiente Poco Nada 

9. Darme cuenta de la importancia de motivarme para aplicar el auto-control. 
4 3 2 1 

Mucho Suficiente Poco 

1 O. Comprender que cuidarme es quererme a mí mismo. 
4 3 2 

Mucho Suficiente Poco 

Nada 

1 
Nada 
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EVALUACIÓN: HABILIDADES SOCIALES E INOCULACIÓN AL ESTRÉS 

Instrucciones: Encierra en un círculo la respuesta que indica tu opinión y contesta lo 
que se te pide . 

Las actividades de este día fueron útiles para: 

1 . Identificar las conductas consideradas como asertivas, agresivas y no asertivas. 
4 3 2 1 

Mucho Suficiente Poco Nada 

Menciona un ejemplo de cada una de ellas. 

2. Decir lo que pienso de manera asertiva en ciertas situaciones. 
4 3 2 1 

Mucho Suficiente Poco Nada 

3. Poder practicar respuestas asertivas en situaciones problema de mi enfermedad. 
4 3 2 1 

Mucho Suficiente 

Menciona un ejemplo. 

4. Aprender los aspectos relacionados al estrés. 
4 3 

Mucho Suficiente 

Define con tus palabras qué es el estrés. 

5. Ser capaz de identificar lo que me provoca estrés. 
4 3 

Mucho Suficiente 

Menciona un ejemplo. 

Poco 

2 
Poco 

2 
Poco 

6. Aplicar la técnica de respiración para manejar mi estrés. 
4 3 2 

Mucho Suficiente Poco 

Nada 

1 
Nada 

1 
Nada 

1 
Nada 



• 

Apéndice G 571 
Intervención cognitivo-conductual y diabetes 

7. Reconocer que los pensamientos irracionales influyen en cómo me siento y actúo. 
4 3 2 1 

Mucho Suficiente Poco Nada 

8. Reemplazar pensamientos irracionales por racionales y negativos por positivos. 
4 3 2 1 

Mucho Suficiente Poco Nada 

9. Seguir los pasos para resolver de forma asertiva un problema. 
4 3 2 1 

Mucho Suficiente Poco Nada 

1 O. Identificar las conductas de salud que puedo realizar bien y que puedo mejorar. 
4 3 2 1 

Mucho Suficiente Poco Nada 
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PADRES 

EVALUACIÓN: HABLANDO DE DIABETES Y ADOLESCENCIA 

Instrucciones: Encierre en un círculo la respuesta que indica su opinión . 

Las actividades de este día: 

1. Me dieron la oportunidad de conocer personas que tienen algo en común conmigo. 
4 3 2 1 

Mucho Suficiente Poco Nada 

2. Me ayudaron a sentirme cómodo para hablar en el grupo. 
4 3 2 1 

Mucho Suficiente Poco 

3. Ayudaron a que nos comunicáramos entre nosotros. 
4 3 2 

Mucho Suficiente Poco 

Nada 

1 
Nada 

4. Ayudaron a iniciar una buena relación entre los miembros del grupo. 
4 3 2 1 

Mucho Suficiente 

5. Conocer la diabetes mellitus tipo 1 y sus síntomas. 
4 3 

Mucho Suficiente 

Poco 

2 
Poco 

Nada 

1 
Nada 

6. Reconocer la importancia de la dieta, ejercicio y auto-monitoreo como parte del 
tratamiento. 

4 
Mucho 

3 
Suficiente 

7. Aprender más del tratamiento de la diabetes. 
4 3 

Mucho Suficiente 

2 
Poco 

2 
Poco 

1 
Nada 

1 
Nada 

8. Darme cuenta de las posibles reacciones que ocurren ante el diagnóstico de la 
enfermedad de mi hijo. 

4 3 
Mucho Suficiente 

9. Identificar las características de la adolescencia. 
4 3 

Mucho Suficiente 

2 
Poco 

2 
Poco 

1 
Nada 

1 
Nada 

Mencione 3 características de la adolescencia que haya comprendido. 
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1 O. Identificar en mi hijo las características de la adolescencia. 

4 
Mucho 

3 
Suficiente 

2 
Poco 

1 
Nada 

Mencione 3 de estas características identificadas en su hijo. 

11. Identificar las dificultades que se le han presentado a mi hijo debido a la diabetes 

mellitus tipo 1. 

4 
Mucho 

3 
Suficiente 

Mencione 3 ejemplos de las dificultades. 

2 
Poco 

1 
Nada 

12. Conocer la influencia de los cambios de la adolescencia en la diabetes mellitus 

tipo1. 

4 
Mucho 

3 
Suficiente 

2 
Poco 

1 
Nada 

Mencione 3 cambios de la adolescencia que afectan a la enfermedad. 

13. Escuchar y aprender de las experiencias de los demás. 
4 3 2 1 

Mucho Suficiente Poco Nada 

14. En general participé ... 
4 3 2 1 

Mucho Suficiente Poco Nada 
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EVALUACIÓN: ENTRENAMIENTO A PADRES Y HABILIDADES SOCIALES 

Instrucciones: Encierre en un círculo la respuesta que indica su opinión y conteste lo 
que se le pide . 

Las actividades de este día me sirvieron para: 

1. Informarme acerca de la manera en que se puede ayudar a modificar la conducta 
de mi hijo. 

4 3 2 
Mucho Suficiente Poco 

Mencione un ejemplo de una conducta y cómo modificarla. 

2. Identificar los reforzadores positivos y negativos. 

4 
Mucho 

3 
Suficiente 

2 
Poco 

1 
Nada 

1 
Nada 

Mencione un ejemplo de reforzador positivo y uno de reforzador negativo. 

3. Conocer acerca de la realización de un contrato conductual con mi hijo. 
4 3 2 1 

Mucho Suficiente Poco 

4. Reconocer las responsabilidades de un contrato conductual. 

4 
Mucho 

3 
Suficiente 

2 
Poco 

Nada 

1 
Nada 

5. Identificar la diferencia entre las conductas asertiva, no asertiva y agresiva. 
4 3 2 1 

Mucho Suficiente Poco Nada 

Mencione un ejemplo de una conducta asertiva 

6. Conocer qué es la comunicación positiva y su importancia para modificar la 
conducta de mi hijo. 

4 3 2 1 
Mucho Suficiente Poco Nada 

7. Aprender habilidades sociales para modificar la conducta de hijo. 
4 3 2 1 

Mucho Suficiente Poco Nada 
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8. Identificar las conductas que hago que son modelo para mi hijo. 
4 3 2 1 

Mucho Suficiente Poco Nada 

Mencione dos ejemplos de conductas modelo que realice, una positiva y una 
negativa. 

9. Saber cómo retroalimentar las conductas de mi hijo. 
4 3 2 

Mucho Suficiente Poco 
1 

Nada 

Mencione tres ejemplos donde haya retroalimentado las conductas de su hijo. 

1 O. Practicar el establecimiento de contrato conductual con los hijos para la 
modificación de una conducta. 

4 
Mucho 

11. En general, participé ... 

4 
Mucho 

3 
Suficiente 

3 
Suficiente 

2 
Poco 

2 
Poco 

1 
Nada 

1 
Nada 
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EVALUACIÓN: INOCULACIÓN AL ESTRÉS 

Instrucciones: Encierre en un círculo la respuesta que indica su opinión y conteste lo 
que se le pide . 

Las actividades de este día me sirvieron para: 

1 . Aprender los aspectos relacionados con el estrés. 
(Qué es, qué lo causa, cómo afecta y qué hacer para solucionarlo) 

2. 

4 
Mucho 

Defina estrés. 

3 
Suficiente 

Ser capaz de identificar lo que me genera estrés. 
4 3 

Mucho Suficiente 

Mencione un ejemplo. 

3. Conocer la técnica de relajación. 
4 3 

Mucho Suficiente 

2 
Poco 

2 
Poco 

2 
Poco 

4. Aplicarme la técnica de relajación para manejar mi estrés. 

4 3 2 
Mucho Suficiente Poco 

5. Relajarme y reducir mi estrés. 
4 3 2 

Mucho Suficiente Poco 

1 
Nada 

1 
Nada 

1 
Nada 

1 
Nada 

1 
Nada 
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6. Conocer los pasos para resolver de un problema. 
4 3 2 1 

Mucho Suficiente Poco Nada 

7. Aprender a seguir los pasos y solucionar adecuadamente un problema relacionado 
con la diabetes de mi hijo. 

4 3 2 1 
Mucho Suficiente Poco Nada 

8. Conocer qué podemos hacer, yo y el resto de la familia, para apoyar a mi hijo 
con diabetes. 

4 3 2 1 
Mucho Suficiente 

9. Distinguir creencias racionales e irracionales. 
4 3 

Mucho Suficiente 

Poco 

2 
Poco 

Nada 

1 
Nada 

1 O. Reconocer que los pensamientos irracionales influyen en cómo me siento y 
actúo. 

4 
Mucho 

3 
Suficiente 

2 
Poco 

1 
Nada 

11. Reconocer las ventajas y aspectos positivos que trae la diabetes en mi 
familia. 

4 
Mucho 

12. En general, participé ... 
4 

Mucho 

3 
Suficiente 

3 
Suficiente 

2 
Poco 

2 
Poco 

1 
Nada 

1 
Nada 
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DISTRIBUCIÓN DE REACTIVOS POR CATEGORÍA 
El cuadro muestra las categorías de evaluación, para los grupos de adolescentes y padres, distinguiendo los reactivos 

cuantitativos y cualitativos de los cuestionarios aplicados en ambas intervenciones. 

Categorías Reactivos 
Intervención 1 Intervención 1 Intervención 11 Intervención 11 
Adolescentes Padres Adolescentes Padres 

1 1 1 .1 1 1 1 
21 2.1 21 2.1 2 2 
31 3.1 31 3.1 3 3 
41 4.1 41 4.1 4 4 
51 5.1 61 6.1 5 5 
61 6.1 71 7.1 8 6 

Información de Cuantitativas 
71 7.1 81 8.1 9 9 
81 8.1 91 9.1 10 10 

diabetes y 91 9.1 101 10.1 11 11 
adolescencia 101 10.1 11111.1 12 12 

11 12 13 13 
121 12.1 131 13.1 14 14 
131 13.1 141 14.1 15 

4.2 1 .1 6 7 
Cualitativas 4.3 51 5.1 7 8 

11 .1 12.1 

14114.1114.2 15 171 17.1 16 
151 15.1 161 16.1 18 17 
161 16.1 171 17.1 19 18 

Cuantitativas 
17117.1117.2 18 19 

Autocontrol 18 201 20.1 
21 
22 
23 

Cualitativas 18.1 18.1 21.1 

Cuantitativas 
19 21 24 

Habilidades 20 22 25 
Sociales 

Cualitativas 
191 19.1 19.1 27 31 

24.1 20.1 
Cuantitativas 21 29 

Apoyo Social o 20.1 21.1 24 27 
Entrenamiento 

Cualitativas 
21 25 28 

a Padres 22 29.1 
24 
28 22 23 26 
29 25 26 30 
30 26 28 32 
31 27 29 33 
32 28 30 34 

29 31 35 
Cuantitativas 30 32 36 

Inoculación al 31 33 37 
estrés 32 34 38 

33 35 39 
36 40 
37 41 
38 42 

231 23.1 22.1 26.1 30.11 30.2 
Cualitativas 261 26.1 25.1 

27 
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CODIFICACIÓN CUANTITATIVA DE REVISIÓN: 
EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA Y FINAL 

La tabla consta de cuatro columnas. La primera (A) muestra las preguntas de los cuestionario, en la segunda (8) aparecen las respuestas esperadas a dichas 
preguntas. La tercer columna (C) muestra la cantidad de variables a codificar, y por último, la cuarta (0), el valor que debe asignarse a las respuestas según el numero 
de variables obtenidas donde: 1) Insuficiente, 2) Suficiente y 3) Sobresaliente 

A 

Preguntas 

1. ¿Tienes información sobre la diabetes mellitus tipo 1? 

3.1 Menciona todos los signos y síntomas que conoces de la 
enfermedad 

Intervención 1 
Adolescentes 

B 

Escala 

2 

e 

Cantidad de 
variables a 
codificar 

1 variable 

3 a 4 variables ID. 

D 

Respuestas en número de variables 
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6. 

7.1 Menciona los cambios físicos que conoces 

E. Náusea 
3 1 5 a 7 variables IF. Pérdida de peso 

O a 2 variables 

Vista borrosa 

Crecimiento de genitales/senos 
Vello axilar 
Ensanchamiento de hombros/caderas 
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8. ¿Sabes cuáles son las características típicas del 
pensamiento de los adolescentes? 

• 

O. Vello púbico 
2 1 3 a 5 variables jE . Cambio de voz 

F. Barba/Bigote 

1----+¡----------<IG. Menstruación 
3 6 a 8 variables IH. Acné 

'5L r·~;h~-<'"¡'~~;;:'~~ ,' ~;-. ·----~ " · r-7 . :~:: - -- -·· 

1 variable A.No 

3 1 variable B.Sí 
~~:· ' --~ ;';i{:· -:. J1~~~11~~~!l~r~Y.H~ ~~:·~-:~ :~~t~~-~·- -:- ~~~~;.~ '\5~- f.~::l~h[:~ ~~·tt !'-,z! ~·:' I!¿ .~ ·~ .;. . ~r· ,~;r.;.;;~r ~-~ ;~7r~. ~~~;i~~~.~~lr~~--~~c;~:!· t'if~ 

8.1 Menciona ejemplos de éstas. 

2 

Tendencia a discutir 
. bl Encontrar errores en las figuras de autoridad 

0 a 1 vana e Indecisión 

Dificultad para distinguir entre expresar un ideal y 
buscarlo 
Elaboración de teorías con falta de experiencia de 

2 variables diferentes aspectos en la vida 
Creer que sólo su opinión está bien 

1 1 Creer que lo que piensan y sienten sólo les pasa a 
ellos 

H. Participar en actividades de riesgo porque sus 
amigos lo esperan e impulsan. 
Egocentrismo 
Desarrollo de identidad 

3 o más 
l. 

~-
3 

variables 

K. Feminidad 
L. Atracción por el sexo o_Q_uesto 

:'t~ .. :· ~~- .:t·P:{'~-'"" ~f· :t·!.;· . }f·: ~:,; -*,-~i.--r~t~;-~?~:··~ 2~:;:~· ~;~~: f ~1_ft~f~~:~A~~J '?~til~~t~'g;~(~~-,::t :i~~~] -----~ e;_ s:~~ i?~;~~, ~~ -~- ~t ¡;~:~~ ~ : .. ~ . ,, • ,~:~~.g-: ~ . '"" 

9. ¿Conoces el desarrollo social y emocional en la 1 1 1 1 variable rs· No 1 
adolescencia? 3 1 variable B. Sí 
~~,~~~~;~·;~_í:~ ~~~-<=~·~-~~.~ .~-~~eti,fil~~.i:~~:_: · _ :~~ft~~~~~~i~~~f5)i,~~~~:~;~1i ~P~W."0~I;:i~}~j- ~ 

9.1 Explica con tus palabras cómo se da. 1 Social 
lA. Identidad con grupo de su misma edad 

-----1IB. La aceptación dentro de un grupo 
1 variable --

-----liC· Sentimiento de pertenencia 2 1 2 variables --
3 1 

3 variables 

Emocional 

1 1 1 variable 

2 1 2 variables 
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3 3 variables C. Búsqueda de identidad .. 
. .-~ .. ~r !~: ; .. ~· - -~~ ...... 

1 O. ¿Sabes qué ocurre cuando la diabetes está presente en 
la adolescencia? 

~ . ~, . ..,_ ~ 

3 

... 
,,,,,~ 1 ~ ·e: r ·~_,~: 

1 variable A.No 
--

1 variable B. Sí 

t 1 :1 ~'' '~: ~~'.;h1;~~~~·~·· ~ sv*',/·~;~,.~- ~ j~ ],;:¡ ;;~~:-1 1~;: ·"; .·,, :!~;~· ·, 
f~ 

.:~ ~ >ol..O:t 

A. No --
B. Sí 

1 1 1 variable 11 . ¿Tienes dudas acerca de la diabetes mellitus tipo 1? 
3 1 1 variable --

~t 
'-

~; · , -: .r-;; ~.~~e ·";.;:*~·-~~~¿-~:.-~\~~t:'., :1á'~:;~. ;_--::!:~llj -~~~;~~f.~' ·'>l¡¡ ;; ::J•::.l.,.=: " ~~·il : ·: .~~- ,....~"';("'..._. 

:~Zf;?~<~i:i l~f'fB .. · 
12. ¿Hay actividades que ayudan al cuidado de la 
enfermedad? 

3 

1 variable 

1 variable 

A.No 

B. Sí 

.. :;·· ~;! :~;~~:~f~~~- l~1 ~;~:~~~.::;.~·;i¡~~;l '~.( \~1 ~·. ~-?. ~ .. : ,¡• ,..,._&,:._ ~··::e. ít: 
--:: ,,~ 

12.1 Menciona qué actividades para el cuidado de tu 
enfermedad conoces 

O a 1 variable A. Inyección de insulina 
2 a 3 variables B. Ejercicio 

C. Dieta 
3 1 4 variables D. Che_gueo de glucosa 

~-.,~: "1' -"': ··~ ~ 

~t·~ ~~~ -t >J ' ' ~': ~- .~ · • .. - • ¡; ~rt~~-:,x~~,~1 ··- ' ~-
_ .. ; 

13. ¿Te recomienda el doctor actividades para ayudar al 
ratamiento de tu enfermedad? 

3 

1 variable !A. No 

1 variable lB. Sí 
.-..¡;:'~ :'- ~ 

·t~~-· . ~ .. -~ •- -~~It~!t~ili -~~{)E=~:~l--~rr.:~~~~~~~~~f~~~~ ~~~~;~Ji~l'··~ ~ ... ~;? _;_~~- .. :;~"';~i;_~;;·.-

13.1 Menciona qué actividades recomendadas por tu doctor 
realizas. 

1 O a 1 variable A. Inyección de insulina 
2 2 a 3 variables B. Ejercicio 

C. Dieta 
3 4 variables D. Chequeo de glucosa 

.. ?."i~~-

• 

_..,~' • .. ~ ... '!<!:~ t':·· .. :~ 

.'j... :·---~ 

:~ J.~r~;;:~ ;~~~ .. 
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14. ¿Cómo calificas el resultado de tus últimos exámenes de 
la glucosa? 2 

3 

1 variable 

1 variable 

1 variable 

-.:~.>?:~\ ·:; J~~~~'"~~,--~~~~~~1~~~~~~~{: ~'·~:~;~~~¡~~~:~!:~;;r~~:~;~t': ~~~~;1('·•·· ~~~· ·~· 

1 1 1 variable 
15. ¿Te aplicas la insulina? 

3 1 1 variable 

1 1 1 variable 
16. ¿Te checas la glucosa? 

3 1 1 variable 

A. Malo 

B. Regular 

C. Bueno 

.. :','_. -,~·¡~ "· ~~b..~C2:.:2~21~...:.::.:¿_¿~~....:._----
A.No 

B. Sí 
·~ ::i~~·~· ·,---:::--:: . ' .• ,, . 

~~ ' .... ~;,l ._;.~'l ;~~·;,t >' ;;;"t •'t-. 

A.No 

B. Sí 
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. Mientras me ponga la insulina, puedo comer lo que yo 
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A 

Preguntas 

1 . ¿Tiene información sobre la diabetes mellitus tipo 1? 

¡ 

3.1 Mencione todos los signos y síntomas que conoce de la 
enfermedad 

Intervención 1 
Padres 

B e 

Cantidad de 

• 

D 

Escala variables a 1 Respuestas en número de variables 
codificar 

1 variable lA. No 

3 1 variable lB. Sí 

. b ... Poliuria 
O a 2 vana les B. Polidipsia 

2 
C. Polifagia 

3 a 4 variables D. Debilidad 
~----~----------~E. Nausea 

3 5 a 7 variables F. Pérdida de peso 
G. Vista borrosa 
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4.1 ¿Qué incluye el tratamiento de su hijo? 

¡., .._- . ~ - -;;·~~:1:¡ •;'!"~~~~~~- ;~; . -~;"::·.:t~'r • 

6. ¿Conoce las complicaciones que se pueden presentar? 

f -~:~·'~;~1~~i~' ,¿ ,.~~~-~. ;~~r't·¿~~~~%~i~~-~:'~?·s~-~~:-. :< C";:-~:!",.~ 

6.1 Mencione todas las complicaciones que conoce de la 
enfermedad 

O a 1 variable A. Inyección de insulina 
' B. Ejercicio 

1 
2 2 a 3 variables C. Dieta 

3 4 
. bl D. Chequeo de glucosa 

vana es 
_,,. :'': r:-.·_,._.. 

1 variable jA.No 

3 1 variable B. Sí 
• .1 ~:~~Z{~~~~~-~~ I 'JJtt~'Y'·-- ·""' .. ,. 

1 1 
O a 1 variable lA. Nefropatí? 

t-------f·--------I.B. Neuropat1a 
2 1 2 a 3 variables C. Retinopatía 

t--------+---------1 D. Hipoglucemia 
3 1 4 a 5 variables E. Hiperglucemia 

· ~~~~~f~~~1~,:~~-~~.~~~'¿él~~'f~~?~~~~i11~;:.tmP~~~~1i.~4!# :fi{t{i~~~~1 - ~-· -~~~~ ~- ·- 1_-':_" ___ L-_ ·t -· 
1 1 1 variable lA. No 

7. ¿Conoce las implicaciones de la enfermedad? · 3 1 1 variable lB. Sí 

~ ~~ · · ~ ~, .~- ·· !~f:;t~s~1~~.~!~i·:- ·~..;_ ~ _. .. ~1;k1,1!f,~l~~~t:~::w~i:':Íft ~, J >!:' ~~-~. 'lt.~ ~ ·-..;.~ .. &~~:-~~:~-. ~- -· 
. bl A. Dieta 

~ 

0 a 1 vana e B. Ejercicio 
7.1 Mencione todas las implicaciones que conoce de la ¡1 

. c. Inyecciones de insulina 
enfermedad 2 2 a 3 vanables D. Chequeos de glucosa 

, • ~ '!17\~,.;, ~_..'i. 

~··j;.;_<r. ~~ 

3 4 a 5 variables E. Visitas periódicas al médico 
t .~. \~~~;A'~l~(;;•"?:ii"~'0~:-:~;:~;.~~pl!í.~To/l1F~''!'":; ~ ·¡.~~;~~i~~1lJ)j~'i~:t~ii~l ~~h:t;,t(~~~ l~~:'~~>t·. ~ ><~! -~ ··1 "· 

• 

"i: 
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~~~~~: -~~~!}:._ t¡t~-~-i~~--'~-· -c-. 

.:· .. ;--·f::7 -):-. 

8. ¿Conoc~ los cambios físicos que ocurren en la 1 1 1 1 variable ,A. No 1 
adolescencia? 3 1 variable B. Sí 

-~~~~ ~ ~~··~~~5~,.~~,~~~ ~¡"~~{ ~; ;;¡,· :r.~-,~l't1:~!:- \:.J , ~E~~~, -~ ,}~_~i. ·1 "'' ~, :;:t ':·r -~ :,. -·~ - '! ,,. ·~~¡ ·~~~ - -~ .._ ;~-; '-r' i. ~-:..·~· - ;' 

8.1 Mencione los cambios físicos que conoce que ocurren. 1-----H:....:...=o..:...:m..:...:b::....:r:.....:e:.....:s ___ -+----------------------; 
. A. Crecimiento de genitales 

O a 2 vanables B. Vello axilar 

C. Ensanchamiento de hombros 
D. Vello púbico 

2 1 3 a 4 variables 
E. Cambio de voz 

~-----f--------iF. Barba 
3 1 5 a 7 variables G. Bigote 

Mujeres 
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2 1 2 a 3 variables 

1 1 

O a 1 variable lA. Ensanchar::iento de cadera 
t-· ----+·-----__J.B. Menstruac1on 

C. Vello púbico 

1 

D. Vello axilar 
3 1 4 a 5 variables lE. Crecimiento de senos 

~ -~:il~~\7.:;r¡~-~~:~ - · .~~3~ !•. ;1'¡~.:~~~~~.,··. ~1 ~r "'::-.. ·· :""' ":':;:1 ~ 
-¡:-

,, 

9. ¿Sabe cuáles son las características típicas del 
pensamiento de los adolescentes? 3 

1 variable lA. No 

1 variable lB. Sí 

}i~;~~~~l)f ;¡~,.:r.';~~>~ ~~/··~~~1~~~t.::tJ~(*i~l~~~~~~1?~~!-~~~i~~ Ji. ·e·,¡ =tr~·-·-"_:..:::·' ,~:v:r.f~;;: ~~ ~ ~ - -~~ ~ ·· t -~~· ,?·¡:~·=·~~-/·~; f~l:?:~~t~~~;:;f'·;~~~~·~fo ·;~~:f:fr~"?:,~·,, 

9.1 Mencione ejemplos de éstas. 2 

3 

A. Tendencia a discutir 
B. Encontrar errores en las figuras de autoridad 

1 variable le. Indecisión 
D. Dificultad para distinguir entre expresar un ideal y 

buscarlo 
E. Elaboración de teorías con falta de experiencia de 

diferentes aspectos en la vida 
2 variables IF. Creer que sólo su opinión esta bien 

G. Creer que lo que piensan y sienten sólo les pasa a 
ellos 

H. Participar en actividades de riesgo porque sus 
amigos lo esperan e impulsan 

. l. Egocentrismo 
3 vanables IJ. Desarrollo de identidad 

K. Feminidad 
L. Atracción por el sexo opuesto 

~r~" ¡~ :~:~:_f'_-"'t-.-~~-1~~~~,i~~~:t~-~~,":~\~1~I~ ;-~~~~-t,~Jl!_~~:t~~~¡·-_: 'f.l :~~t .. ~, ·~ ;.;·c~;:·t~ ;~~ . ,,.,_ ··' · -"~, \ .. ;~~ ~:f-/:;;" -~J'I ~-. ~ :• 

1 O. ¿Conoce el desarrollo social y emocional en la 1 1 variable 
adolescencia? ~------+-----------~r-----------------------------------------~ 

·;_~ .. ~~~~ ~~~ ~~<¡:·~~~~~~~{·~~~~~-- ~~~-~~~ ' ~ ·-L : : .~·t:J -~;~ ·5~,-~i< l :-.~ 

10.1 Explica con tus palabras como se da. 1 Social A. Identidad con grupo de su misma edad 
1 1 variable B. La aceptación dentro de un grupo 

2 2 . bl C. Sentimiento de pertenencia vana es 

3 3 variable 

Emocional 
1 1 1 1 variable r· Capacidad e interés en las relaciones románticas y 

2 2 variables sexuales 
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3 3 variables B. Te mor al rechazo 
C. Búsqueda de identidad 

1 
_, · , • •. t::tr>:~'"'{-; -: ~~ft_,,~;}·-t'i:1t;~~~~ 1::~~~- .. -"'··~-·J ·.;t~fE~-~:~1 .,_-;r.::- ·- • .. , ·• r-~';. S r i'~ ;'t,'t~."w¡ ''l' .. ~ ,:::: ~-· '·' ;.• 

-F-.-. 

11. ¿Sabes q_ue ocurre cuando la diabetes esta presente en 1 1 1 1 variable lA. No 1 

la adolescencia? 3 1 variable B. Sí 

•, ' ~~~~!~~~~~~tl::!!~~:~~iif;'' ·.~i;~ ~~1.,i.~.r-t 
.· \o.~"' \.:· :s..·'-:. .. ~- ;,¡:-~- ·"·~ .¡.:¿. <\<.-_~~, ... -

O a 1 variable A. Exigencia de llevar acabo tratamiento 
1----__.-----~B. Hormonas 

2 2 a 3 variables C. Rebeldía 11.1 Menciona con tus palabras qué ocurre. 

3 4 a 5 variables 

D. Búsqueda de independencia que dificulta 
adherencia 

E. Cambios físicos 
;,~: . ~,;~._.;:,.',;k: ;ti;~~l~t~~{~,,f!!,il~;¿;•,·· 'iW~~- i~:,_,(". ·~? ~ ;, . .'1: ~"c}F S~>~' t:t: R;:if~~i fi;:;· B:+'c -~ -~ ... ;, ~-.. :~ ~~··-~~-~--. _ .. :¡:.~;~ . ~ ~~·. 

1 variable 
12. ¿Tienes dudas acerca de la diabetes mellitus tipo 1? 

3 1 variable 
·:q.J;~·~'t~~{~¡fill;~~~;i:~i~~~J\~~:ff~1{~9Z'$?f:i~~;\~t~t~';f~~; ~~;¡·:~-~;~;:~ :~':. "'ct~Z~: :·~\. ;,,;~) :~:l'\\'i~·r:.,~;~~:1 ;: .,. 
13. ¿Hay actividades que ayudan al cuidado de la 
enfermedad? 3 

1 variable 

1 variable 

A. Sí 

B. No 

,;~-~-
~-:y -~,~~~~~):~:·J~S¡~ ;!.·. ;_., - - -~-, 

No 

B. Sí 

-· ~~~t;¿,~, ;61 .; - ...... ~:J~~ ,_, ~ ~. ~-~· ;,· •J:t~>t:~~~_-:: 

13.1 Menciona que actividades para el cuidado de tu 
enfermedad conoces. 2 

3 

O a 1 variable A. Inyección de insulina 
B. Ejercicio 

2 a 3 variables c. Dieta 

4 variables D. Chequeo de glucosa 

1 ~~~~~1~11-\~~~l~~1~~~~-'5;~{"4\t4:§t:P-f~~í~_~J'~1i~$-~:$~~~~~~~~!4~s.~,¡~-~~ :~~~XJ~~~1 __ ., ;~ -r 

,_,-:-

14. ¿El doctor recomienda actividades para ayudar el 
~ratamiento de su hijo (a)? 3 

1 variable 

1 variable 

A. No 

B. Sí 
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1 ~~~~~~~F,t~~,~~~~~:¿~~~~ - ":1(:,_,.,. ~~]3~~ft;\~1i ·r~;~~r:~r;:J:tiri:~~-~ -~·~.:r,~:~¿t¡;~~~:·l~~*~~¡_,~ ',._.7r>:. ~"';_;:1 ,,.; . ~ ~ , ., .. ~ . ~r 
1 O a 1 variable A. Inyección de insulina 

14.1 Menciona que actividades recomienda el doctor. 
. B. Ejercicio 

2 2 a 3 vanables C. Dieta 

3 4 variables D. Chequeo de glucosa. 

t~f~~ltiit:flil~~~~~~~~~i·~ci;f·~;~W'~f~~';;:·' '~i~lit~~~,-~~~;i~~\~;',~~~w~~1V1~:&i.;zl.~-~ .. ;~i~~r~~.:r~:;; ~).;~. -· ·;~ 

1 variable A. No 
15. ¿Tu hijo se aplica la insulina? 

3 1 variable B. Sí 
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Ys ~~ ,~ ~: ~·~. ~~ _:~:.f ~::., ,fJ~··_' ,,_f:: ~? .. :....,. ~ '.S~/. ·/· .. ~ g-· 

" 
1 -

1 variable A. No 
16. ¿Se checa la glucosa? 

1 variable B. Sí 3 
-.._,_~fC::'~~~~:~:. ·)l -~t~~~*-~ '' . " _ ; ... ~ ';. t~?·;.i~""~J- ~~.,::. ·~~: .. ~;. }:' !~[}t:_ n{ 

1 variable jA. 1 a 2 veces diarias 
16.1 ¿Cuantas veces al día se la checa? 2 1 variable B. 3 a 5 veces diarias 

3 1 variable C. 6 a 7 veces diarias 
:~{if~r~ffif~!lh~¡~~~~*~~[!~~t:~ - .;,t~;=.-?~~; -~·:~~f.r~;f='·-~~~~}i~~~~~~~*~: ~"'l~l ~·-~~~~':.~) -~· f 1 "'',-e-~~:~ ~- ~~( t"~-~ :,.·f :~~~~~;f~;t~i$:.:~~¡~~~;;.,:::t··;~~~~f~1f,i<~:¡; ~:(' ~:",·~~ -

1 variable lA. No 
17. ¿Realiza ejercicio? 

1 variable B. Sí 3 
-~:~ ~f-t::- .~~5~-~~~ Y~*.(~:, :~t~~: ·.t~ -~/~~~:: ~~·- 4·. ..1 ,_f ,;·-~~~·~?." ,:,·;_~ '~{~,~ ,.:'j --~ '' · , r i~-t · . "' · í:;:.: ~ ~:f't.:.:,rW:;?1/ii:\-,J.."!.:~Ci;•~:iti~',.~·f'·:·-~~~~,~~-~~~-i~t~~.d;;;:~ -'~ ·-~.:i· 

1 variable lA. O a 2 vez a la semana 
17.1 ¿Cada cuando realiza ejercicio? 2 1 variable B. 3 a 5 veces a la semana 

3 1 variable C. 6 a 7 veces a la semana 

1 . .•. ~; <~ _:/.' :~~Dt . ~--- -.:,·~: ~~ .. ~ ~'i~~~~~~r~~~~r~:~0;~7';"i~;{, .:J :c·~:r~~;}~~ .. ~~I P~e:.-· ... ¡1 
• · ~ . -~i·~· -·~- • • ··~~L~ ·-~JS{-1:~~~.!~~~J~J?!~-~~~~~~~~~~;;;.:~-~- ~ 

1 1 1 variable A. O a 1 O minutos 
17.2 ¿Por cuánto tiempo realiza ejercicio? 2 1 1 variable B. 1 O a 20 minutos 

3 1 1 variable C. 20 a 1 hora 
' ;¡m,J;.w~,;cL~-,- -, -,, ::_ .. ·_".!, -:::~ __ :-~;;.,~~~;·,:~:~E~~~];;1l:fE2· :?; : ~~ -~ ,ir..w[~~~t1 .~ ··f1 ;:1-;:~ ~- -~·.~~ ;. :• ~",¡~":;~: ·--..:;;.:._ 

._z; 

1 variable A. No 
18. ¿Lleva alguna dieta especial? 

1 variable B. Sí 3 
,:~t~·~1r~~~~~~~ -":'l~;;;;~;~.¿.~·,\-:~~-~~-r!:¡;;:,;-.~ , ~:!#~N~JZ:~¡~1~1ih~j::;i~ 'ffr ,. ~'k;q ~;~":.:'"&~1. ~=~¡~:;~'' ' < : ??.'lf~"rr:~~;::·~$1~~\t}~J~~rf¿:.~i!~t 'K.,. ~ :~~J_ :;~~~ ~~ . -~ "'.:.·..,-

1 variable lA. No 
19. ¿Sus familiares saben que tiene diabetes? 

3 1 variable B. Sí 
-.1<-:':h. 

1 1 1 variable lA. No 
20. ¿Sus amigos saben que tiene diabetes? 

1 variable 
~'i~w;; -~"·· -~ ~ ¡~' t-' "t. ~-~:.{li~~·$ti'~~' '\-. 

1 1 1 variable lA. No 
21. ¿Le ayudas tu hijo(a) al cuidado de su enfermedad? 

1 variable 
.:~~.:--~""~-';, . ~ '"')";.':- ... f¡_, •..-t, ' 

12~- ¿Le teme a algo relacionado con la enfermedad de su 1 1 1 1 variable rs· Sí 1 
hiJO? 3 1 variable B. No 
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25. ¿Le tiene miedo a las complicaciones de la enfermedad 
de su hijo? 

1 variable 

3 1 variable 
~, ;: 1 ·r:fir:~1fi ~~~o 

A. Sí --
B. No --,,-__ 

~f:t 
~ 

..... .. ::~ -· 
26. Usted piensa que: ¿Si tiene diabetes su hijo puede tener 1 variable A. Falso 
hijos? t------tr---1-va-r-ia_b_l_e-+B-.-V-e-rd_a_d_e_r_o---------------~ 

,.i:;_"):,~~ .. ;~~~-~t~t:~: .JJl~.lr~· ~1'~·-'i\~:~,.~ \ .. 1~:ú._,~, ·:·~~i~ "~:~f;~~,;:_.:f "'~~/;.... <~~:--~~·H ·'·~ .: .-/h.: '"- .. , ·¡,_~~ ~1 ~~~ ~;~-

.27. Usted piensa que: ¿Si las personas se enteran que su 1 1 1 1 variable lA. Verdadero 1 

hijo tiene diabetes le dejan de hablar? 3 1 variable B. Falso 
~~~ 1P¡ ~;. ·;;·1,-~~- ~ ·,>¡~,~~~ < ~ ~~;-.;~ ~; .. :Ñ'-{: ';• :;- _-- -~~~ \~1 ·'~~ ;;~:¿~-~.~7~:-~-~ ~-~! :~ ·--~~- :', ~~-~ -~ -~., ~.;,:-:-~-- ~ : , ~ ~-J;f:;;I~~~~-~ ~ :;~;~-~,r~~~-~- ?~--;~~-·-~r~~~r-;~?t~~··::~ ¡·~ ~ / ~-, 

j28. Usted piensa que: ¿El cuerpo de su hijo necesita 
descanso de las medicinas? 3 

. ~_; : - : :~; , _ ,~ .~ -; -·" ·;;: ~~:;-•. ,;~~ \lf·.;~~~~v;;¡-r ·'-.. ~~,~· ~- ,, --~~~*~; . ..:c~:~l i~'t~Zi~ '~,~: 
1 variable 

1 variable 
l ~\';\ f:, ·... ~<-:~~-. .... 5.: 

•le 
\le 

Verdadero 

B. Falso 

lA. 
-;l --~~. ~~~~{~.~ ;r ~~ft;~:-~-;;~;~-t~¿~~ .. 

lB. 
"'::.!:~. 't1 ~' "!·~.,; ?:- '-"' ,..,_ir:-- ..,_;. ,. 

~ . ~;~1~- -~: • 
• " ' e• • • • r;; .,., .• . '! ~ ~ '· ;:,n-, ;r'tí'~!~~/~:·~·; ,'f· 

30. Usted piensa que: ¿Su hijo no es normal porque tiene 
diabetes? 3 

1 variable 

1 variable 
;··'l._ 

-~- ·•! ~-.~ ';~ '?~' ·~{,,: :/r.;.:·t;.t=t:T~fJ; '' ; :~-~.,:~;~;,~;,~l.~. :;:1 'f¡' 

Verdadero 
Falso 

.;. l,A ·. 

"•1 
~, 

•le lA. 
-

11e lB. 
31. _Usted piensa que: ¿Su hijo tiene diabetes porque es un 1 1 1 1 variat rs 1 

cast1go? 3 1 varia!:: 

1 ~~;~~~*;~ú; •. ¡b;~. P::3~~i;t~.t~:r.~'f(~~~~¡;~~~-%~~,.-i ~lrJ'i;~~;::~:ilg}-~$~;!~~~ ~1iii~~:~·,J~~ ·~4 .. ~·~ ." 
32. Usted piensa que: ¿Su hijo puede comer lo que quiera? 

33. Usted piensa que: ¿Su hijo tiene diabetes por su culpa? 

1 1 1 variable 

3 

1 variable 
~~~~::~~ ;:·· ~:~;.~ 

1 variable 

1 variable 

lA. Verdadero 

B. Falso 
.,.¡ ... _~·~;-"~~ :~:~·~·;t~~-t;;~~~E·.~~,~~,_;~iS:t ' .! ,. 

lA. Verdadero 

B. Falso 

. ~ 

::::::¡ 
,.-+ 

ro 
< ro 
::::::¡ 
("") 

c;: 
::::::¡ 

("") 
o 
co 

::::::¡ 
;:::¡.: 

<" o 
1 

("") 
o 
::::::¡ 
o. 
~ )> 
,.-+ -o 
e rom ::::::~ 

'<9: 
o.(") _.ro 
§-G) 
~(J1 
ro oo 
(f) <O 



A 

Preguntas 

1. ¿Qué es la diabetes mellitus? 

2. ¿Cuáles son los tres diferentes tipos de diabetes? 
Explica con tus palabras cada uno de ellos. 

4. Menciona los signos y síntomas que conoces de la 
enfermedad. 

Intervención 11 
Adolescentes 

8 

Escala 

e 

Cantidad de 
variables a 
codificar 

o 

Respuestas en número de variables 

O 1 . bl A. Páncreas 
a vana e 8 N d · 

1
· t· · . o pro uce msu ma o esta no es su 1c1ente 

~------+-----------~ 

2 2 3 . bl C. Nivel de glucosa no es adecuado 
a vana es D. Enfermedad del sistema endócrino 

3 4 a 5 variables E. Crónica 

1 variable 

2 2 variables 

3 3 variables 

A. Tipo 1: no produce insulina, páncreas, que se da en 
niños y jóvenes menores de 20 años, inyecciones, 
sistema endócrino, crónico. 

B. Tipo 2, no produce suficiente insulina, páncreas, 
que se da en adultos, hipoglucemiantes orales, 
sistema endócrino, crónico. 

C. Gestacional: embarazadas, alteración de nivel de 
glucosa y se reestablece después del parto. 

A. Poliuria 

1 1 
O a 2 variables 18. Pol~dip~ia 

'-· ---4------~.c. Pohfag1a 
D. Debilidad 

2 3 a 4 variables lE. Nausea 

'--------1---------tF. Pérdida de peso 
1 1 5 a 7 variables IG. Vista borrosa 3 
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5. ¿En qué consiste el tratamiento de la diabetes mellitus tipo 
1? 

1 

2 

3 

1 O a 1 variable lA. Inyección de insulina 

1 2 a 3 variables ¡B. Ejercicio 
C. Dieta 

1 4 variables ¡o. Chequeo de glucosa 

_; ~i :,.r:· ¡ ~-r¡~~r~!- ··rrs-~ __ M ~~·-· ~ -¡ .. •· ~- .. '•'< 

8. Menciona las complicaciones que conoces de la 
enfermedad. 

-~~~ : ~~ ~·; ~ 1t -.~:;~r- )~,~- ·i·~ J:?~ -~:_ . -;p-';~ ... ~~ .~-~- ~-~f __ ¡~--~l:~~t[~ ,: 

1 1 O a 1 variable 
--

2 1 2 a 3 variables 

--

' 1'~ '"' ~ :· > ,j ~ ,~~ vari~~~s 
.... - -~~~ :. ·~ 

A. Nefropatía 
B. Neuropatía 
C. Retinopatía 
D. Hipoglucemia 
E. Hiperglucemia 

~::..l·~- :: :~v:~"~:~:~rt"~~~ p 
.; 

-;;... ... " t_ 

A. Altos niveles de azúcar y grasa en sangre 

9. De las siguientes palabras subraya los que sean factores 
de riesgo para las complicaciones. (puede ser más de uno) 

1 1 O a 2 variables B. Presión alta 

2 1 1 I

C. Tabaquismo 
D. Obesidad 

3 a 4 variables E. Estrés 
F. Mala alimentación 

lt-----+-1 _5_a_7_v_a-ri_a_b-le-s--tl G. No hacer ejercicio 3 
á··~~ ~-~~: "·~- ·, ~~¿J·~·~- ~:7i- .. _: ·1' ~ i7t \ ~~· "'li.Jtk: z~- 1 1~~ ~(·e:.?J : > ~>··~-~ ~- .:;. -.. ¡ ~ ···' f -.:-:~:.~ ... 1~ :-- · · · .. -:ri:,.'~~~~:-~.;;v:¡}c ~~,~;::~..!} !- ,,_ 

1 O. Menciona los cambios físicos de la adolescencia en: 

Hombres A. Crecimiento de genitales 
..__---+-------~B. Vello axilar 

O a 2 variables C. Ensanchamiento de hombros 
1------+-----~o. Vello púbico 

2 3 a 4 variables E. Cambio de voz 
t------+-------iF. Barba/Bigote 

3 5 a 7 variables G. Acné 

L---~--M_u...:..je_r_e_s_1A. Ensanchamiento de cadera 

2 . ble B Menstruación O a vana · V 
11 

, b" c. e o pu 1co 
l-----+--------¡0. Vello axilar 

3 a 4 variables E. Crecimiento de senos 
----_---,F. Acné 

2 

3 5 a 6 vanables 

1 ·~:~~;-. ·"' ~hr ,~,~ ~t~--~~t~~~·~ ~J:'t~~--,;.:o''~~~~~~-~-.:> • 3]1 ~~lf:~~?:Y~-'~:~1 ~ 
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11. Menciona tres de las características comunes del 
ensamiento de los adolescentes. 

17.1 ¿Cuánto tiempo? 

2 

3 

1 variable 

A. Tendencia a discutir 
B. Encontrar errores en las figuras de autoridad 
C. Indecisión 
D. Dificultad para distinguir entre expresar un ideal y 

buscarlo 
E. Elaboración de teorías con falta de experiencia de 

diferentes aspectos en la vida 
2 variables IF. Creer que solo su opinión esta bien 

3 variables 

G. Creer que lo que piensan y sienten solo les pasa a 
ellos 

H. Participar en actividades de riesgo porque sus 
amigos lo esperan e impulsan 

l. Egocentrismo 
Desarrollo de identidad 
Feminidad 
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21. ¿Qué significa ser hábil socialmente? 

2. ¿Cuáles son las tres diferentes conductas que puedes 
ener ante un problema? Explica cada una de ellas. 

3. ¿Qué pasos sigues para solucionar un problema? 

• 

. A. Capacidad de expresar 
O a 1 vanable B. De forma adecuada a la situación 

2 2 a 3 variables C. Respetar las conductas de los demás 
t-----+---------tD. Ayuda a resolver problemas 

1 variable 

2 2 variables 

E. Se orevienen oroblemas futuros 

Asertiva (significado de la palabra o características 
de la conducta) 

B. No asertiva (significado de la palabra o 
características de la conducta) 

1 1 ¡c. Agresiva (significado de la palabra o características 
3 variables de la conducta) 3 

A. Querer solucionar el problema 

O a 2 pasos B. Definir los problemas de manera clara y sencilla 
C. Dividir el problema 

t-----+---------tD. Pensar posibles soluciones 
E. Evaluar las posibles soluciones 
F. Tomar una decisión 
G. Llevar a cabo la decisión 

2 3 a 5 pasos 

H. Checar los resultados y pensar en otras soluciones 
~---+---------1 si es necesario. 
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26. ¿Le temes a algo relacionado con tu enfermedad? 

.:\-~ \ ~ t~-~~~---;-t·~~: f~ir~:~-~ ~~ I 

128. ¿Qué es el estrés? 

3 

2 

3 

1 variable A. Sí 
1 variable B. No 

,'. !· 1 ''· .:z"' :;:~":8;, -- ~~~~ 4{- _-.-~i 

O a 1 variable A. Respuesta biológica 
. B. Respuesta emocional 

2 a 3 vanables C. Ante situaciones amenazantes 

4 variables D. que no sabemos afrontar. 

_._,_·'!~~\~ti.~~~:'J~f~~J~ ·~ :~~/~~~·¡< :t~~ ~;~ ~-_;.;.. _ __;4-....;,:;.;:..;;;;;;;... ' ~ "•\-?:-- ~ -~--~1-i. 

j29. ¿Qué se puede hacer para reducir el estrés? 2 

1 variable A. Mover el cuerpo 
r-------+-----------~ 

2 variables B. Reemplazar pensamientos malos por buenos 
3 3 variables C. Tener un buen pasatiempo 

;::~·~~.i:, ' ;.r · ~:- r. _-~ ~~ ~~J'f'f~~lt¿t~~- · ''( "~-_:'~~1d~i~~:S~ {_~¡ .:: . :;: );~. ~·4 '':~~-;~ .. " ~-~: Ji~ ;;-'!~ .: J ~},-:?§?~~~~,-~:~~~:·$~~¿;:§ 

30. Las personas con diabetes no pueden tener hijos. 

;~~!i--~~·!J~!I~i1~z-~~*.¡{~·f~~:~~~~;:~~~~~:; --~-i-~:?J~~~u¡i:-! ~~~\~·r::~:~:~1 -;~~~ ~~~-~-~\-f~!t{~~~;l ~~~~~~~¡~;f~1 ~~:· 
31. Mis amigos y familiares van a dejar de hablarme si saben 
que tengo diabetes. 

1 variable 
3 1 variable 

t~~:J '• .... ·t .. ltí'·-\:·~~··.-.-
1 1 1 variable 

3 1 1 variable 
· · .::~.:.~~"~.J;h,.:~2~7·t~~id?1;~~;~§J1~~~I['1f~t~~t1t.~~~~~~~~JtB.~~~w:·1 "t~·-~~~~ ,, tZ~I ~-}~~;.,¡;;. ,~~ .... 

1 variable 
32. Las personas con diabetes pueden vivir muchos años. 

3 1 variable 
'::fuii:~~;·z.~: ~_.~:~~0ft~tt;Jt-~~t1~!~~E¡~~l~i~~w.~~l?~l~bilt'~~tif¿~~~:r.~ i"t::c~t<~~~ r~~vet~~ ,. · ··~: -~ 

1 variable 
33. Las personas con diabetes no son normales. 

3 1 variable 
~$~~;.-s • t!;~' ~:1~:{,~~~~~-f~it~~w~~~;~-v~~~~:~~~~~~,~~li~~=~:-]1 §!ii:~-~~~·<?- , 

34. Las personas con diabetes pueden tener hijos. 
1 variable 

1 variable 
3 

-~:~P· ~t~~Ffr:;;-:ifj;~~I~\~~l~t~~~~~~~~~~i~fltii~~~~f1rfi~;~ ~ i~::~~-!- -~~ :~-:tj;~~¿;?Y::" {. 

A. Verdadero 

B. Falso 
,.:':~-- ~~~~r ~- ~ ~~~iWl:·~-~-t:~:¡;~, ~-,~;: ~~ ~:;. -~~:;; ~-- .r-: ~ ~ _ ~~ -

A. Verdadero 
B. Falso 

.. ~~~~ --~-~~~~ -~- -~~rt~~~~~~~;; -_ -, ,~~-i:F~iJ~~:-~~-~t·~~~~~ff,~t!;-:;~~·;b~v~\j 
A. Falso 

B. Verdadero 

~-::~~?:~ 7~:~ ¡~'~7~1~~~1i\~11~k!i~~~;Jr~k~fi~~~~~~~w~J?~~~¡~iti~f-
A. Verdadero 

B. Falso 
"s-.~~~~::-~-;.&:~q.~- ¡li, - --!<-~""(~-,.":1-·.~ -.. , ·a, ~i..·~-.~~~n~--:_-v~-~ ~--, .-'- ~ 

t:~ ~ ::;: .. ~¡;"~~~#~v-,:_-.,;·f:r1·,~~~~~;.\")il~M~&!~J!~~-~- ~ ._ .. · ~ ¡~ ';~-; ~~ - ' ':j /'..· 

A. Falso 

B. Verdadero 
~~:.-,!}~~--~~~t:~;~,~:~.i: ~~~~~~~~<- ---~~~Ji~-:~~~a~r;Y~\~1\~i--5~~ 

35. El tener diabetes me hace valer menos como persona. 
1 variable lA. Verdadero 

3 1 1 variable lB. Falso 
_. ... ;, ~"'ft~Jti$~?i~~!n!~'&~*i'f4,•,;/'~-}::k;. ·= ~~., L~!lP ~lO",··,-: 'tlit§5, 

36. Si me rechazan quiere decir que no valgo y nadie me 
quiere. 3 

1 variable 

1 variable 
· t i:J~f_~~~r';: :.'\1-~~:?;.l,;._2~~~~l~i~,~~ff~?il~~~!k~~-~~tj~~~:iii~l~.,;}:".:fitf{! ~.:·~~~t~~tr¿Z~~~~~~¿.~: , :~;~ ··k • 

37. La gente debe darme todo lo que yo necesito. 1 1 1 1 variable 

A. Verdadero 

B. Falso 
, :· %f¿:~~\~·:i,~~~:~-JiY~:- l~;:~~m~~~~~:t~f"::,~ ....._4_ 

A. Verdadero 
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38. Las personas con diabetes son normales. 

A 

Preguntas 

1. ¿Tiene información sobre la diabetes mellitus? 

2. ¿Qué es la diabetes mellitus? 

3. ¿Cuáles son los tres diferentes tipos de diabetes? 
Explique con sus palabras cada uno de ellos. 

1 variable 
3 1 variable 

Intervención 11 
Padres 

B 

Escala 

e 

Cantidad de 
variables a 
codificar 

1 variable 

O a 1 variable 

A. Falso 
B. Verdadero 

D 

Respuestas en número de variables 

No 

A. Páncreas 
t-----+----------IB. No produce insulina o esta no es suficiente 

2 2 a 3 variables C. Nivel de glucosa no es adecuado 
D. Enfermedad del sistema endócrino 

t-----+----------1 
3 4 a 5 variables E. Es crónica 

1 variable 

2 2 variables 

3 3 variables 

A. Tipo 1: no produce insulina, páncreas, que se da en 
niños y jóvenes menores de 20 años, inyecciones, 
sistema endócrino, crónico. 

B. Tipo 2, no produce suficiente insulina, páncreas, 
que se da en adultos, hipoglucemiantes orales, 
sistema endócrino, crónico. 

C. Gestacional: embarazadas, alteración de nivel de 
lucosa v se reestablece desoués del oarto. 
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5. Mencione los signos y síntomas que conoce de la 
enfermedad. 

A. Poliuria 
o a 2 variables B. Polidipsia 
-------,c. Polifagia 

2 4 . bl o Debilidad 3 a vana es · 
E. Nausea 

L----+-----IF. Pérdida de peso 
5 a 7 variables G. Vista borrosa 3 

·::::~~ e" ~ ;;~~. -~¡f{j~~~r~·~~.:~t~~~~?~ ~~-,'"~;i.t .. ~lfi~ *::~:.~rl Xli4i .'t.~l!,;}r!t T~-'i~~~ft:i~:t1 •. . •. -. 1 .. .. ,, • ..- -·:: ~;_ .. -~ <;. 

6. ¿En qué consiste el tratamiento de la diabetes mellitus tipo 
1? 

1 O a 1 variable A. Inyección de insulina 

2 
. B. Ejercicio 

2 a 3 vanables C. Dieta 

3 4 variables D. Chequeo de glucosa. 
:~ ... ':1- __ ~;_-'f ~i_tt'.; 

,ft ·;¡ r,; "'!.:~- -t-· -- ;{ ,. ::i:~~----if~;.t~~·;,f~ ·· :.~ ti~·«;·:r,~~>-:t¡z~~;ttft}s~~:;~~1~;~ · ., 
~·; ~...- - ~. - ~::~- -~--: --~ 

. . ~ ~~· ~: :B~f~~:\~~;.1~:f~1~~~~+!~~ -

9. Mencione las complicaciones que conoce de la 
enfermedad. 

A. Nefropatía 
l-----.:----4---------¡ B. Neu ropa tía 

O a 1 variable 

2 2 a 3 variables c. Retinopatía 

1 1 I
D. Hipoglucemia 

3 4 a 5 variables E. Hiperglucemia 
~- -~: .. ~-j{; ·rt':~1j,.,.; ~.- ~ .:'/; : • .s :-·· :u~.>~-;· :_ .. -~- ~1ft .t~, ~ .... ~l~~ :';-,. 1 ~~-~-: ;;, .. .., ... _"":,~~¿ 

.. r:·.~- ~~-t¡; 
~- .-.1 ~-""" ¡-...~ p 'f~~"~~~:H~1~-_: .. ~~:· -_•:::J.rf ~· .~:> .. ~'>c:~-t.:.·t~·~_~}~')-::fl' j _ .. 

1 O. De las siguientes palabras subraya los que sean factores 
de riesgo para las complicaciones. (puede ser más de uno) 

A. Altos niveles de azúcar y grasa en sangre 
B. Presión alta O a 2 variables 

t-----t---------tc. Tabaquismo 
D. Obesidad 

2 3 a 4 variables E. Estrés 
F. Mala alimentación 

t-1 --3--1-l _5_a_7_v_a_r-ia-b-le-s--t1 G. No hacer ejercicio. 

111 ~:~ · --~ !t!in-::·~ •~'! ~J.:~~~~'~li· ~1t:~·r;~,; ;;!-~lt!~~~}~k:~:;- ;"f;~~.~;2_-¿ ~~~~'t~t\~:;;ffj -~::;~i·~::~~Fi ·b~(ftf.ir--: :. 'i .~~=~~.~ ~~~~~r~~s-?~·~-- -~~-~~;_ Q r;;-~-)~;-*~41t~l~~$:~~i11~~11 ~ 

<. 

-""':~~;¡~-~ J~~ 

11. Mencione los cambios físicos de la adolescencia 1 ~ombres 1 1 

A. Crecimiento de genitales 

1 1 

O a 2 variables lB. Vello axilar 
C. Ensanchamiento de hombros 

~-----+----------~ 
D. Vello púbico 
E. Cambio de voz 

~---+--------~F. Barba 
2 3 a 4 variables 

3 5 a 7 variables G. Bigote 
Mujeres 

O a 1 variable lA. Ensanchamiento de cadera 
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2 

3 

B. Menstruación 
2 a 3 variables c. Vello púbico 
-------¡D. Vello axilar 
4 a 5 variables E. Crecimiento de senos 

. ,, \;;r~.~;;~¡r:r_ :;~. ~1.'.:! 1 ~rJ~4'i:~1it:~¿,: ~~}J ,>~~f~t::l~ 't i r:· -~~~":~ .. ~.}~ i:>"'. ~· , • :f:;. r: - ~~; 
' .. 

12. Mencione tres de las características comunes del 
pensamiento de los adolescentes. 

A. Tendencia a discutir 
O a 1 variable B. Encontrar errores en las figuras de autoridad 

t-----t--------tc. Indecisión 
D. Dificultad para distinguir entre expresar un ideal y 

buscarlo 2 2 variables 

1----~1-------~E. Elaboración de teorías con falta de experiencia de 

3 1 3 variables diferentes aspectos en la vida 
F. Creer que es el centro de atención 

: 1::·:~~~- ' ':).· -........ 'i - •:;:~-i~- -~:{¡~ .. ~-~ "~. ;;·s,~;·. ~~-=~~~~ ~~, ~:~2::''- -~1·,~_::(~-~i·. ~ -~~~":;:<~:~-~Rr~t~ -~~ ~ ~ -~ /·~,:>::~-,-~..;-~~;5t~ -~ -,rA-- :..:.~; ,~ .~"' ~i~f ~:~~ 

13. Mencione tres de las características comunes del 
desarrollo social en la adolescencia. 

O a 1 variable A. Identidad con grupo de su misma edad 
2 variables B. La aceptación dentro de un grupo 

3 
. bl C. Sentimiento de pertenencia 

vana es 
-- ~~~~: ., ~ .;~ --~ -~-f.f::t~~~:!i~~~m~~-:~ . ~:;~~4~~~- . =:l ./~ --;:.: -sirW,~ _-¡_;.. ,. - >t7 Y'":•;,~-;! ~:;:~;;:.;.~~- ~~ !;;-f.j.1 :-~:r :_ ·¡>..:- ~~~~~:;~1fi:-1;f~'~1~~;-~'~-,~·~ ... --.~-- ·~~~'it'!~~,;t~:..·--.:¡;.~vv·~~~t~.~~· 

O a 1 variable A. Capacidad e interés en las relaciones románticas y 
14. Mencione tres de las características comunes del 
desarrollo emocional en la adolescencia. 

2 variables sexuales. 

3 1 3 variables 

-~~'~-~"*'~:~:;rr:t-~1 ~$,áJ¡~.;:¡;~}'~-;tJ .$~~~fr~~h.~~~d;•• 

15. ¿Cómo influye la adolescencia en los cuidados de la 
diabetes en su hijo(a)? 3 

1 variable 

1 variable 
(i""'·: ... :_-k;;:•·· 1 / ;::._,;_;¡¡·' t_,;;,~~ e <~';·" ~~~:1~~:~)¡!~$~~~:{:~?::': [~~~~~~~ :~~~~~ $.~1~~ 1':~~z~1 3~1~~";jt ::~-:' -~ 

1 1 1 variable 
17. ¿Su hijo se aplica sólo la insulina? 

3 1 1 variable 

B. Te mor al rechazo. 
C. Búsqueda de identidad. 

A.No 

B. Sí 
,~: t ~·., '";~ -.;::1ik~$¡~~~:r.i:;:~~~;~-~~'>: •\ 

A. No 

B. Sí 

1-:. _ ... ~' 

~ '~ ¡:... ·,· ~~.,,:, ~ .... , )~ 

-~~.\· ·:~ .... :¡N't'~~~:;~~~~~ ... :~;t,\~~~~'tlt~tt~~i.~~~'i¡y~~~~;~~~!~t~~- ,~¡.(~~~~0:;~~~ ~!~\~·~;~l~~~~~-~i~'t:t>~:;~ . : .. :4 ~ ~~ ~~~~~!~J:··~~~~~~.!:-r'·~ ~; .. ~~$.1~~~ .: .1- Ci· .\' ·¡"),·>.Ti<.. ~.+-,·><' 

1 1 1 variable lA. 1 a 2 veces diarias 

18. ¿Cuántas veces al día se aplica la insulina? 1 variable B. 3 a 5 veces diarias 

1 variable C. 6 a 7 veces diarias 
· ·:~~ '}í~t!~.:\:fi~~i~5~1- -~; e:,;:~· :~~)*f~;~~;;;ó~ ;~{~i.~~.,·~: __ :~J~r"~ ·i~ ~ 

1 variable A. No 
19. ¿Su hijo realiza ejercicio? 

1 variable B. Sí 3 
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.. -=-n ~· .. ~;~ •"·~·- ' .. : ,~.;;,~·_.,' ¡ .- ···=-- .. > .. "' 
...... !~.,,.; .¡;. tl:i 

1 variable A. O a 2 vez a la semana 
20. ¿Cuántas días a la semana realiza ejercicio su hijo? 2 1 variable B. 3 a 5 veces a la semana 

3 1 variable C. 6 a 7 veces a la semana 
1' '~f, __ =·"(;- ,,~ ~:·:~: :.1' .. L'~ ,~ ¡ ~ ;.~ ~-:¿-~§;~~:~:~;."'- l ' · >I ~I~"'~~·y; ... :~· i ·¡. 

1 variable A. O a 1 O minutos 
20.1 ¿Cuánto tiempo? 2 1 variable B. 1 O a 20 minutos 

3 1 variable C. 20 minutos a 1 hora 
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1 variable A. No 121. ¿Su hijo lleva a cabo una dieta especial? 

3 1 variable B. Sí 
-~) ";_ y¡;g:( . ~=:~.:~;-::-.~~l~~i~1Jtl}~B~-~~~}fti~~i1f~~~~~t~~~,~. .:.~ ~ -~~ .. ,,~;¡ '}-~ 

j22. Explique qué es el auto-monitoreo. 
1 1 variable A. Registro de conductas 

f 2 2 variables B. Conductas de tratamiento 
3 3 variables C. Diario 
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123. ¿~u hijo lleva acabo un auto-monitoreo de su 1 1 1 1 variable ,A. No 1 

ratam1ento? 3 1 variable B. Sí 
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124. ¿Qué significa ser hábil socialmente? 

O a 1 variable A. Capacidad de expresar 
t------+---------1 B. De forma adecuada a la situación 

2 

3 

2 a 3 variables C. Respetar las conductas de los demás 
--------lO. Ayuda a resolver problemas 
4 a 5 variables E. Se previenen problemas futuros 
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j25. ¿Cuáles son las tres diferentes conductas que puedes 
ener ante un problema? Explica cada una de ellas. 

O a 1 variable lA. Asertiva 
2 2 variables B. No asertiva 

1 
3 3 variables C. Agresiva 

{""'._r.' ~:i. 
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A. Querer solucionar el problema 

26. ¿Qué pasos sigue para solucionar un problema? O a 2 pasos ¡B. Definir los problemas de manera clara y sencilla 
C. Dividir el problema 
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D. Pensar posibles soluciones 
E. Evaluar las posibles soluciones 2 1 3 a 5 pasos 
F. Tomar una decisión 

1-----.J---..--------lG. Llevar a cabo la decisión 
3 1 6 a 8 pasos H. Checar los resultados 
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1 variable A. No 29. ¿Lo premian de alguna manera? 
3 1 variable B. Sí 
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30. ¿Le teme a algo relacionado con la enfermedad? 
1 variable 

1 1 1 variable lA. Sí 

3 B. No 
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32. ¿Qué es el estrés? 

1 

2 

3 

O a 1 variable A. Respuesta biológica 
2 a 3 variables B. Respuesta emocional 

C. Ante situaciones amenazantes 
4 variables D. No saber afrontar 

~- ~ 

-'i4,~ ~iq;,._. 

'""}. 

=· ~~~<i~~ 

,. ;.;,_] -: 

,._", ~ 

., 
.)o- -~- 'i~1~~~:f:-r.¡.~~ ~ ·•1i,f;fj' ~ ::·:"' ;,;..... 

... f ·~ ~ 
:-~ ·~~~~- Ir :.:;.,·~~ ~:' .:~ · ~-~--~.-~~~~ ;.~fJ:~·:-j;~~~~ ~, '-\ ~~ ~· -~~~~~1~"-~:~~!):;:,~ ' ~ 

1 1 variable A. Mover el cuerpo 
33. ¿Qué se puede hacer para reducir el estrés? 1 2 2 variables B. Reemplazar pensamientos malos por buenos 

3 3 variables C. Tener un buen pasatiempo 

-~¡ir~;;:y~~I{ :;~:~'1~~":;{~t~~~~'i~~i'~3~tJ1fi:~N~i~~~~~~~~~ -~ ,,;<fu.~j¿ ~·;q ·· ;!1: ,"t' ~ ' 1:· ~,-~~,~· ~~~ !i~~ ~~-~:~~~~-e~~:~?~~~~$i~-¿~~!S{~ª~~~¡:;~~%~~~~: ~:;¡·~· 

1 1 1 variable A. Verdadero 
34. Las personas con diabetes no pueden tener hijos. 

3 1 1 variable B. Falso 
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3?. Los amig~s y fa~iliares de mi hijo le van a dejar de hablar 1 1 1 1 variable ,A. Verdadero 1 

st saben que ttene dtabetes. 3 1 variable B. Falso 
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1 variable A. Falso 
36. Las personas con diabetes pueden vivir muchos años. 

3 1 variable B. Verdadero 
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1 1 variable A. Verdadero 

37. Las personas con diabetes no son normales. 
3 1 variable B. Falso 
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1 variable A. Falso 

38. Las personas con diabetes pueden tener hijos. 
3 1 variable B. Verdadero 
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2. Las personas con diabetes son normales. 
Verdadero 
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Apéndice G 601 
Intervención cognitivo-conductual y diabetes 

RESULTADOS CUALITATIVOS 

Resultados cualitativos de las evaluaciones diagnóstica (O) y final (F) por 
categorías en intervención 1 y 11. 

Intervención 1 

Adolescentes 

1 Información de diabetes 

# 4.2 ¿Cuál es tu actitud ante el tratamiento? 

Sujeto 1 
D. Tranquilo. 
F. Tranquilo. 

Sujeto 2 
D. Tranquilo. 
F. Alegre. 

# 4.3 ¿Por qué crees que tienes esa actitud? 

Sujeto 1 
D. Por el tratamiento que sigo funciona en forma efectiva. 
F. Porque sé que sigo el tratamiento. 

Sujeto 2 
D. Porque ya estoy acostumbrado. 
F. Porque no se me dificulta nada. 

#1 0.1 Menciona con tus palabras que ocurre cuando la diabetes está presente 
durante la adolescencia. 

Sujeto 1 
D. No contestó. 
F. No contestó. 

Sujeto 2 
D. No contestó. 
F. Sigue normal. 

# 11.1 ¿Cuáles son tus dudas acerca de la diabetes mellitus tipo 1? 

Sujeto 1 
D. No contestó. 
F. No contestó. 

Sujeto 2 
D. No contestó. 
F. No tiene. 



111 Autocontrol 
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# 18.1 ¿Qué puedes y que no puedes comer? 

Sujeto 1 
D. Sí, frutas, verduras, y carnes no grasosas. No, dulces, comida chatarra y 
grasas. 
F. Sí puedo comer verduras, frutas y cosas sin tanta azúcar. No dulces. 

Sujeto 2 
D. No contestó. 
F. Todo con moderación y no puedo comer azúcares. 

IV Habilidades sociales 

# 19 ¿Tus amigos saben que tienes diabetes? 

Sujeto 1 
D. Sí. 
F. Sí. 

Sujeto 2 
D. Sí. 
F. Sí. 

# 19.1 ¿Por qué tus amigos saben que tienes diabetes? 

Sujeto 1 
D. Por si me ocurre algo cuando estoy con ellos. 
F. Me ayudan recordándome cuando algo se me pasa u olvido. 

Sujeto 2 
D. Porque yo les comenté. 
F. Porque yo les comenté. 

# 24.1 ¿Y cómo reaccionaste ante la discriminación? 

Sujeto 1 
D. No contestó. 
F. No contestó. 

Sujeto 2 
D. No contestó. 
F. No contestó. 



V Apoyo social 

Apéndice G 603 
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# 20.1 ¿Cómo te ayudan tus papás en el cuidado de tu diabetes? (debido a que la 
pregunta esta mal formulada se tomo únicamente la respuesta del porque en este reactivo) 

Sujeto 1 
D. Me ayudan recordándome cuando algo se me pasa u olvido. 
F. Que me siga cuidando. 

Sujeto 2 
D. No contestó. 
F. No contestó. 

# 21 ¿Qué te dice tu papá en cuanto al cuidado de tu enfermedad? 

Sujeto 1 
D. Que me siga cuidando. 
F. Que me siga cuidando. 

Sujeto 2 
D. Que no coma más de lo debido. 
F. Que no coma cosas que me hagan daño. 

# 22 ¿Qué te dice tu mamá en cuanto al cuidado de tu enfermedad? 

Sujeto 1 
D. Que no coma cosas lo que no debo. 
F. Que no coma cosas en la calle. 

Sujeto 2 
D. Que no coma cosas que no debo comer. 
F. Que no coma cosas que me hagan daño y que haga más ejercicio. 

# 24 ¿Te han discriminado por tener diabetes? 

Sujeto 1 
D. No. 
F. No. 

Sujeto 2 
D. No. 
F. No. 

VI Inoculación al estrés 

# 23 ¿Le temes a algo relacionado con tu enfermedad? 

Sujeto 1 
D. No. 
F. Sí. 



Sujeto 2 
D. Sí 
F. Sí. 

Apéndice G 604 
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# 23.1 ¿A qué le temes relacionado con tu enfermedad? 

Sujeto 1 
D. No contestó 
F. A que me suceda alguna complicación. 

Sujeto 2 
D. A que se compliquen con los riñones. 
F. Problemas en los riñones. 

# 26 ¿Le tienes miedo a las complicaciones de la enfermedad? 

Sujeto 1 
D. Sí. 
F. Sí. 

Sujeto 2 
D. Sí. 
F. Sí. 

# 26.1¿Por qué? 

Sujeto 1 
D. Porque en una complicación hasta me puedo morir. 
F. Porque en una complicación puedo ir a dar al hospital. 

Sujeto 2 
D. Porque no quiero tener complicaciones. 
F. Porque no quiero tenerlas. 

# 27 ¿Qué has hecho para eliminar tus temores? 

Sujeto 1 
D. Cuidar mi salud. 
F. Cambiar los pensamientos malos por bueno. 
Sujeto 2 
D. Diciéndome a mí mismo que no las voy a tener si me cuido. 
F. Hacer lo que me dice el médico para no tener complicaciones. 



1 Información de diabetes 
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Padres 

# 1.1 Información que tiene de la diabetes mellitus tipo 1 

Sujeto 1 
D. Es una enfermedad crónica que si no es bien controlada tiende a deteriorar los 
órganos del cuerpo, ojos, riñones, etc., Necesito de la aplicación de insulina con una 
medida específica. 
F. Es una enfermedad degenerativa que teniendo un buen control de la misma y 
cuidado se puede vivir largamente sano. 

Sujeto 2 
D. Que el nivel de glucosa en la sangre se eleva. 
F. Es la elevación del nivel de glucosa en sangre. 

Sujeto 3 
D. Que en este tipo de diabetes el páncreas ha dejado de producir la hormona 
necesaria para el aprovechamiento de la glucosa. 
F. Que es lo que la produce y su tratamiento. 

Sujeto 4 
D. Lectura de libros y asesoría en centros del IMSS. 
F. Que es crónica y se controla con dieta, médicamente y ejercicio. 

Sujeto 5 
D. Que debe de llevar una dieta controlada y aplicarse el medicamento que se 
indique. 
F. Que es una deficiencia del páncreas. 

# 5 y 5.1 ¿Cuál es la actitud de tu hijo ante el tratamiento? ¿Por qué crees que 
tiene esa actitud ante el tratamiento? 

Sujeto 1 
D. Tranquilo. Porque desde que se presentó en la familia esta enfermedad pusimos 
todo de nuestra parte para apoyar a nuestra hija, pero principalmente ella y nosotros 
dejamos que Dios tomara el control de la nueva situación. 
F. Tranquilo. Porque está consciente que es necesario para su buen control y 
porque "todos los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien", esa es 
nuestra confianza. 

Sujeto 2 
D. Preocupado. Porque es difícil llevar el control y me preocupan las complicaciones. 
F. Preocupado. Porque es una enfermedad seria que requiere mucha disciplina y 
cuidados. 

Sujeto 3 
D. Tranquila, porque hasta hoy tiene un buen control y preocupada por cómo va a 
evolucionar en un futuro. 
F. Tranquila, porque ya tengo una mayor información. 



Sujeto 4 
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D. Preocupado, por las consecuencias que pudiera tener el no llevarlo bien. 
F. Tranquila, porque sabe que esta funcionando el tratamiento. 

Sujeto 5 
D. Tranquila, porque ya se acostumbro a inyectarse. 
F. Tranquila, porque tengo información sobre la diabetes. 

#12.1 ¿Cuales son tus dudas acerca de la diabetes mellitus tipo 1? 

Sujeto 1 
D. Sí Hasta hoy todo lo que sé es que no hay cura para ello, que el mal cuidado lleve 
a una vida física deteriorada. 
F. No tengo dudas. 

Sujeto 2 
D. Sí, ¿cuánto tiempo pueden vivir sin tener ninguna complicación? 
F. No tengo. 

Sujeto 3 
D. No tengo dudas. 
F. No tengo dudas. 

Sujeto 4 
D. Sí, como poder mejorar las condiciones del tratamiento. 
F. No tengo 

Sujeto 5 
D. No tengo. 
F. No tengo. 

#18.1 ¿Qué puede comer? Y ¿Qué no puede comer? 

Sujeto 1 
D. Puede comer cereales, fruta, verdura, todo aquello que no contenga azúcares 
(fritos, papitas, etc. No). 
F. Sí, cereales, frutas y carne. No puede comer nada que contenga azúcar. 

Sujeto 2 
D. Puede comer verduras, frutas, cereales, leche, carnes. No puede comer mucha 
grasa, ni azúcares. 
F. Puede comer verduras, frutas, carnes, cereales, y lácteos. No puede comer 
azúcares, ni mucha grasa. 

Sujeto 3 
D. En su dieta puede comer de todo, pero con medida, no puede comer dulces, 
pasteles, pan, pero si puede probar. 
F. Sí puede casi todo, no puede azúcares, pan. 

Sujeto 4 
D. Leche, carne, huevos, frutas y verduras (sí), harina, dulces y grasas (no) 
F. De todo menos azúcares. 



Sujeto 5 
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D. No puede comer muchas grasas, ni azúcar. 
F. Puede comer frutas, verduras, cereales, carnes, leguminosas, y no, azúcar y 
grasa. 

IV Habilidades sociales 

#19.1 ¿Por qué sus familiares saben que su hijo tiene diabetes? 

Sujeto 1 
D. Es necesario para que apoyen a mi hija en su cuidado. 
F. Porque es necesario contar con su apoyo. 

Sujeto 2 
D. Porque se los platicamos para que sepan que hacer si se pone mal. 
F. Porque es necesario que sepan por si alguna vez se siente mal, para que lo 
ayuden. 

Sujeto 3 
D. Sí, porque presentó cetoacidosis y fue hospitalizado 
F. Sí porque nosotros se los dijimos cuando fue informado. 

Sujeto 4 
D. Porque se les informó. 
F. Porque se les informó. 

Sujeto 5 
D. Sí, porque en la familia son dos personas con diabetes tipo 1. 
F. Sí, lo saben porque se lo comunicamos a toda la familia 

#20.1 ¿Sus amigos saben que tiene diabetes? ¿Por qué? 

Sujeto 1 
D. Sí, porque pueden ayudarle en cualquier situación que se presente. 
F. Sí porque le ayudan. 

Sujeto 2 
D. Sus amigos y vecinos sí saben, pero los de la escuela no porque él no quiere 
decirles. 
F. Los amigos de la infancia sí lo saben, sus nuevos amigos de la escuela, no. 

Sujeto 3 
D. Sí, son nuestros amigos y están al pendiente de nosotros. 
F. Sí, porque él se los dijo. 

Sujeto 4 
D. Sí, se informó. 
F. Sí se les informó. 



Sujeto 5 
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D. Sí, porque le aconsejé que les informara, por si algún día necesitaba ayuda 
supieran que hacer. 
F. Sí lo saben porque él se los comunica. 

V Apoyo social 

#21.1 ¿Cómo le ayuda a su hijo en el cuidado de su enfermedad? 

Sujeto 1 
l. Recordándole cuando se olvida de checarse la glucosa, con su alimentación, que 
la comida que se cocina sea la adecuada. 
F. Controlando su alimentación recordándole su chequeo 

Sujeto 2 
D. Tratando de hacer la comida que se debe y 
F. Preparándole la comida adecuada, asistiendo con el médico, y recordándole su 
monitoreo. 

Sujeto 3 
D. Sí, cuidando nuestra alimentación. 
F. Sí, recordándole cuando se le olvida lo que debe o no hacer. 
Sujeto 4 
D. Recomendándole que siga el tratamiento. 
F. Estando pendiente de su tratamiento y educación. 

Sujeto 5 
D. Viendo que se inyecte y que se cheque antes de inyectarse y que no como casos 
que no debe. 
F. Haciendo ejercicio con él, recordándole cómo debe cuidarse 

VI Inoculación al estrés 

#22.1 ¿A qué le teme relacionado con la enfermedad de su hijo? 

Sujeto 1 
D. A las consecuencias a través de los años 
F. Al deterioro de su cuerpo. 

Sujeto 2 
D. A cualquier complicación 
F. A todas las complicaciones. 

Sujeto 3 
D. Sí a las complicaciones a largo plazo 
F. Sí, a las complicaciones en un futuro. 

Sujeto 4 
D. Sí a todo. 
F. Sí, a cualquier complicación. 



Sujeto 5 
D. A alguna complicación 
F. Que vaya a tener una complicación. 
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#25.1 ¿Qué hace para eliminar los temores a las complicaciones de la 
enfermedad? 

Sujeto 1 
D. Tratar de llevar todas las indicaciones. 
F. Confiar plenamente en Dios. 

Sujeto 2 
D. Trato de hacer lo que me diga el doctor y rezar para que no se presenten las 
complicaciones. 
F. Trato de seguir las indicaciones sobre sus cuidados. 

Sujeto 3 
D. Sí, tratar de que lleve un buen control. 
F. Un poco, tratar de llevar un buen control. 

Sujeto 4 
D. Le ayudo en el tratamiento. 
F. Busco información para su prevención. 

Sujeto 5 
D. Ser positiva y hablar con él para que él comprenda lo que pueda pasarle. 
F. Pensar positivamente y cuidando que él se cuide. 



1 Información de diabetes 
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Intervención 11 

Adolescentes 

#6, #7 ¿Cuál es tu actitud ante el tratamiento, ¿por qué tienes esa actitud? 

Sujeto 1 
D. Tranquilo, porque nada más es de cuidarme. 
F. Tranquilo, porque es normal por lo que me han contado y se que es por mi bien. 

Sujeto 2 
D. Tranquilo, porque sé que me esta ayudando el medicamento a mi salud y por eso 
lo tomo. 
F. Alegre, porque sé que me estoy ayudando en tener una mejor vida. 

IV Habilidades sociales 

#27 ¿Cómo reaccionarias si alguien te rechazara por tener diabetes? 
Sujeto 1 
D. Triste. 
F. Muy mal. 

Sujeto 2 
D. Pues es un poco molesto porque no tiene nada que ver, porque no es nada 
contagioso pero está bien a la vez porque el sabe lo que hace. 
F. Pues no me enojaría, ellos saben lo que hacen y no me culpo de tener diabetes. 

V Apoyo social 

#24 ¿Cómo te ayudan tus papás en el cuidado de tu enfermedad? 

Sujeto 1 
O. Hacerme los cuidados recomendados. 
F. Cuidándome, aplicándome la insulina y hacerme el chequeo de las 4 de la 
mañana cuando me toca. 

Sujeto 2 
O. Me dicen cuando me cheque porque a veces se me olvida. 
F. Me recuerdan la insulina que a veces se me olvida y me dicen que no debo 
comer. 

#25 ¿Qué te dicen tus papás cuando realizas tu tratamiento adecuadamente? 
¿Te premian de alguna manera? 

Sujeto 1 
D. Sí. 
F. Dándome coca o joya light. 



Sujeto 2 
D. Me dicen que estoy bien y me felicitan. 
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F. Me felicitan y a veces me dan tantito chocolate o dulce. 

VI Inoculación al estrés 

#26.1 y 26.2 ¿A qué le temes? ¿Qué has hecho para reducirlo o eliminarlo? 

Sujeto 1 
D. Sigo las indicaciones. 
F. A las heridas que me puedo hacer, trato de no pegarme con nada. 

Sujeto 2 
D. A algún día perder alguno de mis órganos, si me cuido bien para que eso no 
pase. 
F. A que un día pierda alguno de mis órganos y por eso me cuido mejor. 
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Padres 

#7 y# 8 ¿Cuál es su actitud frente tratamiento de su hijo? ¿Por qué cree que 
tiene esa actitud? 

Sujeto 1 
D. Tranquilo, no contesto. 
F. Preocupado, por los comentarios que hace. 

Sujeto 2 
D. Tranquilo, quiero que este tranquilo y que no tenga miedo. 
F. Tranquilo, trato de tranquilizarme para poder actuar adecuadamente. 

#21.1 ¿Qué no puede comer su hijo? 

Sujeto 1 
D. Cocas, y dulces, papitas. 
F. Dulces, refrescos, pasteles. 

Sujeto 2 
D. Miel, azúcares. 
F. Azúcar, chatarra, grasas, y pasteles. 

IV Habilidades sociales 

# 31 ¿Cómo reaccionaría si alguien lo rechazara porque su hijo tiene diabetes? 

Sujeto 1 
D. No contesto. 
F. Me siento muy triste y muy deprimida. 

Sujeto 2 
D. Trataría de hablar con él, haciéndole ver que es por ignorancia. 
F. Me da un sentimiento de coraje. 

V Apoyo Social 

# 27 ¿Cómo ayuda a su hijo en el cuidado de su enfermedad? 

Sujeto 1 
D. No contesto. 
F. Llevando todo adecuadamente, inyectando, haciendo ejercicio, la dieta y el 
monitoreo. 

Sujeto 2 
D. Le consigo alimentos que le gustan, pero bajos en colesterol, en azúcares, le 
pongo pensamientos en sus hojas de dextrosis, lo felicito cuando anda bien. 
F. Apoyarlo entusiasmarlo, estimularlo, y hacerle ver lo mejor para él y la familia. 
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#28 ¿Qué le dicen a su hijo cuando realiza adecuadamente su tratamiento? 

Sujeto 1 
D. No contesto. 
F. Lo felicito, muy bien, todo por tu salud. 

Sujeto 2 
D. Lo motivo y lo hago ver que su esfuerzo tiene resultados positivos. 
F. Lo felicito y me hago la sorprendida. 

# 29.1 ¿De qué manera premia a su hijo? 

Sujeto 1 
D. No contesto. 
F. Sí, comprándole algo que ella me pida. 

Sujeto 2 
D. Sí, le doy un beso y lo felicito, o él me pide una comida especial. 
F. Sí, le hago su comida favorita o ya sea que él me pida algo especial y tratamos 
de dárselo. 

VI Inoculación al estrés 

#30.1 ¿A qué le teme relacionado con la enfermedad de su hijo? 

Sujeto 1 
D. No contesto. 
F. Sí, a las consecuencias. 

Sujeto 2 
D. Sí, a que se le dañe su vista o su riñón. 
F. Sí, a que se perjudique su hígado. 

# 30.2 ¿Qué ha hecho para reducir o eliminar los temores? 

Sujeto 1 
D. No contesto. 
F. Hacer todo lo indicado. 

Sujeto 2 
D. Cuidar sus niveles y alimentación. 
F. Tener control en la alimentación. 
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ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA DE SEGUIMIENTO 

Intervención 11-Grupo adolescentes 
J 
13 años 
Realizada el 18 octubre 

1. ¿Cómo te sentías antes del taller? 
Nervioso, con miedo de que me dijeran que la idea que tenía estaba mal, que me 
estaba perjudicando (por ejemplo comer papitas). 

2. ¿Cómo te sentiste al terminar el taller? 
Aquí me di cuenta que lo hago del tratamiento está bien y de qué me puede pasar si 
no lo hago bien. 
¿Antes no lo sabías? 
Al doctor no le entendía bien, era muy breve. 

3. ¿Ha cambiado este sentimiento con el paso del tiempo? ¿de qué manera? 
De repente me da miedo como antes, pero me acuerdo de lo que va a pasar y me 
pongo normal. 

4. ¿Cómo te has sentido después del taller? 
Bien, a veces se me olvida pero luego me acuerdo y trato de hacerlo. Tranquilo. 

5. ¿Qué has aplicado de lo que aprendiste? 
Si me acuerdo de todo, pero a veces no lo aplico. En las noches me acuerdo de lo 
que debía hacer y digo "mañana lo hago" y no lo hago, de manejar el estrés. Ahora 
reflexiono ... ya no me pongo insulina de más. 
¿Te ponías de más? 
Sí, porque comía papitas y no quería que me subiera el azúcar para que no se 
dieran cuenta mis papás. 

6. ¿Crees que te ha servido lo que aprendiste? ¿de qué manera? 
Sí, para llevar una mejor vida y a largo tiempo no tener complicaciones. Al 
reflexionar de lo que debo hacer para no sufrir después. 

7. ¿Has tenido dudas de lo aprendido en el taller? 
No. 

8. ¿Qué has hecho para resolverlas? ¿Has consultado el manual? 
Sí, de repente lo consulto, busco y checo porque de repente no me acuerdo bien de 
lo de las polis y manejar el estrés. 
¿Cuántas veces lo has revisado? 
Como 5. 
¿Ya lo terminaste de leer? 
No. 
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9. ¿Crees que seguirás aplicando lo aprendido? ¿por qué? 
Sí, si sigo así y veo que me da buenos resultados le sigo adelante y me ayudo a mí 
mismo. 

1 O.¿ Consideras importante lo que aprendiste? ¿por qué? 
Muy importante porque me ayuda a mejorar. Inyectar es lo básico, pero saber del 
estrés y eso me ayuda. 

11. ¿A mejorado el promedio de glucosa en sangre? ¿cómo te has dado cuenta de 
eso? 

Un poco, antes tenia como 240 seguido y ahora he estado bajando a 160 y 80. 
Antes me daba el bajón fuerte pero no estaba bien. 

12. ¿A mejorado tu comunicación con los miembros de tu familia? ¿de qué manera? 
Un poco, antes si comía de más no decía nada y salía alto. Ahora le digo lo que 
hice. No les decía y me inyectaba de más por miedo de que me fueran a vigilar para 
no comer eso. 

13. ¿Has podido manejar el estrés a partir de lo comentado en el taller? ¿cómo? 
Sí, me pongo a hacer una actividad que me distraiga, música, arreglar, y luego 
retomo más tranquilo el estudio. 
¿Eso es lo que más te estresa? 
Sí, porque quiero salir bien para que luego me compren cosas. 

14. ¿Han reducido tus temores en cuanto a la enfermedad a partir del taller? 
Con el Dr. Ahora le doy ejemplos y entonces me explica más y le pregunto más. 
Con mis papás también, y decirle a mis amigos. 
¿Tus amigos no sabían que tenías diabetes? 
Sí sabían pero nunca hablábamos de eso y ahora sí, me preguntan y yo les digo. 

¿Cómo han estado tus hábitos de dieta y ejercicio? 
Casi igual porque como papitas, pero ahora me aguanto más fácil. 
El ejercicio igual, bien. 
¿Qué tendrías que hacer para mejorar lo de las papitas? 
Aguantarme la tentación. 



Intervención 11-Grupo padres 
e 
Realizada el 18 de octubre 

1. ¿Cómo te sentías antes del taller? 
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No podía expresar lo que sentía. Más dura con él, soy cariñosa pero era rígida. Ya 
le digo lo que siento, miedo y tristeza. Yo también necesito ayuda, cambiarme las 
pilas. 
No lloraba con él. 

2. ¿Cómo te sentiste al terminar el taller? 
Bien porque ya le digo lo que siento. 

3. ¿Ha cambiado este sentimiento al paso del tiempo? ¿De qué manera? 
Puedo hablar más con él. Le digo cómo afecta a toda la familia. Marido-Niño. Yo 
llevaba el control. Antes mucha carga. 

4. ¿Cómo te has sentido después del taller? 
Más cambio positivo, menos reproche. 

5. ¿Qué has aplicado de lo que aprendiste? 
Racional-Irracional. El se altera, yo le digo que se inyecte, agresión con agresión. 
No llega a nada. 

6. ¿Crees que te ha servido lo que aprendiste? 
Me sirvieron mucho los temas por las conductas que podemos cambiar. Le he dicho 
a mi esposo que me apoye y que me pregunte, muestre más interés. 

7. ¿Has tenido dudas de lo aprendido en el taller? ¿Cuáles? 
Avances científicos. Si, lo he consultado por lo del estrés. 

8. ¿Qué has hecho para resolverlas? ¿Has consultado el manual? 
Revisado el manual, en especial para lo del estrés. Si 

9. ¿Crees que seguirás aplicando lo aprendido? ¿Por qué? 
Si, es bastante positivo, para mí, no es tan difícil, antes no podía. No es tan difícil ya 
dando el primer paso. 

10. ¿Consideras importante lo que aprendiste? ¿Por qué? 
Aprendí a conocerlo más a él, supe que cosas que él no sentía como que se 
deprime, se pone triste, sabe que no se quita. Yo también me conocí. 

11. ¿A mejorado el promedio de glucosa en sangre? ¿Cómo te has dado cuenta de 
eso? 

Anda igual, 240 y si ha estado igual y andaba en 9°/o. 
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12. ¿A mejorado tu comunicación con los miembros de tu familia? ¿De qué manera? 
Si ha mejorado un poquito, pero no tengo problemas para comunicarme, aprovecho 
para hablar, de la televisión y las niñas si me dicen, el solo bye. 

13. ¿Ha podido manejar el estrés a partir de lo comentado en el taller? ¿Cómo? 
Necesito reafirmar el conocimiento. Siempre lo intento, pongo música, lavo, un rato 
de silencio si les pido, siempre lo he hecho pero antes con otro tono de voz, trato de 
ser un poco más amable, no gritar. 

14. ¿Han reducido tus temores en cuanto a la enfermedad a partir del taller? 
Sé que si se cuida no pasa por complicaciones. Sé qué es el cuidado y motivarlo. 
Un mes antes del taller fui con J y hablaba con él sobre las personas que se quitan 
la vida, él dice que esta de acuerdo, él dice que lo apoyaba porque entendía. Me dio 
miedo y le hice ver por medio de la iglesia y le metí miedo. No le pude decir que me 
hacía mucho daño. Me asusté. Él piensa que es mejor vivir un año bien que varios 
mal. Ahora tiene planes para el futuro, y eso me da mucho gusto. Si los he reducido. 



Observación: Lunes 14 de Julio 
Inicio de taller 9:30 am 
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El doctor Martínez asistió a dar la bienvenida pero como la gente no llegó 

puntual, se tuvo que ir pues tenía junta. 

Asistieron cuatro padres de familia, una madre asistió con su hijo adolescente de 

14 años y el resto fueron solos. En el grupo de los padres, tres eran mujeres y uno 

hombre. Debido a que eran pocos los participantes se realizó el módulo de integración 

uniendo ambos grupos, el de padres y el de adolescentes. 

Se explicó el temario de las dos semanas del taller y se aplicó la evaluación 

diagnóstica y el lOARE. Uno de los padres preguntó en qué iba a consistir el taller, 

cuántos se habían inscrito, por lo que se resolvieron sus dudas. 

Se comenzaron con las actividades de la primera sesión a las 1 O a m, las cuatro 

actividades se realizaron en menos tiempo del estimado, aproximadamente 15 minutos 

cada una. La actividad inicial de "Presentación del grupo" duró 20 minutos, se 

mostraron participativos, platicaban entre ellos y se manifestaba algo de vergüenza. No 

hubo necesidad de formar las parejas, ellos solos se organizaron con quién iban a 

platicar y cada uno presentó a su compañero comentando sus pasatiempos y a qué se 

dedican, entre otros aspectos. En la segunda actividad, "El autógrafo", los participantes 

se integraron junto con las facilitadoras para llevarla a cabo, hubo al parecer un 

aumento confianza. Se concluyó que todos tienen algo en común y que siempre hay 

alguien con quien identificarse. 

En la tercera actividad, "El nudo humano", hubo un poco de confusión ya que 

parecía como si no supieran en qué consistía, se realizó reflexión al final sobre la 

importancia de pertenecer al grupo, que todos tienen algo en común que los une. Unas 

facilitadoras se ataron, otra leyó las instrucciones, mientras que las otras dos grabaron 

y ayudaron a realizar el nudo y cortar respectivamente. 

En la siguiente actividad llamada "Regalando afecto", se mostró mayor 

participación, les daba pena y gusto al mismo tiempo, pues les decían cualidades y 

aspectos positivos a las demás personas. Uno de los comentarios de una madre de 

familia al llevar a cabo la actividad de pegarse calcomanías fue el siguiente: "Ah, como 

en el kinder''. Las facilitadoras participaron en la actividad. 
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Se aplicó la evaluación de sesión, se entregaron los manuales y se dieron las 

indicaciones correspondientes. Se realizó el cierre haciendo el compromiso de seguir 

asistiendo. 

Algunos comentarios entre los participantes fueron los siguientes: 

"El que no vino, que se friegue", "Está bien, pero con mas personas", "¿Ustedes ya se 

van a quedar a trabajar aquí?", "¿Va a ser más lo emocional?, porque lo médico ya lo 

sabemos aunque a veces no lo hagamos". 

Observación: Martes 15 de Julio 

Grupo de Adolescentes: 

Se inició a las 9:00 aplicando la evaluación diagnóstica a los adolescentes que 

no habían asistido anteriormente, hasta las 9:35. Se hizo una presentación donde cada 

quién decía su nombre, lo qué le gusta hacer, a lo qué se dedica y desde hace cuanto 

tiene diabetes. 

La primera actividad "Hablando de diabetes" se inició a las 9:35 concluyendo a 

las 10:25, se impartió con técnica dialógica y todos participaron muy bien. Muchos de 

los conceptos los sabían no obstante hubo otros que fueron nuevos para ellos. Ya que 

había empezado la sesión llegó un adolescente y se presentó. Todos participaban, 

posteriormente se prosiguió con el cuadro y también tomaron parte, se logró que 

compitieran. A los ganadores se les dieron calcomanías. 

La actividad de tratamiento empezó a las 1 0:25, participaron pasando tres al 

frente y expusieron los temas de ejercicio, dieta y automonitoreo compartiendo 

experiencias personales. Se dio por terminada a las 10:50. Se hizo un cambio, en vez 

de ser en equipo, se hizo individual tanto la exposición como el crucigrama. Todos 

estaban atentos a las instrucciones y las siguieron al pie de la letra. Por falta de tiempo 

no se esperó a que terminaran, sino que después de un tiempo se revisó y quien tuvo 

más respuestas correctas ganó una calcomanía. La tercera actividad comenzó a las 

10:50 y concluyó a las 11:15. Los adolescentes identificaron emociones de miedo y 

enojo en ellos al momento del diagnóstico y de susto y llanto en los padres. Se realizó 

la actividad "Alambres y etiquetas". Cada uno se dio el tiempo y lo tomaron en serio. 

En eso llegó un adolescente más, quien había asistido el día anterior y por la mañana 
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había estado en oftalmología. Cada uno compartió sus experiencias al grupo. Se hizo 

el cierre y se aplicó la evaluación de la sesión. Quedó pendiente la evaluación 

diagnóstica de uno de los adolescentes. Todos participaron, pero en especial un 

adolescente contestaba todas las preguntas, tenía clara la información que se vio en la 

sesión. Un adolescente al final de la sesión preguntó: ¿Si un hombre tiene diabetes y 

su novia no y tienen relaciones, si la mujer se embaraza, su hijo va a tener diabetes? 

Grupo de Padres: 

Principió a las 9:00 aplicando la evaluación diagnóstica a las personas que no 

habían acudido el día anterior. Asistieron seis padres de familia y se empezó la primera 

actividad a las 9:50, el grupo se mostró muy abierto y participativo. Se abrieron y 

platicaron muchas anécdotas, hubo una madre de familia que se desahogó llorando con 

una de las facilitadoras porque se encontraba preocupada de que su hijo no se cuidara. 

Participaron muy bien, se extendieron mucho las pláticas, sólo la primera 

actividad de "Hablando de diabetes" se cubrió casi por completo, ya que al explicar el 

tema los padres tuvieron muchas dudas. Por ejemplo, si podía darse la diabetes por un 

virus, si un accidente lo ocasionaba y que por qué en la adolescencia era más difícil de 

controlar la glucosa aún y que los hijos siguieran todo bien. Se les explicó el uso de un 

buzón, las dudas se pusieron en éste para ser contestadas al día siguiente, una de las 

madres de familia comentó "Qué bueno que ponen un buzón, porque a veces tenemos 

dudas en la casa y para cuando tenemos la conducta ya se nos olvidó". Hubo 

comentarios de parte de los padres de familia que mostraron la presencia de ideas 

erróneas sobre algunos aspectos de la enfermedad. Entre los cuales se encontraron el 

hecho de no dejar que el doctor le inyectara insulina a su hijo cuando fue diagnosticado 

porque le habían dicho que la insulina era una droga y que iba a ser adicto toda la vida; 

otro comentario fue el no querer inyectarse insulina porque provocaba ceguera. Las 

dos actividades siguientes, elaboración de cuadro de información y "Alambres y 

etiquetas" se suspendieron por falta de tiempo. Fueron 45 minutos de información y 15 

minutos de reacciones ante la enfermedad. Al explicar sobre las reacciones ante la 

enfermedad, los padres se sensibilizaron y expresaron la preocupación, tristeza y miedo 

que sintieron en ese momento. Tres padres de familia, lloraron al recordar lo que 



Apéndice H 621 
Intervención cognitivo-conductual y diabetes 

vivieron durante el momento del diagnóstico. Después de que los padres se 

desahogaron, las facilitadoras comentaron que es importante que valoren y se den 

cuenta de lo que han logrado hasta ahora, que sus hijos ya llevan varios años con la 

enfermedad y no les ha pasado nada. Se les recalcó la importancia de reconocer la 

fuerza que tienen para enfrentar situaciones difíciles. La actividad del crucigrama se 

realizó durante 1 O minutos y se les encargó de tarea. 

Observación: Miércoles 16 de Julio 

Grupo de Adolescentes: 

Había tres adolescentes y después llegó otro. Se inició a las 9:05 con la 

bienvenida, se les explicó el término de adolescencia, y se proyectó el video de "¿Qué 

me está pasando?". Terminando el video se habló del desarrollo cognoscitivo, social y 

emocional. Se mostraron atentos al video. Se notaba a los adolescentes como 

cansados, quizá por la hora. 

El tema se les explicó mediante una lluvia de ideas, opinaban sobre lo explicado, 

y decían qué de lo que se mencionaba les sucedía o había ocurrido. Después se les 

dio la hoja de identificación, la llenaron y se les dijo que si querían comentarlo y a lo que 

disintieron. No quisieron leer lo que escribieron, se concluyó la actividad a las 10:00, se 

platicó qué sucedía en la adolescencia viviendo con diabetes. Se les mencionaron 

algunos consejos sobre qué hacer y recomendaciones para hablar con sus padres y el 

médico. De 1 O a 1 0:15 hubo receso, reanudando de 10:15 a 1 0:40 con la actividad de 

relación padre-hijo. Se cambio el procedimiento de la actividad, se realizó la 

representación de papeles en equipos, pero en este había una facilitadora. Se rotaron 

los papeles, una vez como padre y otra como adolescente. Se reflexionó sobre el papel 

de los padres, se habló sobre la independencia y tolerancia. Hubo buena participación, 

hablaron de situaciones que les han ocurrido. Se aplicó la evaluación de sesión y se 

realizó la despedida. Este día sobró mucho tiempo. 



Grupo de Padres: 
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Se principió a las 9:00 am con la técnica de lluvia de ideas sobre el desarrollo de 

la adolescencia, los padres hablaban muy poco. Se comenzó con tres padres de 

familia, se vieron los cambios y se proyectó el video "¿Qué me está pasando?". Fueron 

35 minutos del video, después se llevó a cabo una reflexión del mismo, y ningún padre 

quiso comentar nada hasta ligar el tema de diabetes con adolescencia. Se repartió la 

hoja de identificación para que la contestaran y transcurrieron 1 O minutos. Hubo pocos 

comentarios al reflexionar y empezaron a participar al hablar sobre la relación padre

hijo que fue la segunda actividad. 

Se platicó durante 25 minutos, se contó con muy buena participación y 

aportaciones importantes, asistieron los mismos papás que el día anterior. 

Se aplicó la evaluación al final y hubo muy buenos comentarios. Al final se acudió al 

edificio de consulta externa, para que el Dr. Martínez contestara las dudas del buzón. 

Observación: Jueves 17 de Julio 

Grupo de Adolescentes: 

Se comenzó a las 9:1 O, con la segunda actividad que termino a las 9:40. Se 

inicio con un adolescente y luego llegó otro. Al principio, el recién llegado, parecía algo 

confundido pero contesto muy bien los casos, como eran muy pocos adolescentes la 

actividad no se hizo en equipo. A las 9:45 se realizó la actividad tres, donde se les 

explicó cómo iban a completar el autoregistro, se llenó con base a lo anterior; terminó a 

las 10:00. Se prosiguió a la actividad uno, debido a que eran pocos adolescentes esta 

se llevo a cabo en conjunto con las facilitadoras, transcurrió de 1 O a 10:30. Todos 

compartían las experiencias personales y daban ideas de cómo mejorar. Se les motivó 

a que efectuaran el autoregistro de manera honesta. 

Grupo de Padres: 

Se inició a las 9:15, contando con sólo dos padres, más tarde llegó una señora. 

La primera actividad "Motiva a tu hijo", comenzó a las 9:15 con la explicación y lectura 

de los tipos de reforzadores en diferentes situaciones. Los padres debían dar un 
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ejemplo de reforzadores negativos y positivos que utilizarían en dichas situaciones. 

Comentaron que era difícil encontrar un reforzador porque a veces sus hijos cambiaban 

muy rápido de gustos, que incluso, al preguntar a su hijo qué le comprarían si se 

revisaba la glucosa, que como quiera él no lo hacía pues su padre se lo compraba aún 

y que no cumpliera con el trato. 

Posteriormente, a las 9:40 se empezó a contestar la hoja de especificaciones de 

conducta y recompensas hasta las 1 0:00. Enseguida, de 1 0:00 la 1 0:40 se realizó la 

actividad del contrato conductual y se pidió que después lo elaboraran en casa junto 

con sus hijos. En un principio, las conductas a cambiar eran poco específicas y sin un 

compromiso de su parte al elaborar el contrato. Se les indicó que la conducta debía ser 

lo más específica posible y que hubiera un compromiso de ambas partes. 

De 1 0:40 a 11 :00 se explicó sobre el formato de autocontrol que debían 

completar sus hijos, se contestaron las dudas del buzón de días anteriores y se aplicó 

la evaluación de la sesión. Se preguntó su opinión sobre los temas de ese día a lo que 

comentaron: "Sirven mucho los temas, sí se pueden aplicar". Al final se les explicó de 

manera breve sobre las actividades del día siguiente. 

Observación: Viernes 18 de Julio 

Grupo de Adolescentes 

Se principió a las 9:15 con la explicación de la actividad de "Autocontrol", el 

adolescente que llegó primero y no había asistido el día anterior, realizó las actividades 

de un día antes en media hora. De 9:30 a 9:50, se llevó a cabo la actividad dos a 

través de la técnica "tengo por quiero", de 9:50 a 10:1 O fue la actividad de "por qué 

sucedió". El receso se dio de 10:1 O a 1 O: 15. Posteriormente, de 1 O: 15 a 10:45 la 

actividad "¿Qué voy a hacer?". A las 10:45 se aplicó la evaluación y se dio el cierre. El 

adolescente se mostró poco participativo y apenado. 

Grupo de Padres 

Se empezó a las 9:05 con una madre de familia, se le explicaron los temas de un 

día anterior pues no había asistido, llegó un padre y se comenzó la primera actividad de 
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"Habilidades de Comunicación" a las 9:20, llegó otra señora y se le dio un resumen de 

lo que hasta el momento se había explicado. La actividad principió a las 10:05, y 

concluyó a las 10:15, se prosiguió con la revisión del contrato conductual, se les explicó 

el contrato a las otras dos señoras y lo realizaron. Una madre mencionó que el 

reforzador que utilizaría con su hija sería prepararle comidas más atractivas y que su 

hija no lavara platos después de la cena si realizaba treinta minutos de ejercicio diario. 

Un padre de familia comentó que llegando a su casa, él y su hija volvieron a escribir el 

contrato y dijo que ambos habían estado de acuerdo en hacer ejercicios juntos, por 

treinta minutos y que él se comprometería a comprarle dulces y chocolates de dieta. 

De las señoras a las que apenas ese día se les había explicado el contrato, una 

comentó que ya lo había intentado anteriormente y no había encontrado el reforzador 

que le sirviera, por lo que se mostró ante las facilitadoras poco convencida de la 

efectividad de la técnica. 

En general, se mostraron muy participativos, contaron experiencias personales y 

una señora comentó que sería bueno hablar sobre la relación con el resto de los hijos. 

No se efectuó la tercera actividad porque no había suficientes padres en el grupo. 

Observación: Lunes 21 de Julio 

Grupo de Adolescentes 

Se inició a las 9:00 con la revisión del autoregistro, continuando a las 9:20 con la 

actividad "¿Qué me motiva?", posteriormente de 9:50 a 10:00 se dio el receso. Para 

continuar, de 1 O a 1 0:35 se llevo a cabo la actividad de "Dilo a ti mismo" y de 1 0:35 a 

10:40 se volvió a realizar un receso. La actividad "¿Quién maneja a quién?", transcurrió 

de 10:40 a 10:55. Para finalizar, de 10:55 a 11 se aplicó la evaluación de la sesión. 

Uno de los adolescentes no realizó el autoregistro y el otro lo elaboro bien. Hubo 

mucha participación, funcionó el hecho que se reforzara al adolescente en las 

actividades que efectuó correctamente porque motivó al otro ya que generaba 

competencia. El adolescente que llevo a cabo adecuadamente el autoregistro, comentó 

que de esa manera él se podía decir "muy bien hecho", y se daba cuenta de sus errores 

y se motivaba a mejorar. 
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Sirvió el hecho de revisar el autocontrol, ya que se aclararon las dudas. Hubo 

algo de dificultad para entender los conceptos de reforzadores, por lo que se 

resolvieron las interrogantes. Una vez que daban ejemplos de su vida quedaba más 

claro. En la actividad "Logros", se especificó la importancia de tomarlos todos en 

cuenta, por más pequeños que parezcan. El tema de motivación funcionó ya que se 

entendió bien la metáfora acerca de un conductor que maneja un camión y una persona 

que dirige su vida. Los recesos fueron útiles porque los adolescentes platicaban entre 

ellos. 

Al comentar sobre el contrato, uno de los adolescentes manifestó que había 

acordado con su mamá que si hacía ejercicio, ella lo dejaría ver un día más a su novia. 

Grupo de Padres 

A las 9:00 se Inició la primera actividad "Soy ejemplo para mi hijo". 

Posteriormente, a las 9:35 se explicó sobre el modelamiento. De 9:35 a 9:40, los 

padres llenaron la hoja de la actividad. Se resumió lo visto hasta el momento a dos 

padres de familia que llegaron tarde. Una madre de familia, expresó que en ocasiones, 

exigen mucho a sus hijos que sigan su tratamiento y ellos como padres no hacen 

ejercicio o no siguen una dieta, que era más fácil exigir a los hijos que lo hicieran a que 

ellos, como padres. lo realizaran. De 9:40 a 10:30 se expuso sobre retroalimentación, 

de 1 0:30 a 1 0:40 se comentó sobre el contrato conductual. En ese momento, la señora 

que dos sesiones anteriores se mostró poco convencida ante la efectividad del contrato 

mencionó que sí funcionó en ella y agregó: "al principio yo no creía que fuera a 

funcionar, pero sorpresivamente, mi hijo lleva tres días realizando su chequeo de 

glucosa y no hemos tenido problemas". 

Posteriormente, se comenzó a platicar sobre la recompensa del contrato de la 

hija de un padre de familia, y salió el tema de la Asociación de Diabetes, se intercambió 

la dirección y algunas recetas. Para concluir, de 10:50 a 1 0:55 se llevó a cabo la 

evaluación de sesión y los últimos cinco minutos se entregó el reconocimiento a uno de 

los padres por no faltar toda la semana anterior. 



Observación: Martes 22 de Julio 

Grupo de Adolescentes 

Apéndice H 626 
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Se inició a las 9:00 con la revisión de autoregistro, continuando de las 9:20 a 

1 0:25 con la actividad de debate asertivo, de 1 0:25 a 1 0:35 hubo receso. De 1 0:35 a 

10:50 se efectuó "actuando nuestras emociones". Posteriormente, de 10:50 a 11 

platicando con un amigo, para terminar de 11 a 11 :05, se realizó la evaluación de 

sesión. 

Hubo buena participación, después de realizar la hoja de instrucciones, se dio 

retroalimentación sobre lo que habían imaginado y los participantes pasaron al frente 

para explicar las conductas asertivas, no asertivas y agresivas, y dieron ejemplos. La 

actividad de los casos, con las tarjetas, fue individual. En la de representación de 

papeles, hubo buena participación. La actividad de 11 Piaticando con un amigo" se 

realizó muy rápido y no se profundizó, pues se retomaría el tema, no obstante se 

encargó de tarea comentarle a una persona que no supiera sobre su enfermedad. 

Dijeron que no habían tenido dificultad para decir que tienen diabetes, a excepción de 

uno que dijo haber batallado un poco. Se habló de la discriminación, se manejó que 

probablemente era por miedo o ignorancia. Para concluir, se efectuó el cierre de la 

sesión y se aplicó la evaluación. 

Grupo de Padres 

La primera actividad transcurrió de las 9:15 a las 9:50, después, de 9:50 a 10:20, 

se explicó la técnica de relajación, se realizó retroalimentación y se aplicó la evaluación 

de 10:35 a 10:50. Los últimos diez minutos se dialogó sobre el taller, se abrieron sobre 

la importancia de hablar del tema, y tres padres de familia dieron muy buenas 

aportaciones sobre el cambiar la forma de ver las cosas. Una madre de familia 

mencionó: "Hay que pensar positivamente y dar gracias a Dios de que es una diabetes 

que se puede controlar y no un cáncer que el día de mañana te quita a tu hijo". En esta 

sesión, hubo muy buena retroalimentación y participación. 



Miércoles 23 de Julio 

Grupo de Adolescentes 

Apéndice H 627 
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Se empezó por revisar el autoregistro a las 8:50, más tarde, a las 9:05 se inició 

con la actividad "¿Qué me provoca estrés?". Contestaron las preguntas pero estuvieron 

tranquilos, concluyéndola a las 9:40, hubo receso de 9:40 a 9:45. Se reanudaron las 

actividades realizando de 9:45 a 10:1 O el ejercicio de relajación. De 10:1 O a 10:50 se 

llevo a cabo la actividad "Pienso-siento-actúo", de 1 0:50 a 11 se aplicó la evaluación de 

sesión. En la primera actividad sí participaron pero fue más teórico, la segunda tuvo 

una duración menor a lo estipulado, se mostraron relajados. Comentaron que les gustó 

y acerca del lugar a donde habían ido. En la tercera actividad participaron pero esta 

estuvo confusa. 

Grupo de Padres 

La primera actividad se comenzó a las 9:1 O con una madre de familia y después 

llegaron dos más, concluyendo a las 1 O: 15, la segunda actividad tuvo una duración de 

10:15 a 10:40, la tercera actividad fue de 1 0:40 a 11 :05 para finalizar con la evaluación 

de sesión. 

Se vieron muy participativos, hablaron de más experiencias, entendieron muy 

bien los términos de creencias irracionales. 

Observación: Jueves 24 de Julio 

Grupo de Adolescentes 

Se revisó el autoregistro de 9:00 a 9:05, un adolescente no lo terminó y el otro lo 

realizó adecuadamente. De 9:05 a 9:40 se comentó sobre los temores de la 

enfermedad, en general, los temores fueron tener complicaciones y que les bajara 

mucho el azúcar estando solos. Se hizo un compromiso sobre cambiar el pensamiento 

negativo por una frase positiva para eliminar temores. Se enseñaron los pasos de 

solución de problemas de 9:40 a 1 0:35, se actuó una situación siguiendo los pasos, se 

determinó los que faltaron y se volvió a actuar ya con todos los pasos. Se les entregó 

un caso diferente a cada uno para que lo resolvieran siguiendo los pasos y cada uno 
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expuso su solución. La tercera actividad no se realizó debido a que uno de los 

adolescentes tuvo que salir por cuestiones escolares, y solo se quedó uno. Se aplicó la 

evaluación de la sesión al adolescente y finalmente se grabó a los adolescentes 

diciendo comentarios sobre su experiencia en el taller. 

Grupo de Padres 

Se empezó a las 9:05 sólo con una señora, a la mitad de la actividad llegaron 

otros tres y se les explicaron los pasos de la solución de problemas, resolvieron un caso 

con los pasos de manera individual y terminaron a las 9:45. De 9:45 a 10:15 se hizo 

una representación de papeles de solución de problemas, estuvieron participativos y 

aportaron nuevas soluciones a los problemas que habían tenido antes. Uno de los 

padres comentó que en ocasiones tenía problemas con el glucómetro porque reportaba 

niveles muy altos de glucosa, que estaban incorrectos; en ese momento una de las 

madres le comentó que para evitar ese problema ella tenía dos glucómetros. De 10:15 

a 1 0:40 primero anotaron como cada miembro de la familia ayuda y dificulta al 

tratamiento del adolescente, se retroalimentó y se leyó el decálogo para la familia del 

adolescente con diabetes. Se explicaron las reacciones de los hermanos ante el 

tratamiento del adolescente con diabetes de 1 0:40 a 10:50. Los últimos diez minutos se 

aplicó la evaluación de sesión. En general estuvieron muy participativos, hay buena 

integración en el grupo. 

Observación: Viernes 25 de Julio 

Este día fue el cierre de la intervención y se unieron ambos grupos para realizar 

la conclusión del taller. A las 9:00 se les revisó el autoregistro a los adolescentes. Se 

inició a las 9:15 con la primera actividad con sólo dos padres y sus hijos, terminó a las 

9:30. La actividad "Rompecabezas familiar'' se inició a las 9:30 y poco después llegó 

una de las madres con su hija habiendo asistido a todo el taller sin ella, y otro padre; 

esta actividad acabó a las 10:00. Después se aplicó la evaluación final hasta las 10:30. 

Se proyectó el video que tenía imágenes del taller, trascurrió de 10:30 a 10:45. El 

cierre tuvo una duración de quince minutos, se realizó la rifa, se entregó el premio al 

adolescente ganador, se entregaron los volantes, recetario y diplomas. 
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Los participantes se mostraron agradecidos y comentaron que les había gustado, 

que la habían pasado bien y que aprendieron cosas importantes. Que fue muy útil por 

ser como un recordatorio, que debería ser más seguido y que ojalá lo aprovecharan 

más personas. Una madre de familia comentó que el taller le había servido mucho 

porque veía que los demás papás eran muy positivos. Agregó, que ella siempre se 

había mantenido con una actitud negativa y que ahora eso estaba cambiando. Un 

padre mencionó que a él y a su hija le había servido mucho, porque ahora, ella 

realizaba ejercicio. Por otra parte, una madre explicó que su hijo ya no comía alimentos 

que no debía. 

Una señora obsequió un separador a cada facilitadota que decía: "Que Dios te 

bendiga por lo que has hecho". Posteriormente, se dieron las fechas de seguimiento. 

Exhortándolos a asistir, a los adolescentes con su autoregistro. 

Intervención 11 

Observación: Sábado 13 de Septiembre 

Grupo de Adolescentes 

Se dio inicio a las 9:30 con la aplicación de la evaluación diagnóstica a dos 

personas, concluyendo a las 1 0:20. De 1 0:20 a 10:35 se llevo a cabo la actividad de 

presentación ante el grupo. A continuación, de 10:35 a 11 :30 se dio información de 

diabetes, después de 11 :30 a 12:00 la información de tratamiento integral. La actividad 

de "Alambres y etiquetas" se efectuó de 12:00 a 12:25, posteriormente, de 12:30 a 

12:50 se impartió la información de adolescencia. Para concluir, de 12:50 a 1:00 se 

aplicó la evaluación de sesión. 

En la primera actividad se inició con la evaluación diagnóstica, en la que se 

tardaron. Una adolescente pregunto qué era mellitus y después preguntó por el 

significado de la palabra automonitoreo, el otro adolescente no tuvo dudas. Se hizo la 

presentación modificando el procedimiento, en vez de comentarlo en parejas se 

anotaron las preguntas en el pizarrón. Dijeron que querían asistir al taller para aprender 

más de la diabetes, sobre qué les puede pasar si no siguen el tratamiento y cómo 
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cuidarse. Se preguntó qué esperaban del curso y comentaron muchos aspectos 

teóricos. La actividad de "El autógrafo" no se realizó, y la actividad de diabetes 

mediante la técnica dialógica, y no sabían muchos aspectos de la técnica dialógica. Al 

efectuar el concurso de la tabla de información, en lugar de hacer dos tablas se hizo 

una y se dividieron los papeles entre dos. Se aplicó el crucigrama, a manera de 

concurso, se dio la instrucción de que no había tiempo, y que ganaba quien tuviera 

menos errores. Prosiguió la actividad de "Alambres y etiquetas", se explicaron las 

reacciones al diagnóstico y dentro de la actividad mencionaron el hecho de tener la 

enfermedad y uno mencionó el miedo por las inyecciones y el otro adolescente 

depresión por la enfermedad y se le explicó la diferencia entre tristeza y depresión. 

Se mencionaron otros aspectos de su vida como noviazgo, vacaciones, entre 

otros. Un adolescente mencionó que se sintió muy mal por tener diabetes y que 

cuando se enteró estuvo muy triste y su figura dijo que era como un remolino porque 

decía que se sentía en un hoyo que no podía salir. Se inició con adolescencia, se trató 

de utilizar lluvia de ideas pero no contestaban por lo que se prosiguió a decirlo más 

rápido. No se realizó la actividad "Relación padre e hijo", se aplicó el formato de 

identificación y entre las cosas que mencionaron, una dijo que identificó en ella el hecho 

que niega su enfermedad a sus compañeros porque no se iban a juntar con ella, 

tristeza por la enfermedad y negación. En la evaluación de adolescencia, otro 

adolescente dijo que a veces sí se ponía celoso de un amigo porque él tenía bigote, se 

cuida más su aspecto físico, antes no le quería decir a sus amigos a diferencia de 

ahora. Se hizo el cierre y se preguntó si creían que había sido lo que esperaban. Se 

les preguntó que si iban a asistir el próximo sábado y dijeron que sí. 

Por último, se aplicó la evaluación de sesión la cual terminaron pronto. Se 

terminó a la 1 :OO. 

Grupo de Padres 

Se aplicó la evaluación de 9:30 a 10:15, la actividad de Autógrafo de 10:15 a 

10:27, la actividad de Nudo humano de 10:30 a 10:40, información de diabetes de 10:45 

a 12:00, información de adolescencia de 12 a 12:30, grupo de apoyo de 12:30 a 1 :00 y 

la evaluación a la 1 :00. Se inició con la evaluación diagnóstica, después se hizo la 
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presentación del curso, en qué iba a consistir y los temas a incluir. Posteriormente, se 

siguió con la actividad de presentación al grupo haciendo las preguntas 

correspondientes. Las facilitadoras se incluyeron en la actividad de presentación. 

Fueron dos madres de familia y ambas llevaron a sus hijos para el grupo de 

adolescentes. Se realizó la actividad "El Autógrafo" en la que también participaron las 

facilitadoras. Se realizó la actividad opcional de "El nudo humano", y tuvo buenos 

resultados. En especial, una madre de familia lloró al comentar que en ocasiones trata 

de hacerse la dura, que no llora y hay veces que no sabe con quien decirlo y 

desahogarse. Se explicó la actividad de diabetes con técnica dialógica, se presentaron 

dudas sobre el tipo de insulina si se encuentra en niveles normales, sobre la presencia 

de calambres, entre otras. Se aplicó el crucigrama, mediante tiempo fijo, se dieron las 

respuestas, la mayoría de las preguntas las contestaron. Después se inició con lluvia 

de ideas para exponer la información de adolescencia y como no contestaron se siguió 

la explicación del tema. 

Hubo muchas experiencias comentadas, una señora comentó que su hijo era 

muy tímido y la otra señora expresó que su hija ahora es más obediente. 

Se mencionaron aspectos de cómo aplicar la independencia en tratamiento dando 

ejemplos de cómo actuar en consulta o relación con los amigos. Una señora preguntó 

sobre qué hacer cuando los amigos van y buscan a su hijo y él no quiere salir, a lo que 

se trabajó el tema de cómo manejar las relaciones de amigos de sus hijos. Se comentó 

en grupo de apoyo sobre el tema de la relación padre -hijo. En este caso, la otra 

señora se desahogó al comentar la relación e interacción que hay en la familia, 

comentó lo de la pérdida de un bebé, el cambio de actitud de su esposo, entre otras 

cosas. Se aplicó la evaluación de la sesión y se dijo que continuaría el próximo sábado. 

Observación: Sábado 20 de Septiembre 

Grupo de Adolescentes 

Un adolescente acudió con su primo y a lo que se le comentó lo bueno de su asistencia 

para favorecer su aprendizaje. Fue una adolescente que no había asistido el sábado 

anterior. Se empezó a las 9:30 con la primera actividad hasta las 9:50. Se modificó 
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para compartirlo en plenaria porque los asientos del lugar no ayudaban. Los dos 

adolescentes coincidieron en que se les dificultaba aplicarse la insulina. 

Comentaban que sí realizaban ejercicio, ella estaba en grupo de atletismo y él juega 

fútbol. La segunda actividad fue de 9:50 a 10:20, información de auto-control, se leyó a 

todo el grupo. Cada uno leyó un paso y las facilitadoras explicaban lo que ellos 

acababan de leer. Se descubrió que los pasos estaban con un vocabulario elevado o 

algunas veces confusos. Se hizo la actividad de los casos lo cual se les leyó y 

respondieron bien. Se inicio la tercera actividad de "Inicio mi autocontrol" de 10:20 a 

1 0:45. Entendieron como llenar el auto-registro, y practicaron llenando el auto registro 

con sus conductas del día anterior. Se especificó que lo primero era autoregistro y 

después autevaluación. La siguiente actividad "Cambiar "tengo por quiero" ", 

transcurrió de 10:45 a 11 :00, anotaron las conductas que no se llevaba adecuadamente 

en forma de frase para después cambiar el tengo por quiero. Los adolescentes pasaron 

al frente a leerlas, comentaron que sentían diferencia al leerla con quiero. Un 

adolescente hizo una reflexión con lo que se pudo determinar que comprendió muy bien 

lo revisado. Hubo un receso de 1 O minutos. 

La siguiente actividad de efectos y causas fue de 11:1 O a 11 :20, se enfocó en los 

efectos que pueden tener al no seguir el tratamiento. Se habló de causas y efectos de 

conductas de la vida diaria. 

La actividad "¿Qué voy a hacer?" fue de 11:20 a 11:40, se escribieron en el 

pizarrón objetivos alcanzables y no alcanzables revueltos para que después, fueran 

identificados por los adolescentes con una paloma o tacha respectivamente. Conocer 

todo sobre la diabetes, seguir una dieta perfectamente y sacar puro 1 O en la escuela, 

fueron identificados incorrectamente por lo que se hizo una discusión de las respuestas 

correctas. En la actividad "¿Qué me motiva?", de 11:45 a 12:10, se dio la información 

con técnica dialógica y llenaron la lista de reforzadores. Una adolescente confundió el 

término de reforzador negativo con castigo, a lo que se explicó nuevamente el 

significado. Se llenó la hoja de logros de 12:1 O a 12:30 y ambos adolescentes 

mencionaron logros que habían tenido con la diabetes, por ejemplo una adolescente 

estableció como logro haber aprendido a cargar la jeringa y el otro adolescente el haber 

aprendido a inyectarse. 



Grupo de Padres: 
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Se comenzó a las 9:30 con dos mamás, una de ellas ya había asistido el sábado 

anterior y la otra señora, era la primera vez que acudía. Se inició la actividad de 

reforzadores a las 9:35 hasta las 10:15, en reforzadores se dieron ejemplos de ellos y 

dudas sobre estos. 

A las 1 O: 15, en la actividad de contrato conductual y acuerdo con mi hijo, no 

tuvieron problema para hacerlo pues lo entendieron rápido. Se resaltó la importancia 

de los reforzadores, que éstos deberían ser los más efectivos para el cambio en la 

conducta de su hijo, y que se aplicaran inmediatamente después de que su hijo 

realizara la conducta deseada. Entre los reforzadores mencionados por ellas fueron el 

hacer ejercicio juntos y comprarle algo a su hija, y la otra señora quería que su hijo 

realizara ejercicio y manejaba como recompensa el hacerle de comer su platillo favorito. 

La actividad de conductas asertivas empezó de 11 :00 a 11 :30, entre los 

comentarios que se dieron en el grupo fue sobre el modo de decir las cosas. De 11 :30 

a 12:1 O se llevo a cabo la actividad de modelamiento, en ello se vio como a veces es 

más fácil exigir hacer las cosas y uno como padre no sigue el ejemplo para que los hijos 

lo vean. En el tema de conductas asertivas decían sus dudas y acertaron en los casos. 

Una señora comentó que el taller le había servido para que su hijo se viera más abierto 

a platicar sobre el sábado pasado con ella y su esposo. 

La evaluación de sesión fue de 12:15 a 12:30. A la señora que iba por primera 

vez se le aplicó la evaluación diagnóstica, en la cual se tardó mucho tiempo. 

Observación: Sábado 27 de Septiembre 

Asistieron dos padres de familia por primera vez; se les explicó que era el último 

día del taller y se les dijo que si querían se podían quedar. El aula de enseñaza estaba 

cerrada. 

Grupo de Adolescentes 

Fueron los dos adolescentes de las sesiones anteriores y por primera vez fueron 

dos adolescentes más. Se empezó a las 9:30 y hasta las 9:50 se revisó el autoregistro, 

se hizo un resumen de lo visto en las dos semanas anteriores, y se inició a las 9:50 con 
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la hoja de los derechos. Sí participaron y compartieron, luego se trabajo con técnica 

dialógica las conductas asertiva y no asertiva, la actividad de las tarjetas, terminó a las 

10:35. Después, a las 1 0:35 se hizo lo de las actuaciones o representación de papeles, 

participaban y hasta quisieron volver a actuar, esta actividad acabó a las 10:50. 

Se hizo la técnica dialógica del estrés de 10:50 a 11:15, se les entregó la lista de 

eventos estresantes, la contestaron y compartieron, además expresaron lo que 

aprendieron con la actividad. Una adolescentes comentó que para relajarse iba a su 

cuarto a escuchar música. Agregó, que antes siempre se centraba en lo negativo, pero 

que había aprendido que no era bueno. El adolescente explicó que cuando llegó a su 

casa, se acostó en su cama, cerró los ojos y se relajó. Otro adolescente, agregó, que 

antes siempre se centraba a lo negativo, pero que ahora sí veía lo bueno. De 11:15 a 

11 :30 fue el ejercicio de relajación, luego se hizo un receso de 1 O minutos. 

Se inició con la actividad "Yo Creo", se les explicaron creencias irracionales, de 

11 :45 a 12:1 O se les explicaron los pasos de la solución de problemas y al se les aplicó 

la evaluación del día. 

Grupo de Padres 

Se inicio a las 9:30 con estrés, esta vez no se realizó la técnica de relajación 

porque el aula de trabajo social no era la adecuada, pero sí se explicó en qué consistía. 

El tema de solución de problemas se inició a las 10:20, a las 10:50 se inició 

reestructuración cognitiva. El grupo se vio menos participativo a diferencia de los otros 

sábados. 

**Se unieron ambos grupos para realizar el cierre. En este se mostraron más abiertos, 

se redujeron las dinámicas a la de teléfono descompuesto y regalando afecto. Entre los 

comentarios de los participantes se percibió la satisfacción por la diferencia de los 

temas a los de otras veces y después de aplicó la evaluación final. 


