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SINOPSIS 

 

La diabetes es una pandemia cuya prevalencia aumenta conforme pasa el 

tiempo. México se encuentra dentro de los primeros países con mayores tasas de 

diabetes. Los niños y adolescentes son los grupos etarios en los que debe de 

ponerse mayor énfasis en la prevención y control de la diabetes, dado que tendrán 

un período de exposición a la enfermedad mayor. Varios estudios han demostrado 

que los estilos de vida adquiridos durante la infancia pueden influenciar la 

aparición de enfermedades crónicas durante la vida adulta. En los niños y 

adolescentes diabéticos es crucial lograr un buen auto cuidado para prevenir las 

complicaciones e incrementar el tiempo y la calidad de vida del paciente, sin 

embargo, es difícil lograr una buena adherencia al tratamiento.  

Las causas de no adherencia al tratamiento se atribuyen a que el paciente y 

su familia presentan dificultades para realizar adaptaciones cognitivas, 

conductuales, emocionales y sociales. Además, en población con bajos recursos 

económicos se presentan limitaciones económicas y ambientales que impiden el 

desarrollo de hábitos saludables. Se han implementado múltiples intervenciones 

para mejorar el auto manejo de diabetes pero tienen efectos limitados y en 

población pediátrica, existen pocos estudios. Es importante diseñar y evaluar el 

impacto de intervenciones que consideren las barreras económicas y ambientales 

de los contextos familiares y comunitarios.  

El autocuidado adecuado de la diabetes se logra principalmente cuando el 

paciente participa en el manejo de su enfermedad, llevan a cabo adaptaciones 

emocionales, conductuales y sociales. Pero la adherencia al tratamiento es difícil, 

pues considera el desarrollo de habilidades del uso de la insulina, planeación 

dietaría y de actividad física, automonitoreo y mantener buenas relaciones 

sociales. Ello además, resulta particularmente un reto durante la adolescencia y 

por lo tanto es en esta edad, en la que se presenta con más frecuencia un control 

metabólico pobre.  

El control metabólico bajo en los adolescentes se ha atribuido a los 

patrones irregulares en la dosificación de la insulina, alimentación inadecuada y un 
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pobre acceso a servicios de salud. También se atribuye a la rebeldía ante las 

restricciones médicas, el apoyo deficiente de  la familia y amigos, la angustia, y la 

baja calidad de vida.  

En Sonora, de acuerdo a los hallazgos de Enriquez y cols. (2009), los 

adolescentes diabéticos presentan un descontrol glucémico mayor que los niños 

más pequeños, debido a factores dietarios, conductuales, falta de actividad física y 

al acceso al sistema de salud. Los adolescentes diabéticos tuvieron un consumo 

alto de proteínas y grasas y una ingestión baja de calorías totales, no realizaban 

ejercicio, evitaban el automonitoreo y el inyectarse insulina. Además dos tercios de 

los niños y adolescentes diabéticos sonorenses presentan una falta de tratamiento 

especializado. Enriquez y cols. (2009), realizaron una intervención educativa en 

niños y adolescentes diabéticos en Sonora, encontrando varias limitantes del 

autocuidado. Las barreras encontradas por Enríquez fueron los costos altos en 

alimentos, uso de tecnología como actividad recreativa, el número limitado de 

personal médico especializado y la poca orientación del tratamiento. La 

intervención mejoró la actitud hacia conductas dietarías, disminuyó los niveles de 

HbA1c y la masa grasa corporal. Pero más de la mitad de los participantes de 

nivel socioeconómico medio y bajo declinaron su participación en el estudio, 

siendo este grupo de participantes los que tenían un control glicémico menos 

adecuado. 

Mundialmente las personas con bajo nivel económico y social tienen un 

acceso inadecuado a recursos y servicios que crean un ambiente de desigualdad 

en salud entre los distintos estratos socioeconómicos. Las condiciones sociales 

influyen en la salud al afectar en la adhesión al tratamiento y en la aparición de 

complicaciones. La pobreza, la escasa escolaridad, la inseguridad alimentaria, la 

exclusión, la discriminación, la mala calidad de la vivienda y la escasa calificación 

laboral son determinantes de la salud. Estos determinantes intervienen en la 

sensación de poca autonomía y control sobre el ambiente y baja autoeficacia para 

cambiar su conducta.  

Las condiciones sociales que influyen en la salud se denominan 

determinantes sociales de la salud, los cuales se basan en la posición social para 
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dilucidar los mecanismos de desigualdad en salud de acuerdo al poder, riqueza y 

riesgos de grupos sociales. Dentro de ellas, las determinantes estructurales se 

definen por la estratificación social y sus mecanismos de mantenimiento como las 

políticas macroeconómicas, sociales y públicas, la cultura y los valores sociales. 

Los determinantes intermedios se relacionan con los factores y circunstancias 

sociales específicas como las circunstancias materiales, los factores 

psicosociales, los conductuales o biológicos y el sistema de salud. Cada uno de 

estos factores especifica las condiciones de exposición a factores de riesgo a 

enfermedades e impactan en la equidad en salud y en el bienestar del grupo 

social. 

Algunos determinantes intermedios de la salud se han evaluado de manera 

independiente en población diabética. Los pacientes diabéticos que viven en 

colonias pobres o marginadas tienen altas tasas de hospitalización y un aumento 

en el riesgo de padecer complicaciones y discapacidad. Estos pacientes presentan 

exposición a estres circadiano, ambiente insalubre, con pobre acceso a actividad 

física, bajo suministro de alimentos saludables y de proveedores de salud. Sin 

embargo, no hay estudios en los que se analicen las determinantes sociales en 

salud de la población de pacientes diabéticos pediátricos sonorenses.   

El ambiente social deprimido y las conductas inadecuadas de salud se 

interconectan e incrementan la dificultad para llevar a cabo el tratamiento. Los 

pacientes diabéticos con nivel socioeconómico bajo necesitan una intervención 

que les ayude a cambiar las conductas y los empodere para lograr romper las 

barreras de su posición social. Anderson y cols. (2000), utilizaron la teoría del 

empoderamiento para el desarrollo de procesos de cuidado en el paciente 

diabético. Ellos definieron empoderamiento en cuidado de la diabetes como 

“ayudar a la gente a descubrir y usar su habilidad innata para ganar dominio sobre 

su diabetes”. El empoderamiento es un proceso en el cual las personas obtienen 

dominio sobre sus propios problemas y su ambiente.  

El proceso de empoderamiento en el cuidado de la salud, se puede basar 

en el constructo de autoeficacia de la teoría del aprendizaje social de Bandura. El 

enfoque del empoderamiento hacia la educación en diabetes busca maximizar el 
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conocimiento del autocuidado, habilidades, auto conciencia y un sentido de 

autonomía personal. La autoeficacia es la confianza de realizar la conducta al 

facilitar pasos para lograr su dominio y llevar a cabo el cambio que permita un auto 

control. De esta manera, cuando la persona va adquiriendo mayor autoeficacia, 

aumenta el control y responsabilidad sobre su salud y a la vez consigue también 

incrementar su poder de decisión sobre la enfermedad.  

Dentro de las principales teorías involucradas en intervenciones para 

promover conductas saludables que tienen como objetivo la obtención de 

autoeficacia, se encuentra la teoría social cognitiva (TSC).  

La teoría social cognitiva (TSC) fue desarrollada por Bandura y cols., en 

1977. La teoría enfatiza el determinismo recíproco en el cual se destaca la 

influencia mutua del ambiente y el individuo sobre el comportamiento del mismo. 

Esta especifica una serie de determinantes de la conducta, la forma en como 

trabajan y la manera de transformarlo a prácticas saludables. El objetivo principal 

de la teoría es el logro de la auto eficacia del individuo sobre la conducta. Esta 

auto eficacia ha mostrado una asociación alta con la  adherencia al tratamiento de 

la diabetes. 

En los últimos 20 años se han evaluado varias intervenciones basadas en 

teorías psicológicas para promover conductas saludables, sin embargo su enfoque 

no considera aspectos sociales y ambientales. Actualmente, no se han 

desarrollado intervenciones específicas que contemplen el contexto psicosocial y 

ambiental de niños y adolescentes sonorenses con diabetes de nivel 

socioeconómico medio y bajo. Es por ello que el objetivo de esta  tesis fue 

desarrollar un programa basado en la teoría social cognitiva y en el esquema 

conceptual de los determinantes sociales de salud, y evaluar su impacto en 

conductas de autocuidado, en niños y adolescentes con diabetes de nivel 

socioeconómico medio y bajo. 

En el capítulo 1 se definieron las determinantes sociales de la diabetes que 

influyen en las conductas de auto cuidado en niños y adolescentes con diabetes 

tipo 1 y  nivel socioeconómico medio y bajo. Para realizarlo se reanalizaron 21 

cuestionarios de niños y adolescentes diabéticos de nivel socioeconómico medio y 
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bajo obtenidos por Montaño y cols. (2009). El reanálisis se hizo mediante el 

método de contenido cualitativo deductivo y de los cuestionarios se obtuvieron las 

determinantes sociales intermedias de la diabetes.  Se encontró que los pacientes 

tienen bajo apoyo social y emocional, múltiples barreras económicas, 

desconocimiento del tratamiento nutricional y fallas en la comunicación con el 

personal de salud. Para impactar las determinantes sociales encontradas se 

propuso un modelo educativo basado en la TSC.  

En el capitulo 2 se desarrolló y evaluó el impacto del programa basado en el 

modelo propuesto en el capitulo 1. El estudio fue cuasi experimental pre-test post-

test de un solo grupo. Se invitó a participar a niños y adolescentes con diabetes (6 

a 19 años) y a sus padres a un programa educacional que constó de 20 sesiones, 

1 por semana con una duración de 3 horas cada una. Los temas de la intervención 

se enfocaron  al desarrollo del apoyo social y emocional, a sobrepasar barreras 

físicas y sociales, a conocer aspectos de la diabetes, la alimentación saludable y 

la farmacocinética de la insulina. Además, los temas incluían el desarrollo de 

habilidades como selección de edulcorantes, comer fuera de casa, actividad física, 

lectura de etiquetas, uso del índice glicémico y conteo de carbohidratos. También 

los temas abarcaron métodos de auto regulación sobre realizar el auto monitoreo y 

el diseño de registros. A la par del programa se incluyeron 3 sesiones de manejo 

del estrés con la participación de una sicóloga y un taller sobre medicamentos con 

un médico endocrinólogo. 

La evaluación del impacto de la intervención a los 6 meses se realizó en los 

siguientes indicadores: control de glucosa, presión arterial, estado nutricio, 

porcentaje de grasa corporal, alimentación, actividad física y calidad de vida. La 

intervención logro aumentar el nivel de actividad física (NAF) del participante y el 

gasto energético total (GET) (p = 0.02), y mejorar la calidad de vida (p = 0.05). No 

hubo cambios en el control de la glucosa, la presión arterial y en el consumo de 

nutrientes, pero disminuyó el consumo de alimentos con índice glucémico alto.  

 El capitulo 3 muestra las recomendaciones que se sugieren para mejorar el 

modelo de atención y las limitaciones del estudio. 
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CAPITULO 1 

 

Determinantes sociales del tratamiento de diabetes en niños y 

adolescentes con nivel socioeconómico medio y bajo. 
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Articulo original 

Determinantes sociales del tratamiento de diabetes en niños y 

adolescentes con nivel socioeconómico medio y bajo. 
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Resumen  

El manejo terapéutico de la diabetes es más difícil de realizar en 

condiciones de pobreza  dadas las desigualdades en el acceso a los sistemas de 

salud y a los recursos necesarios para el cuidado. Estas desigualdades en salud 

son factores sociales y ambientales que se pueden catalogar como determinantes 

sociales de salud. A pesar de que se reconoce el efecto de algunos factores 

ambientales en la salud de las personas con diabetes, los estudios sobre las 

determinantes sociales de la salud en pacientes pediátricos de nivel 

socioeconómico medio y bajo son escasos. El propósito de este estudio fue definir 

las determinantes sociales de la diabetes que inciden en las conductas de auto 

cuidado en niños y adolescentes con diabetes tipo 1 de nivel socioeconómico 

medio y bajo. El diseño fue retrospectivo transversal descriptivo e interpretativo. 

Se analizaron 21 entrevistas con familias de niños y adolescentes diagnosticados 

con diabetes de nivel socioeconómico medio y bajo mediante el método de 

análisis de contenido cualitativo deductivo. De los cuestionarios se obtuvieron los 

determinantes sociales intermedios que influyen en el cuidado de la diabetes, 

como son las circunstancias materiales, los factores conductuales y psicosociales, 

el sistema de salud y la cohesión social.  El análisis arrojó que los pacientes 

presentan un apoyo social y emocional deficiente, barreras económicas múltiples, 

desconocimiento del tratamiento nutricional y fallas en la comunicación con el 

personal de salud. Para disminuir los gradientes de inequidad en salud se propuso 

un modelo educativo diseñado para pacientes diabéticos pediátricos de nivel 

socioeconómico medio y bajo.  

 

Palabras clave: pobreza, diabetes, determinantes sociales de la salud, teoría 

social cognitiva, niños, adolescentes. 
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INTRODUCCIÓN 

El manejo terapéutico de la diabetes tipo 1 es difícil de realizar debido al 

dominio que debe llevar el paciente de la enfermedad. Así, las actividades básicas 

del auto cuidado consiste en llevar a cabo un control estricto de la alimentación, 

del automonitoreo de glucosa, de la insulina y de la actividad física.1 Sin embargo, 

existen múltiples factores sociales que influyen en la adherencia al tratamiento.2 

A nivel mundial las personas con bajo nivel económico o social presentan 

un acceso inadecuado a recursos sanitarios y mueren más jóvenes. Esto debido al 

ambiente de desigualdad entre los estratos socioeconómicos. 3 Las condiciones 

sociales influyen en gran manera sobre el estado de salud, en la adhesión al 

tratamiento y en el desarrollo de complicaciones. La pobreza, la escasa 

escolarización, la inseguridad alimentaria, la exclusión, la discriminación, la mala 

calidad de la vivienda, la escasa calificación laboral, son determinantes de la 

salud.4  Esta desigualdad de oportunidades en condiciones de pobreza disminuye 

el efecto de los tratamientos de diferentes enfermedades y determina la morbilidad 

en las poblaciones. 2 De esta manera la población tiene una sensación vaga de 

autonomía y control sobre sus ambientes y baja autoeficacia para cambiar su 

conducta. 5 

Los grupos demográficos que viven  en colonias de nivel socioeconómico 

bajo, sobreviven en un ambiente físico y social adverso. Aun más, los pacientes 

diabéticos con nivel socioeconómico bajo presentan exposición a estres 

circadiano, ambiente insalubre con pobre acceso a actividad física, bajo suministro 

de alimentos saludables y de proveedores de salud. 6  

Estudios realizados en población diabética han demostrado la asociación 

entre la pobreza y el aumento de la prevalencia de diabetes y co-morbilidades, así 

como un control inadecuado de conductas de automanejo.7, 8,
 

9
   En el 2003, la 

Encuesta Nacional de Salud en Niños realizada en los E.E.U.U. encontró  la mayor 

prevalencia de diabetes en familias de recursos económicos bajos. Además, se 

encontraron las tasas más altas de hospitalización en este grupo de la población.4 

Schmitz y cols. (2009) encontraron que pacientes diabéticos canadienses que 

vivían en marginación presentaron una prevalencia mayor de discapacidad y un 
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acceso menor a servicios de salud. 9 Robbins y cols. (2006) realizaron un estudio 

de cohorte con pacientes diabéticos donde descubrieron que el nivel 

socioeconómico es un factor de riesgo para incrementar la tasa de hospitalización. 

10 Así, se ha demostrado que hay causalidad social en las enfermedades. 

En el 2009, en México se descubrió que existen múltiples factores sociales 

que influyen en la adherencia al tratamiento de la diabetes. Entre ellos 

encontramos limitaciones en la educación y habilidades, pobre acceso a una 

alimentación adecuada y a servicios de salud de calidad. Todos estos factores 

influyeron de manera negativa en los parámetros bioquímicos de los pacientes con 

diabetes. 11 

Los determinantes sociales de la salud utilizan como concepto base la 

posición social para dilucidar los mecanismos de desigualdad en salud de acuerdo 

al poder, la riqueza y riesgos de los grupos sociales.12 Estos determinantes 

pueden clasificarse en estructurales e intermedios como se puede ver en la Figura 

1.  

Los determinantes estructurales se definen por la estratificación social y sus 

mecanismos de mantenimiento. En la Figura 1 se muestran los principales 

elementos de los contextos sociales y económicos que influencian el patrón de 

estratificación social. Dentro del contexto socioeconómico y político, los aspectos 

que afectan la desigualdad en salud están las políticas macroeconómicas, sociales 

y públicas, así como la cultura y valores sociales. Estos ejercen una influencia en 

la salud a través de la posición socioeconómica de los inidividuos. 13 

Los determinantes intermedios se relacionan con los factores y 

circunstancias sociales específicos. Los factores intermediarios son las 

circunstancias materiales, los factores psicosociales, los conductuales, los 

biológicos y el sistema de salud. 
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Fuente: Traducido de Comité de Determinantes Sociales de Salud, OMS 

(2007).  

Figura 1. Estructura y mecanismos de influencia de los determinantes 

sociales de la salud. 

 

El análisis de los determinantes sociales de la salud podría permitir conocer 

las circunstancias que limitan el desarrollo de conductas de auto cuidado en el 

paciente diabético de estratos económicos bajos. Además, con el análisis de los 

determinantes sociales se podrían dilucidar los mecanismos de desigualdad en 

salud que aquejan a las poblaciones con bajos recursos.  

A pesar de la información que existe sobre la adherencia terapéutica en 

pacientes con diabetes, los estudios sobre las determinantes sociales de la salud 

en pacientes diabéticos pediátricos de bajo nivel socioeconómico, son escasos.14 

A partir de las entrevistas estructuradas y la propuesta de modelo de atención de 

Montaño y colaboradores en 2009, este capítulo describe los determinantes 

sociales de la diabetes que inciden en las conductas de auto cuidado en niños y 

adolescentes de Sonora con diabetes tipo 1 y nivel socioeconómico medio y bajo. 
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METODOLOGÍA 

En el presente capítulo se retomará el estudio de Montaño y cols. (2009), el 

cual tuvo un diseño retrospectivo transversal descriptivo interpretativo a partir de 

una aproximación fenomenológica.15 Por medio de este método se busca 

comprender al ser humano en su mundo, a partir de sus opiniones, ideas y 

sentimientos, y se trata de descubrir cómo es que el otro ve, siente y piensa sobre 

los acontecimientos vividos.16 La construcción de los significados se realiza a partir 

de los vínculos entre el nivel cultural del paciente y el mundo que lo rodea. Según 

el método fenomenológico, las experiencias individuales se codifican, se agrupan 

por significados, se describen textual y estructuralmente y se analizan las 

invariantes de la experiencia de las familias. El investigador debe respetar el estar 

en la situación de cualquier fenómeno experimentado sin intervenir con sus 

criterios.17  

Las entrevistas a padres de niños y adolescentes con diabetes tipo 1 (4 a 

16 años) de nivel socioeconómico medio y bajo, realizadas por Montaño y cols. en 

el 2009, examinaron los factores conductuales, sociales y ambientales que inciden 

en el control metabólico de pacientes diabéticos pediátricos.17 La guía de 

entrevista estructurada incluyó temas como: a) control metabólico; b) tipo y 

cantidad de  actividad física; c) tipo de tratamiento médico prescrito; d) 

conocimientos sobre alimentación y cuidados de la diabetes; e) presencia y control 

de estrés; y f) influencia del personal médico sobre el control glicémico. El análisis 

de las entrevistas se realizó utilizando el programa NVIVO versión 7.0. 

 

Descripción  de los participantes  

La población del estudio de Montaño y cols. (2009) consisitió de familias de 

niños y adolescentes (4 a 16 años de edad) de nivel socioeconómico medio y bajo 

seleccionados por muestreo no probabilístico y de conveniencia. Se realizó una 

búsqueda de casos diagnosticados en el año 2007 en el Hospital Infantil del 

Estado de Sonora (HIES), en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales del 

Estado de Sonora (ISSSTESON) y en el Instituto Mexicano del Seguro Social 

(IMSS). Se determinó el nivel socioeconómico de las familias aplicando una 
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encuesta socioeconómica adaptada por Castro-Acosta (2005). 18 La clasificación 

del nivel socioeconómico se realizó utilizando cuatro indicadores: escolaridad de la 

madre, hacinamiento, número de bienes en la vivienda e ingreso económico.19, 20 

La entrevista estructurada se realizó en 21  padres/madres de niños y 

adolescentes que aceptaron participar. Los padres fueron informados sobre el 

protocolo y firmaron una carta de consentimiento informado. Se excluyeron a 

quienes no desearon participar en el estudio,  o que presentaban complicaciones 

que los incapacitaban. Se eliminó la información de los participantes que 

proporcionaron datos incompletos, y aquellos cuyos padres  declinaron en su 

participación.  

 

Descripción del modelo antecesor 

Montaño y col. (2009), a través del análisis de 21 entrevistas, propusieron 

un modelo educacional, en la Figura 2 el cual se describe a continuación. 

Figura 2. Modelo integrativo de cambios en conductas de salud propuesto 

por Montano y cols., en el 2009 

 

. 
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Este modelo explica los factores o mediadores que tienen influencia sobre 

el individuo para lograr que éste llegue al proceso de intención de cambio 

conductual (fase motivacional). Tal es el caso de la influencia que ejercen los 

pares en conductas de alimentación (ej.- colación), el valor de los posibles 

resultados a obtener cambiando su conducta (ej.- mejorar niveles de glucosa en 

sangre), así como prácticas de autoeficacia (ej.- seguridad en la toma de 

decisión). Una vez que el paciente considere un cambio, se puede entrar a la fase 

de acción, en la cual el paciente deberá recibir técnicas e información que lo 

incentiven a tomar acciones y mantenerlas para ejercer la nueva conducta. Dicha 

conducta deberá conducir hacia la meta planteada: auto-manejo de la enfermedad 

(Montaño y col., 2009). 

Una vez analizado el modelo propuesto por Montaño y colaboradores, en 

este estudio nos dimos a la tarea de identificar los mediadores propuestos como 

determinantes sociales intermedios de la diabetes. Esta búsqueda se llevó a cabo 

mediante el reanálisis de las 21 entrevistas del estudio de Montaño y col., con el 

fin de identificar  los determinantes intermedios de la diabetes, definidos de 

acuerdo a los siguientes conceptos:  

Las circunstancias materiales están relacionadas a condiciones  

económicas, así como a condiciones en el ambiente físico y las diferencias entre 

la acumulación y la exposición de factores de riesgo. Estas circunstancias incluyen 

factores como calidad de la vivienda, poder adquisitivo, disponibilidad de alimentos 

y el ambiente físico. Los factores conductuales son aquellos relacionados con los 

estilos de vida de la persona, como es la dieta, y la actividad física. Los factores 

psicosociales son los estresores psicosociales, las circunstancias estresantes, la 

falta de apoyo social, los eventos negativos en la vida, la capacidad para 

sobrellevar los problemas. El sistema de salud se encuentra muy relacionado con 

los modelos de organización del servicio de salud y se relaciona con el acceso y 

calidad de los servicios de salud. La cohesión social ocupa un lugar importante 

entre los determinantes estructurales e intermedios, pues determina como son las 

relaciones sociales de un grupo y la forma de organizarse.21  
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RESULTADOS  

 

A partir del modelo propuesto por Montaño y col., y del re-análisis de las 

entrevistas de ese estudio, los determinantes del control metabólico de los 

pacientes diabéticos pediátricos sonorenses fueron las circunstancias materiales, 

las conductas y el ambiente social, la cohesión social y el sistema de salud. Cada 

elemento contribuyó a favorecer o complicar el cambio de conductas de riesgo e 

intervenir en el proceso de logro del bienestar. Enseguida se decriben dichos 

factores. 

 

Las circunstancias materiales 

Los niños y adolescentes diabéticos de nuestro estudio se encuentran en 

circunstancias materiales complicadas debido a los ingresos bajos y las zonas 

donde están las viviendas.  A 83% de las familias se le dificulta el acceso a 

alimentación, tiras reactivas e insulina. De esta manera las familias de los 

pacientes se limitan en la compra de  alimentos de calidad, medicamentos y 

equipo para automonitoreo. Aquellas familias que reportan dificultad en el acceso 

a alimentos, también describen como un problema el comprar tiras reactivas. Esto 

quiere decir que existe poca disponibilidad debida a la falta de recursos y de 

lugares donde puedan comprar de forma accesible alimentos y tiras reactivas. 

Este elemento demuestra una forma de aislamiento físico de las familias, pues al 

establecer una tienda comercial no se consideran las necesidades presentadas 

por está población.    

 Las madres encuestadas mencionan que es difícil tener un buen acceso a 

tiras reactivas e insulina, por ejemplo: 

 

“… No, las tengo que comprar… las banditas las compro en la farmacias ¡---!… 

y todo… las jeringas las compro en la otra farmacia ¡---!, la insulina también la 

compro en otra farmacia y así me la llevo… una cosa aquí, una cosa allá…” 

Cristina de 32 años 
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 Otro elemento, el cual refieren las madres de los pacientes diabéticos, en el 

que presentan problemas es el acceso a alimentos, por ejemplo: 

 

 “… La ensalada me está quebrando la espalda, eso de poner lechuga, tomate, 

aguacate, cebolla, rabanitos, espinacas, acelgas sale muy caro, definitivamente 

pagar por algo así a diario es una cosa increíble…”  

Maria de 26 años 

…“Pues lo que haya… ni modo, si no hay lo que debe de comer pues ni modo 

lo que haya, pues siempre con el pendientito de que yo se que no está nada 

bueno pero pues si no hay dinero pues tiene que comer… ahorita tuve un 

problema y ocupamos pedir dinero de aquí, sacar dinero de allá… y en la casa 

estábamos sin nada así al día comprando poquito para la comida y así; y pues ni 

modo y me decían que si cuando iba a comprar mandado porque no había nada 

en el refrigerador”… 

Mariana de 32 años 

 

Aunado a esto, los sectores en donde habitan los pacientes están alejados 

de lugares que permitan el acceso a medicamento, servicios de salud y a áreas 

recreativas seguras. De las familias, el 71% reportó dificultades para transportarse 

y tener un buen acceso a medicamentos. Así, tenemos que los pacientes 

presentaron poco acceso y disponibilidad a productos y servicios necesarios para 

llevar a cabo un automanejo adecuado de la diabetes.  

 Las madres de los pacientes reportan que es difícil llegar a las consultas del 

hospital debido a las largas distancias que deben recorrer, esto demuestra que 

tienen un deficiente acceso a servicios de salud. Por ejemplo: 

“… Cuando tenemos cita con el médico nos tenemos que levantar temprano, de 

hecho todo el tiempo nos levantamos a las 5 de la mañana, a las 6 tenemos que 

estar esperando el camión,  para que nos consulten hasta las 8 - 8:30, porque 

aunque uno ya este citado….es como va llegando uno, le dan la ficha aunque 

estemos citados a cierta hora”… 

Paulina de 42 años 
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 “… Cada mes que tengo cita con el pediatra me voy y llego como en una hora 

y media,  de aquí que llego en camión, pues como una hora mas o menos, de 

media a veinte minutos espero la cita”… 

Laura de 41 años 

Una de las circunstancias que dificultan el tratamiento es el difícil acceso a 

medicamentos que reportan las madres de los pacientes. Por ejemplo: 

 

 “… Si porque la del seguro es pa’ mezclarla, y hay veces que no hay, hay veces 

que si hay o otras veces no, como tengo que ir al hospital pediátrico… hasta 

allá, que no me dejan entrar con los chamacos y ¡ay! Es un vuelterio. “¡A no!” 

dice mi marido “deja ahí, mejor se la compramos…” 

Blanca de 33 años 

Factores conductuales  

Entre los factores conductuales que afectan el control de la diabetes 

encontramos la falta de actividad física y los hábitos alimentarios inadecuados. 

Así, 70% de los pacientes no realizaba ningún tipo de ejercicio físico   

Los niños y adolescentes diabéticos sonorenses  pertenecientes a familias 

de ingresos medios y bajos, no tienen el apoyo familiar suficiente para el 

desarrollo de actividad física. La falta de apoyo familiar para fomentar el desarrollo 

de actividad física se sustenta en que el 76% de los padres tienen una percepción 

inadecuada del ejercicio. Los padres perciben algunas actividades recreativas del 

paciente diabético como si fueran un ejercicio físico regular. El apoyo familiar para 

la promoción del ejercicio consistiría en que un miembro de la familia  pasara 

tiempo con el paciente haciendo ejercicio, explicandole como realizarlo y 

motivandolo a hacer algún deporte. Además, se encontró que existía miedo debido 

a eventos adversos (hipoglicemias) que pudieran ocurrir durante el ejercicio. Esta 

percepción negativa del ejercicio se atribuye a la falta de conocimiento acerca de 

los beneficios del desarrollo de actividad física y de conductas de auto cuidado.  

Otro factor que contribuye la falta de actividad física de los niños y 

adolescentes diabéticos es el clima cálido durante el verano. Los pacientes 
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reportan que no pueden realizar ejericicio debido a las temperaturas presentadas 

durante el verano en Sonora. Esto muestra que no tienen acceso a lugares 

acondicionados para ejercitarse de manera segura. 

La percepción inadecuada del ejercicio se muestra en varias madres 

entrevistadas: 

…“Ella pues hace ejercicio en la escuela, como te digo, tiene actividad, pues de 

que corre y asi, pero en la casa yo le conseguí una bicicleta estática, y se sube y 

ahí le da, hasta su hermano juega ahí con ella, juega competencias con él”… 

Cristina de 32 años 

…“Pues aparte de la actividad física que tiene en la primaria, cuando quiere mi 

hija hacer deporte aquí salen a jugar a la calle… que a las correteadas… 

jugando normal”... 

Marisela de 48 años 

…“No quería ir a caminar conmigo porque no tenía tenis… es bien ideática, y 

le dijo el doctor “Si para caminar con cualquiera, hasta con chanclitas se puede 

ir a caminar tu mamá”, pero es que no, porque no tengo tenis no va a caminar 

conmigo. Y así, ni quien la saque”…  

Maria de 26 años 

Las barreras que mencionan los padres y los pacientes diabéticos para 

hacer ejercicio son el miedo a hipoglucemias y el clima cálido. Un ejemplo de ello 

es lo que menciona las siguientes pacientes: 

…“Hacer ejercicio…si, pero... eh... no mucho tiempo pues yo... como se me 

puede bajar la azúcar haciendo mucho ejercicio, y ya me dice que lleve un dulce 

para... porque yo siento cuando se me va a bajar el azúcar... me siento nerviosa, 

a veces como que me trabo así... no puedo hablar así como que tiemblo a 

veces”... 

Liliana de 14 años 

 

… “Ha tenido momentos en los que se le baja la azúcar cuando hace ejercicio, 

una ves que le dolía la cabeza, luego como que quería vomitar, pero pues era en 

julio cuando hace mucho calor”… 

Lucia de 47 años 
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…“Pues… ella va y camina, pero ahorita ya tiene algo que no hace ejercicio… 

ya está haciendo calor… pues le da miedo deshidratarse”… 

Elizabeth de 40 años 

Las guías de la Asociación Americana de la Diabetes (ADA, por sus siglas 

en inglés) recomiendan que los niños y adolescentes deban adoptar hábitos 

saludables de alimentación. Las recomendaciones de la ADA indican que adquirir 

buenos hábitos alimenticios permite mejorar la calidad de vida y prevenir 

condiciones de co-morbilidad en pacientes diabéticos. El 67% de niños y 

adolescentes diabéticos de nivel socioeconómico medio y bajo no se adherían al 

tratamiento dietario.  Esto debido a las preferencias de alimentos densos en 

energía, aversión a las verduras, saltarse tiempos de comida o comer en exceso o 

por falta de acceso a alimentos. Por ejemplo: 

 

… “Un día le dije a mi hija “¿no has comido frijoles?” y me dijo “no, mamá”… 

“Si” le dijo la hermana mas chiquita “a mi me agarraste frijoles del plato”… 

“mentiras” le dijo “agarré del sartén, no de tu plato”… y es que así lo hace 

pues… unos dos o tres días sigue la dieta muy bien, pero ya después se enfada y 

empieza a comer a escondidas”… 

Cristina de 32 años 

… “A veces se le hace difícil seguir las recomendaciones de la dieta, porque 

ella quiere estar comiendo de mas… de lo que ella come, pero quiere estar 

comiendo de más, y a veces le decimos y como que se enoja”… 

Lucia de 47 años 

 

… “Pues el problema y la dificultad con él es con la comida, se enoja… porque 

no quiere esas comidas… quiere otras comidas…mas grasosas”… 

Mariana de 32 años 

 

… “Pues no acepta ella su dieta, no quiere… no quiere comer lo que debe de 

comer, quiere tortillas de harina, pizza, hot dog, hamburguesa… quiere comer 

lo que ella antes comía”… 

Laura de 41 años 
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…”El problema en cuanto a la dieta es eso de que a él no le gustan mucho las 

verduras, y yo le hago sopa de verduras y cosas así… y a él no le gusta nada de 

eso”… 

Carmen de 37 años 

Factores psicosociales 

Los factores psicosociales encontrados fueron el estrés de los padres, el 

ambiente familiar conflictivo y depresión del paciente,  que se asocia directamente 

a la falta de apoyo familiar al tratamiento de la diabetes y la poca autonomía del 

paciente. También otro factor encontrado fue el deterioro de la vida social.  

El principal causante del estrés familiar es el dominio del tratamiento por 

parte de la cuidadora (madres) que a su vez impide la división de 

responsabilidades y la autonomía del paciente. Este dominio se generó por la falta 

de confianza que se refleja en la limitación de la transmisión de conocimientos y 

habilidades hacia el paciente y a los otros miembros de la familia.  Esto se refleja 

en que el 76% de las familias dejaban toda la responsabilidad del tratamiento al 

paciente y a la cuidadora (madre). Así mismo, el 76% de los pacientes 

presentaron cambios de humor, situaciones familiares estresantes o tristeza. La 

culpa y la preocupación de los padres para evitar complicaciones provocaban 

desconfianza entre los integrantes de la familia, impidiendo la división de 

responsabilidades del cuidado del paciente. Por esto, la atención de los padres se 

centra en el paciente, generando conflictos con otros miembros de la familia, 

menor cohesión entre estos y depresión en el paciente diabético. Además, el 

dominio de los padres sobre el tratamiento del paciente impide la adquisición de 

autonomía del adolescente diabético.    

Un ejemplo de la preocupación de los Padres por comorbilidades de la 

diabetes y de los cambios de humor que presentan los pacientes, se muestran en 

los siguientes testimonios de las mamás de dos pacientes:  

… “Yo la checo de su azúcar, gracias a Dios, yo… por ejemplo estos días, la 

veo contenta, la veo… no la veo de mal humor, se levanta muy contenta, y a 

veces que de plano no nos puede ver ni a él ni a mi, y así… pero así…  esta vez 

si me asusté ¿no? por la señora… porque pues… me dijo “si sabes que ella te 
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puede amanecer muerta, que es mas propensa a que le de un infarto, mas si le 

sale el colesterol, ahora cuando le hablé y me dijo “mamá me habló la 

muchacha  y me dijo que salí alta del colesterol... de los triglicéridos”... me puse 

a pensar dije “Dios guarde me amanezca”… me amanezca muerta por el 

colesterol”... 

Maria de 26 años… 

… “Al principio, ella tenia mucho sueño, se dormía y lloraba, e iba y corría 

porque no quería que la inyectara, los cambios de humor, le daban muchas 

ganas de llorar, andaba toda agresiva, ahorita ya no es tanto, si de pronto la miro 

aquí sentada y empieza a llorar, y yo le digo -¿Qué tienes mijita porque lloras?, 

¿Por qué lloras, que tienes?... Lloraba con un sentimiento, llore y llore, y ya que 

se calmó, pues bueno se acuerda de cosas que le dan lástima, la otra vez lloró y 

¿Qué tienes? –pues que mi apa pobrecito… y así ósea que de pronto se ponga a 

estar llorando por nada”… 

Ana de 29 años 

 

Otro elemento psicosocial encontrado es que el paciente no puede llevar 

una vida social sin que esté pendiente su cuidador (a). La falta de autonomía 

obliga al paciente a mantenerse cerca del lugar en donde se encuentra el cuidador 

y adaptarse a sus horarios. Esto a su vez limita el tiempo que pasa el paciente con 

sus amistades. Además, los pacientes se avergüenzan ante la posibilidad de que 

sus amigos conozcan que tienen la enfermedad. El paciente al avergonzarse 

muestra una falta de confianza a los amigos, que limita el apoyo que le puedan 

proporcionar. Estas circunstancias en conjunto exponen que el paciente tiene un 

reducido tiempo para relajarse y para distraerse y disminuir el estrés que le genera 

el tratamiento de la diabetes. Un ejemplo de la dinámica de la vida social de los 

pacientes son los testimonios de Carmen y de Soledad, madres de un adolescente 

y de un niño diabético.  

 

: 
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… “Ahorita estoy batallando porque ya empieza a salir, que quiere salir con los 

amigos porque va a haber una pijamada y que se quiere quedar pues – y le digo 

no te puedes quedar porque acuérdate que tiene que poner tu tratamiento y si 

algo pasa nadie te va a poder ayudar… y él empieza a decirme –¿porque yo 

tengo esta enfermedad?, o ¡ya no me des nada mejor, de todas maneras me voy 

a morir!, o ¡me voy a meter de policía para que me maten más rápido!… y yo le 

digo a él “¿por qué piensas en eso?” y me dice “¡ay, pues si es cierto!”, y trato 

de decirle que no, le digo “no niño, no pienses así… tu puedes llegar a ser… ¡uy 

te puedes morir de otra cosa, menos de diabetes!... si te cuidas… ¡pero te tienes 

que cuidar!”, “tú crees que se enfada uno” y él me dice “a poco crees que no me 

enfado yo… no puedo comer nada, nada de dulces, no puedo ir a fiestas, porque 

no puedo comer pastel”.. y ahorita es cuando empieza a quejarse… pero hay 

veces que si se le pone que quiere salir… y le digo… porque me dice “voy a 

salir”, y le digo “no vas ir” le digo yo, “si voy a ir”, “no vas a ir”, y empieza a 

alegar…  

Carmen de 37 años 

… “Yo creo que hará unos tres meses, un muchachito de su edad, que es su 

amigo, no sabía que tenía diabetes, yo creía que ya sabía, él que anda siempre 

con él, para acá, viene y juegan y todo eso, entonces una vez que vio, que yo lo 

iba a inyectar, me dijo que para qué, le dije es que tiene diabetes, no te había 

dicho nada? No, dijo, no sabía; entonces, él como que no quiere que sepan”… 

Soledad de 31 años 

 

El sistema de salud 

En el reanalisis de las 21 entrevistas se encontró que el sistema de salud 

fue deficiente. Esta circunstancia se debe principalmente a la inercia clínica 

mostrada por los médicos y a deficiencias de comunicación y de transmisión de 

habilidades entre médicos y pacientes.  

La inercia clínica se refleja en que 81% de los pacientes reportaron que sus 

médicos no promovieron la intensificación del tratamiento, es decir, siguieron con 

el tratamiento convencional. También la inercia clínica se refleja en que el 81% de 



18 

 

los pacientes reportaron desconocer el sistema de conteo de carbohidratos, una 

habilidad importante en el tratamiento de la diabetes. El 60% de los padres y 

pacientes reportaron que tienen una comunicación inadecuada con los 

profesionales de salud, ya que no comprenden las indicaciones que les 

proporcionan. Además, el 90% de los padres contesto que las citas con los 

especialistas, principalmente con el endocrinólogo y el nutriólogo, eran 2 o 3 veces 

al año. Un ejemplo de ello son los siguientes testimonios de las madres y de los 

pacientes: 

 

… “Es que es lo que no me gusta de ir a ese hospital... ¡no lo dicen a uno nada!, 

nomás “Ay salió un poco alta… sígale igual… la alimentación…” es lo único 

que te dicen”... 

Liliana de 14 años 

… “El otro día le pregunté al doctor le dije, hay unas jeringas que estaban 

diciendo que ponían de no sé que… de cerdo… y yo le comenté al doctor que 

tan cierto es eso… no pues que no…  hay veces de que no estoy aquí, que 

salimos “doctor, le puedo comprar una soda Light o una soda cero a la niña?”, y 

el dice “no, hasta que haya una soda que tenga splenda”, o sea, son detalles de 

que… por qué no me dice “le puede dar un poquito… o agua” no se, que me 

explique algo… por eso te digo, hay cosas de que no me quedan claras”… 

Cristina de 32 años 

… “Cuando entramos a las consultas el doctor lee los análisis y le dice que va 

todo bien, y que siga igual, con el mismo tratamiento… y se enoja ella “¿por 

qué no me cambia, por qué no hace algo?” y pues así me la tengo que ir 

llevando con ella yo “hija es que mira esto, y tiene que checar esto”…  

Elizabeth de 40 años 

 

… “No me hablaron de contar carbohidratos, ni de proteínas, nada… ellos me 

dieron una hoja y me señalaron ahí lo que tenía que comer… me pusieron el 

desayuno y luego que la colación y me marcaron lo que debía de darle, nunca 

me dijeron cantidades ni nada, o sea ahí está la hoja igual como me la dieron… 
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y cuando volví que me dijeron al mes a ver la nutrióloga, volví y me dio la 

misma hoja”… 

Tania de 42 años 

… “El nutriólogo la vio en mayo y le puso la cita mas larga, que para el 

diciembre, la va ver, se la ponía así de que un mes,  luego  que cuatro meses y 

en mayo fue cuando se la puso así… que para diciembre”… 

Laura de 41 años 

… “Al endocrinólogo lo vemos cada cuatro meses, al familiar cada mes, y al 

nutriólogo, cada dos meses”… 

Soledad de 31 años 

… “A la nutricionista la vemos 3 o 4 veces ´por año, el familiar es 6 veces por 

año, el pediatra es 3 o 4 veces al año, la endocrina pediatra que está en obregón 

una vez al año  y los endocrinos de aquí son 2 veces por año”… 

Maria de 26 años 

 

Otro elemento que muestra la falta de comunicación y de confianza al 

personal de salud y al tratamiento médico es el empleo de tratamientos 

alternativos. Esto se refleja en que el 67% de las familias reportaron  que en al 

menos una ocasión han utilizado algún tratamiento alternativo para la diabetes sin 

dejar de usar la insulina. Por ejemplo: 

 

… “Fuimos a Huacatitla edo. de San Luis, se le compraron unos tés naturistas, 

ella manejaba hasta 30 uds. de insulina en un día, después de tomar 3 veces las 

hierbas en ayunas o antes de los alimentos la redujo completamente a la 

mitad…el té era de residuos de medicina nada mas, plantas, flores”… 

Maria de 26 años 

… “Si, he usado un té para tratar la diabetes de mi hijo, ¿cuál?, ahora si que 

quien sabe… no sé, me dicen que es muy buena, que no se que… si note algún 

cambio en el control de la glucosa pero también fue cuando le cambiaron la 

insulina a la tarde”…  

Mariana de 32 años 
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 Las deficiencias de comunicación y de habilidades se manifiestan en la 

ignorancia del paciente de los diferentes tratamientos médicos y nutricionales, 

además de que el tratamiento médico no se ajusta a su estilo de vida. De esta 

manera el tratamiento médico solo considera el tratamiento convencional.  

Cohesión social 

Como elemento final, las familias del estudio de Montaño y cols.(2009), 

también presentaron problemas de cohesión social. Así las familias muestran una 

falta de solidaridad en las instituciones educativas y de la comunidad que se 

expresa como una falta de pertenencia a estas instituciones. Esto a su vez genera 

una percepción de soledad o de marginación al ambiente social y comunitario.  

La falta de solidaridad se demuestra en que el 62% de los padres 

reportaron que las autoridades, los maestros y compañeros de la escuela del 

paciente desconocen las necesidades que tienen las personas con diabetes. Las 

familias explican que ante una situación de hipoglucemias lo único que puede 

hacer el maestro es llamar a los padres. Así, los cuidadores muestran inseguridad 

al momento de dejar a los pacientes en las instituciones de educación. La familia 

no tiene un respaldo de la institución educativa, el cuidador depende del celular, lo 

cual genera  estrés ante un episodio hipoglicémico. Cuando ocurre una 

circunstancia adversa, obliga al cuidador a trasladarse a la escuela, tratar de 

solucionar por si mismo el problema o en su defecto se lleva al paciente al 

hospital. Sin embargo, estos episodios hipoglicémicos pueden detenerse o 

prevenirse en la misma escuela, sin necesidad de que el cuidador vaya y trate de 

solucionar el problema.  

Algunos compañeros de clase tienden a dar lugar a situaciones de burla y 

rechazo hacia el paciente. Esto se asocia con la falta de conciencia y 

conocimientos de la enfermedad en los compañeros de escuela, lo que muestra 

una estigmatización inadecuada de la enfermedad. También el 62% de las familias 

indicaron  que amigos y vecinos tienen conocimiento de que el paciente tiene 

diabetes; sin embargo, al igual que en la escuela, estas personas desconocen las 

necesidades del paciente diabético. Todas las situaciones anteriores son debidas 
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a una falta de comunicación y de información de las personas; esto  limita la 

formación de redes solidarias hacia el paciente. 

Un ejemplo de las circunstancias escolares y sociales que el paciente 

diabético vive, son los siguientes testimonios que expresaron las madres:  

 

…Sus compañeros… no están muy enterados, él como que no quiere que se 

enteren. El maestro si está enterado…al maestro yo le dije que me llamara por 

teléfono, a cualquier hora, que yo estoy cerca… para ir rápido a la escuela… 

pero hace poquito mi hijo se sintió mal y le pidió permiso al maestro para salir a 

comer algo, pero no le hizo caso y llegó sintiéndose mal aquí a la casa… 

Lucia de 47 años 

 

… “El maestro nada más sabe que tiene diabetes, y uno que otro compañerito 

porque se dio cuenta cuando estuvo internada y porque ahorita ya va en quinto y 

ya conoce a algunos de sus compañeros, y entonces ya he entablado amistad 

con unas señoras que son las que saben, no se si los niños… también deben de 

saber… y hay otras señoras que no saben y no les digo porque luego van a decir 

“ay, ella tiene diabetes”… no saben ni lo que es pues… por ejemplo, el año 

pasado, antes de salir, la maestra de inglés les dijo que mi hija tiene diabetes 

porque tenían una campaña de prevención de no se que en la escuela, entonces 

puso como ejemplo a mi hija, y un niño le dijo “ay, tienes diabetes”, se 

burlaba… y la compañerita le dijo a mi hija “dile que son mentiras”, y dijo ella 

“no, no es cierto, no tengo diabetes”… y le digo a los maestros “no les digan a 

los niños, ellos no saben lo que es y la molestan”… 

Cristina de 32 años  

… “Pues aquí mi vecina si sabe que tiene, cuatro vecinas con las que más 

convivo pues ellas si saben que tiene eso la niña, de hecho cuando son las 

piñatas y eso que ponen los duros le dicen a mi hija –No te los comas, o –No 

agarres tantos , o me preguntan a mi –¿Le doy soda? Cuando andan sirviendo, -

No no le den, o que dan juguitos o algo, se lo dan pero no se lo toma, ya sabe 

ella”… 

Cristina de 32 años 
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… “El trato de las personas hacia mi hija… pues lo único que no me gusta es 

que se asustan, ¡se asombran!... todo el mundo… todo el mundo, por eso a 

veces “¡no, que nadie sepa!”, es como si a veces la gente dijera “¡Ay no!...se 

contagia, se pega”... 

Laura de 41 años  

 

DISCUSIÓN   

Los niños y adolescentes diabéticos perteneciente a una familia de nivel 

socioeconómico medio y bajo presentan limitantes en las circunstancias 

materiales, conductuales y psicosociales asociadas a la enfermedad. Además, los 

pacientes diabéticos tienen acceso a un servicio de salud incompleto y muestran 

dificultades de cohesion social en su medio ambiente (vecindarios, escuelas, 

familia). Estás circunstancias limitan el desarrollo de conductas de autocuidado 

adecuadas necesarias para lograr un control metabólico óptimo. 

Las circunstancias materiales están relacionadas a condiciones  

económicas, así como condiciones en el ambiente físico y las diferencias sociales 

entre la acumulación y la exposición a factores de riesgo. Este factor determina las 

condiciones físicas en las que vive la persona y da lugar a consecuencias 

sociales, económicas y de salud diferenciadas. Error! Bookmark not defined.
, 

Error! Bookmark not defined.  

Las familias del estudio de Montaño y col., presentaron acceso inadecuado 

a alimentos, reactivos para auto monitoreo, medicamento, servicios de salud y a 

áreas recreativas seguras. Estos resultados son similares a los encontrados por 

Enriquez y cols. (2009) ya que encontraron que el costo elevado de los alimentos 

es un factor limitante en la adherencia al tratamiento nutricional en niños y 

adolescentes diabéticos sonorenses.22 También Larzon y cols. (2009) encontraron 

que niños americanos de familias con ingresos bajos reportaban dificultad para 

seguir la prescripción médica.4 Burton (2007) y Albarrán y cols, (2006) reportaron 

que las zonas donde se encontraban las casas de familias de ingresos bajos, 

presentaban una disponibilidad menor de lugares donde ejercitarse. 23, 24
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La inaccesibilidad y la poca disponibilidad de productos y servicios 

necesarios para desarrollar conductas saludables incrementan el riesgo de 

padecer diabetes o sus co-morbilidades. Grigsby-Toussaint y cols. (2009), 

encontraron que adolescentes Hispanos, residentes en colonias de bajos ingresos 

de Chicago presentaban mayor riesgo de padecer diabetes tipo 1.25 Schmitz y 

cols., encontraron que existía asociación fuerte entre marginación y la 

discapacidad en diabéticos tipo 2. Estos resultados fueron estadísticamente 

significativos después de controlar por nivel educativo, ingresos, características 

sociodemográficas, estilo de vida, apoyo social y variables relacionadas con la 

diabetes.26 Cabe mencionar que el desarrollo de co-morbilidades incrementa los 

costos en salud del paciente diabético y disminuye la capacidad laboral del 

individuo. Por ende, estas circunstancias someten al paciente diabético a un ciclo 

de mayor pobreza. 

Las circunstancias materiales difíciles de las familias de nivel 

socioeconómico bajo son barreras importantes para el logro del automanejo 

adecuado y el incremento del bienestar. 

Los factores conductuales son elementos que muestran el estilo de vida 

que lleva el paciente e influyen directamente el control metabólico del paciente 

diabético. Una alimentación adecuada y realizar ejercicio físico son 

recomendaciones fundamentales para el control glicémico del paciente diabético. 

Sin embargo, los pacientes mostraron una adherencia inadecuada al tratamiento 

nutricional y una alta proporción evitaba realizar ejercicio.  

La alimentación de los participantes en este estudio muestra patrones 

irregulares de consumo de alimentos, además de una aversión al consumo de 

frutas y verduras, que son considerados factores condicionantes de enfermedades 

crónicas degenerativas.27, 28 Estos patrones de alimentación inadecuada se deben 

a múltiples factores como la transición nutricional, la urbanización, los cambios en 

el costo y accesibilidad de alimentos resultado de la globalización. Estas 

circunstancias  modulan las conductas individuales en relación a la alimentación.29 

El ejercicio representa la estrategia más barata y efectiva para prevenir 

enfermedades crónicas, mejorar los parámetros bioquímicos, el estado físico y 
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psicológico y mejorar la calidad de vida. 30, 31, 32  Sin embargo, casi tres cuartos de 

los pacientes reportaron no realizar ningún ejercicio, además presentaban 

barreras  climatológicas, físicas y que los padres mostraban tener una percepción 

inadecuada del ejercicio. Al comparar con otros estudios encontramos que  

Enríquez y cols. (2009), encontraron una falta de apoyo familiar para el desarrollo 

de actividad física en adolescentes diabéticos sonorense.  Sin embargo, la 

población de Enríquez pertenecía al nivel socioeconómico medio y alto. 33 En 

pacientes diabéticos tipo 2 sonorenses se ha encontrado que una barrera 

importante para el desarrollo de actividad física son las altas temperaturas (>43°C) 

presentadas durante el verano.34   

Cabe mencionar que la falta de actividad física en adolescentes mexicanos 

no es exclusiva de la población diabética. En Estados Unidos, Dugas y cols. 

(2008) realizaron un estudio en 47 preadolescentes comparando el gasto 

energético entre mexicanos y europeos sanos. Estos autores encontraron que los 

preadolescentes mexicanos gastan menos energía que los europeos.35  

En si, la pobreza se asocia a conductas sedentarias y menor gasto en 

alimentación a expensas del consumo de frutas y verduras y alto dominio de 

dietas con alimentos de baja calidad nutricional. Así, la disponibilidad de ingresos 

condiciona múltiples decisiones familiares, en especial en la sociedad capitalista 

donde el acceso a bienes y servicios están ligados a la posición económica.36 

Aunado a lo anterior, los participantes del estudio presentaron 

circunstancias familiares que limitan el apoyo emocional, la transmisión de 

habilidades al paciente y la adquisición de seguridad en el automanejo. 37 Enríquez 

y cols. (2009) y Albarran y cols. (2006) encontraron en diabéticos sonorenses poco 

apoyo familiar para el control medico, estrés y cambios de humor.38, 39 

Al comparar la situación de los pacientes con un estudio cualitativo 

realizado en familias españolas de bajos recursos económicos encontramos 

circunstancias similares. Los pacientes diabéticos españoles presentaban gran 

dependencia de sus padres y las familias parecían ser menos “autónomas”. La 

autonomía de los miembros de la familia corresponde a la seguridad de estos para 

ser autosuficientes. También presentaron una estructura más rígida, con reglas y 
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procedimientos fijos, por lo que presentaban un nivel de bienestar bajo y mayor 

depresión. 40, 40  

De acuerdo a De Dios y cols.(2003), los adolescentes con bienestar mayor 

en general son aquellos que perciben a sus familias como más cohesionadas y 

organizadas, con pocos conflictos.  Por lo tanto, la percepción del paciente 

diabético en relación al poco  apoyo familiar, da lugar a que se sienta más 

deprimido.40 De la misma manera, Mann y cols.(2009), concluían que las personas 

con diabetes tipo 2 que utilizaban insulina como tratamiento medicamentoso 

tenían más dificultad de llevar vida social. 41  

La transmisión de responsabilidades en el cuidado del adolescente 

diabético es una tarea fundamental que requiere el logro de una comunicación 

adecuada entre padre e hijo. Lewin y cols. (2006) demostraron que niveles altos 

de apoyo familiar y de comprensión de las necesidades del paciente diabético 

mejoraron el control metabólico y la adherencia al tratamiento.42 Mientras que 

Graue y cols. (2005) y Wiebe y cols. (2005), encontraron que en adolescentes la 

percepción de control paterno mayor estaba asociado con menor satisfacción y 

calidad de vida pobre.43  

Por otro lado, Graue y cols. (2004) encontraron que la falta de capacidad 

para sobrellevar la enfermedad en adolecentes diabéticos se asocia a una baja 

conciencia de la enfermedad y mayor descontrol glucémico. Además, la falta de 

compromiso hacia el tratamiento se asoció a reacciones agresivas por parte del 

adolescente y al descontrol glicémico.49 Estos elementos obstaculizan que el 

diabético pueda madurar emocionalmente; asimismo, adquirir conciencia acerca 

de la enfermedad e impactar positivamente el control glicémico del paciente.  

El sistema de salud es un factor importante en las determinantes sociales, 

puesto que media la consecuencia diferenciada de enfermedad de las personas. 

El sistema de salud establece el acceso a servicios de salud, que determina  

diferencias en la exposición y vulnerabilidad y guía la acción intersectorial con el 

sector salud.14, 15 Sin embargo, en los participantes del estudio se encontró que el 

servicio y el tratamiento proporcionado al paciente era inadecuado para su estilo 

de vida. Esto debido a la comunicación inadecuada, la falta de transmisión de 
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habilidades como el conteo de carbohidratos y de la promoción del tratamiento 

intensificado, siendo estas circunstancias limitantes para mejorar el control 

glicémico y la adherencia al tratamiento. 44, 45 Además, los pacientes presentaron  

una mayor vulnerabilidad a presentar complicaciones de la diabetes y reportaron  

un seguimiento pobre por parte de los especialistas.  

Actualmente se conoce que el tratamiento convencional no previene el 

desarrollo de complicaciones microvasculares, pues solo permite controlar los 

síntomas.46, 47, 48  Lo anterior provoca que el paciente no adquiera el suficiente 

control del tratamiento médico y nutricional y lo lleva al paciente a tener un estilo 

de vida rutinario. 

Enríquez y cols. (2009) y Albarran y cols. (2006), encontraron que 

diabéticos sonorenses no podían adquirir control del tratamiento por falta de 

transmisión de conocimientos y habilidades al paciente.49 Estos resultados son 

similares a los reportados por Mann y cols. (2009), que reportaron  que los 

pacientes diabéticos con nivel socioeconómico bajo, sentían menos control sobre 

su diabetes. Además, descubrieron que el paciente diabético creía que llevar a 

cabo el tratamiento médico era difícil de realizar.50   

En la diabetes, la satisfacción del paciente con el proveedor de salud está 

asociada significativamente con una mejor adherencia al tratamiento y con un 

buen control metabólico. Ciechanowski y cols. (2002) estudiaron 276 diabéticos 

tipo 1 y encontraron que aquellos que presentaban desconfianza hacia los 

proveedores de salud tenían niveles de hemoglobina glucosilada (HbA1c) mayores 

al 8%. Ciechanowski demostró que los pacientes que tenían confianza en los 

proveedores de salud tenían un mejor control de los niveles de glucosa. 51 Williams 

y cols. (1998) encontraron que los pacientes diabéticos mejoraban la adherencia al 

tratamiento y al control metabólico, si percibían que el sistema de salud apoyaba 

su autonomía. 52  Un sistema de salud “amigable” que fomenta la autonomía al 

proporcionar opciones de tratamiento, empatía con las emociones y sin presionar 

las conductas saludables, mejoraran la salud del paciente.  

Greene (2010), encontró que pacientes diabéticos jóvenes referían 

necesitar un profesional de salud que estuviera capacitado en proporcionar 
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recomendaciones reales y hablara según el nivel educativo del paciente. Además, 

discuten que debían contribuir a mejorar el apoyo social con toda la familia y la 

formación de comunidades de pacientes diabéticos en donde pudieran compartir 

experiencias. También los jóvenes mencionaron necesitar una continuidad en las 

citas médicas y cambiar su  frecuencia dependiendo del control del diabético.53 

La continuidad y la frecuencia de las citas médicas para el niño y 

adolescente diabético se encuentran limitadas  al número de especialistas 

presentes en el estado de Sonora.  Enríquez y cols. (2009), reportaron que solo un 

tercio de los niños diabéticos sonorenses fueron atendidos por un endocrinólogo 

pediatra. Este porcentaje bajo de atención especializada es atribuido al número 

escaso de médicos especialistas en el estado de Sonora. Esto es similar a lo 

encontrado por Denham y cols. (2010) en una zona serrana de los Apalaches en 

Estados Unidos, donde el 85% de los centros de salud no contrataban con 

especialistas en diabetes. Los resultados fueron significativos aún después de 

controlar el análisis por densidad poblacional.54 Las deficiencias en el monitoreo 

del cuidado del paciente, la baja adherencia a los estándares de cuidado y la baja 

utilización de especialistas en diabetes, afectan la salud de los pacientes.55  

La falta de apoyo social en las familias con niños y adolescentes diabéticos 

se puede asociar a problemas de comunicación y a fallas en la concientización de 

la enfermedad en población sana. El apoyo por parte de los amigos y vecinos de 

la familia se encuentra limitado debido a la falta de habilidades de comunicación 

por parte de los cuidadores y del paciente diabético. Además, la falta de redes de 

comunicación que provean información adecuada sobre la enfermedad limita 

concientizar a la población sobre el cuidado necesario en la diabetes. Estos 

factores originan percepciones inadecuadas de la enfermedad que son traducidas 

en conductas de rechazo como la burla y en la falta de ayuda proporcionada a los 

pacientes diabéticos.  

 La percepción de cualquier tema se encuentra limitado al conocimiento 

adquirido y las experiencias previas obtenidas por las personas. Las personas con 

las que convive el paciente diabético presentan serias limitaciones en el 

conocimiento del cuidado que se debe llevar a cabo en la diabetes. Sin embargo, 
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esta característica no es exclusiva de la población de niños y adolescentes 

diabéticos de nivel socioeconómico medio y bajo. González y cols. (2009) 

realizaron un estudio sobre conocimiento de la diabetes en 3899 latinos 

americanos, encontrando que el grupo con menor conciencia y conocimiento de la 

diabetes fue el de los mexicanos.  Ellos relacionaban la baja conciencia y el 

conocimiento de factores de riesgo de diabetes con el acceso limitado a servicios 

de salud preventivos. 56 De esta manera se muestra que el sistema de salud 

influye en las redes sociales en las que convive el paciente con diabetes.  

La influencia de las redes sociales en las que vive el paciente diabético es 

un elemento importante en la adquisición de conductas de auto cuidado. Thorpe y 

cols. (2008) demostraron que los miembros de las redes sociales en las que 

convive el diabético pueden influenciar la conducta. Thorpe encontró que los 

pacientes que más recibían emociones o frases negativas hacia la diabetes 

presentaban un menor cambio en la conducta, más reacciones cognitivas 

negativas y una menor adaptación psicológica. 57 Albarrán y cols. (2006), 

concluyen en su estudio realizado en diabéticos mexicanos, que las relaciones 

sociales juegan un rol importante en las decisiones sobre la enfermedad.Error! 

Bookmark not defined.  

Cabe mencionar que falta reforzar las relaciones de compañerismo y 

amistad de las personas que rodean al paciente y mejorar los canales de 

comunicación. Actualmente se conoce que los adolescentes diabéticos valoran el 

apoyo de los amigos y semejantes como elementos de bienestar emocional que 

les permite mejorar la adherencia al tratamiento. 58, 59
 

Como conclusión tenemos que disminuir las inequidades en la cobertura del 

cuidado y el acceso a servicios de calidad es una estrategia importante para 

disminuir los gradientes en salud debida al ingreso. Para promover las acciones de 

auto cuidado de los niños y adolescentes diabéticos con bajos ingresos se sugiere  

mejorar la atención de los servicios de salud.60 Es por ello que mejorando la 

calidad y el acceso a los servicios de salud permitirá mejorar la adherencia en el 

tratamiento de la diabetes. 
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Otro elemento que podemos concretar  es que los pacientes presentaron 

falta de apoyo social y emocional, tienen barreras económicas, desconocimiento 

del tratamiento nutricional y las fallas en la comunicación con el personal de salud. 

Sumado a lo anterior, los pacientes y sus padres presentaron una carencia de 

habilidades para el auto cuidado y desconocen estrategias para sobrepasar las 

barreras. Todos estos elementos son factores que incrementan la exposición al 

desarrollo de complicaciones de la diabetes. 

Para disminuir la gradiente de exposición a factores de riesgo en familias 

con niños y adolescentes con diabetes de nivel socioeconómico medio y bajo, es 

necesario desarrollar estrategias efectivas que permitan romper las barreras que 

limitan el desarrollo de prácticas de auto control adecuadas. Por las barreras 

económicas, conductuales, psicosociales y las limitantes en el servicio de salud y 

en la cohesión social es necesario realizar un análisis de las intervenciones 

efectivas. También para mejorar la cohesión social del paciente con diabetes 

deben llevarse a cabo estrategias que fomenten mayor conocimiento y conciencia 

de la diabetes en la población general. Para lograrlo es necesario desarrollar 

modelos que permitan desarrollar intervenciones que empoderen a las familias 

para lograr romper las barreras de su posición social. 

Anderson y cols. (2000), se basaron en la teoría del empoderamiento para 

guiar a los profesionales de la salud en el cuidado de las personas con diabetes. 

Ellos definieron empoderamiento en cuidado de la diabetes como “ayudar a la 

gente a descubrir y usar su habilidad innata para ganar dominio sobre su 

diabetes”. En el a su vez está basada en la teoria del aprendizaje social de 

Bandura que tiene como aspecto central a la autoeficacia.61 El enfoque del 

empoderamiento hacia la educación en diabetes busca maximizar el conocimiento 

del autocuidado, habilidades, auto conciencia y un sentido de autonomía personal. 

Mientras que la autoeficacia es la confianza de realizar la conducta al facilitar 

pasos para lograr su dominio y llevar a cabo el cambio que permita un auto 

control. De esta manera, cuando la persona va adquiriendo mayor autoeficacia, 

consigue también incrementar su poder. La persona va adquiriendo mayor control 

y responsabilidad sobre su salud. 62, 63, 64 
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 Asi, dentro de las principales teorías involucradas en intervenciones para 

promover conductas saludables se encuentra la teoria social cognitiva (TSC) cuyo 

fin principal es la obtención de autoeficacia.  

La teoría social cognitiva (TSC) fue desarrollada por Bandura y cols., en 

1977. La teoría enfatiza el determinismo recíproco en el cual se destaca la 

influencia mutua del ambiente y el individuo sobre el comportamiento del mismo. 

Esta especifica una serie de determinantes de la conducta, la forma en como 

trabajan y la manera de transformarlo a prácticas saludables. Los determinantes 

básicos son el conocimiento de riesgos y beneficios, las expectativas de 

resultados, el establecimiento de objetivos y la percepción de facilitadores.64, 65 El 

objetivo principal de la TSC es el logro de la autoeficacia del individuo sobre la 

conducta. De acuerdo con Bandura, la autoeficacia se logra a través de la 

persuasión social, el modelado y la autoregulación.66 La autoeficacia ha mostrado 

una asociación alta con variables de respuesta de adherencia, entre pacientes con 

diabetes.67, 68, 69 

Con base en el modelo propuesto por Montaño y colaboradores y el análisis 

de determinantes sociales derivados de sus entrevistas, en este trabajo se 

propone un modelo educativo que permita desarrollar la autoeficacia en las 

familias con niños y adolescentes diabéticos de nivel socioeconómico medio y 

bajo. 

El un modelo que se propone basado en la TSC tiene como objetivo 

aumentar la autoeficacia del paciente y su familia. (Figura 3) Este modelo de  

intervención considera que se debe desarrollar un contexto de apoyo social y 

emocional, proporcionar los beneficios y riesgos de las conductas, proveer 

habilidades y ejercicios de control. Lo anterior con el fin de promover el logro de la 

autoeficacia e incrementar el desarrollo de conductas de autocuidado. En la 

Figura 3 se muestra gráficamente el modelo que se propone: 
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Figura 3. Propuesta de modelo educativo de un programa basado en la Teoría 

Social Cognitiva propuesta por Bandura, para lograr la autoeficacia en  niños y 

adolescentes de nivel socioeconómico bajo. 
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CAPITULO 2 

 

Impacto de un modelo educativo en conductas de autocuidado de 

niños y adolescentes diabéticos de nivel socioeconómico medio 

y bajo. 
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Impacto de un modelo educativo en conductas de autocuidado de 

niños y adolescentes diabéticos de nivel socioeconómico medio 

y bajo. 
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Resumen  

 

Intervenciones nutricionales en niños y adolescentes diabéticos han logrado 

mejorar el control glicémico pero con efectos limitados, puesto que frecuentemente 

se basan en un modelo biomédico que no considera los determinantes sociales. 

Algunos que han logrado impactos significativos se basan en la teoría social 

cognitiva (TSC). El objetivo fue desarrollar y evaluar el impacto un programa 

basado en la TSC que incluyera las determinantes sociales de salud, para 

desarrollar conductas de auto cuidado en niños y adolescentes con diabetes de 

nivel socioeconómico medio y bajo, en Hermosillo, Sonora. El estudio fue cuasi 

experimental pre-test post-test de un solo grupo. Se invitaron a participar a niños y 

adolescentes con diabetes (6 a 19 años) y sus padres a un programa educacional. 

Este buscó modificar conductas de riesgo relacionadas al auto cuidado a través 

del desarrollo de autoeficacia. Se evaluo el impacto de la intervención a los 6 

meses en indicadores como control de glucosa, presión arterial, estado nutricio, 

porcentaje de grasa corporal, alimentación, actividad física y calidad de vida. La 

intervención logró  aumentar el nivel de actividad física (NAF) y el gasto energético 

total (GET) (p = 0.02), y mejorar la calidad de vida (p = 0.05). No se encontraron 

cambios en el control de la glucosa, la presión arterial y en el consumo de 

nutrientes, sin embargo se disminuyó el consumo de alimentos con índice 

glicémico alto. Intervenciones basadas en la TSC y que consideran los 

determinantes sociales pueden mejorar las conductas de autocontrol en  niños y 

adolescentes diabéticos. 

Palabras clave: Teoria social cognitiva, determinantes sociales, diabetes, 

educación, niños, adolescentes. 
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INTRODUCCIÓN 

La diabetes es una epidemia mundial, para el 2010 se estimó que 285 

millones de personas la padecerían y para el 2030 la prevalencia se duplicaría.1,2 

En la población de niños y adolescentes la diabetes tipo 1 es la más importante. 

En el 2008, México registró incidencias de 17.8 para  diabetes tipo 1 y 11.1 para la 

tipo 2 por 100,000 niños y adolescentes. En Sonora se registró una incidencia 

mayor a la nacional, obteniendo 27.6 de diabetes tipo 1 y 12.7 de la tipo 2 por 

100,000 niños y adolescentes. 3 

La habilidad para mantener un régimen terapéutico y lograr la participación 

del paciente en el control de su enfermedad es una estrategia importante para 

mantener una buena salud.4 El paciente diabético requiere una adherencia 

compleja al régimen de autocuidado que demanda adaptaciones cognitivas, 

conductuales, emocionales y sociales.5 Dentro de las habilidades de autocuidado 

que el paciente debe desarrollar es el uso de las dosis de insulina, la planeación 

dietaria, atención de la actividad física y automonitoreo. Además, mantener 

buenas relaciones con la familia, los amigos y el personal de salud, son elementos 

importantes para el automanejo de la diabetes durante la adolescencia.7, 5 

En el paso de la niñez a la adolescencia, los pacientes diabéticos deben 

asumir un conjunto de habilidades para lograr un autocuidado adecuado. Sin 

embargo, se ha visto que los adolescentes con diabetes tipo 1 presentan con 

mayor frecuencia un control metabólico pobre, comparados con los niños y 

adultos.  

Los problemas con el autocuidado empiezan a emerger entre los 13 y 15 

años. Parte del deterioro metabólico se ha atribuido a las necesidades fluctuantes 

de insulina causadas por los cambios hormonales y también a conductas  

inadeucadas de autocuidado.6 Un ejemplo de lo anterior es que los adolescentes 

omiten hasta el 25% de las inyecciones de insulina y fallan frecuentemente en 

monitorear sus niveles de glucosa. 7, 8 También el descontrol en el autocuidado se 

ha atribuido a patrones irregulares de hábitos de alimentación, acceso pobre a 

servicios de salud y desapego en general al tratamiento.7 Además, factores 

psicosociales como la rebeldía ante las restricciones del personal de salud, los 
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problemas familiares y con amigos y la angustia, no permiten realizar una terapia 

adecuada. 7, 8, 9, 10  

Otros elementos como el apoyo familiar, el control de conflictos y el 

desarrollo de las expresiones emocionales, son elementos importantes en el logro 

del autocuidado en el adolescente diabético.11 También se ha encontrado que el 

mejoramiento de la calidad de vida en adolescentes se ha asociado con un  

control metabólico mejor.12 La Asociación Americana de la Diabetes (ADA, por sus 

siglas en inglés) recomienda adoptar hábitos saludables de alimentación y de 

actividad física, mejorar la situación psicosocial y la calidad de vida. 13, 14  

En Sonora, se ha reportado que los adolescentes diabéticos presentan un 

descontrol glicémico mayor que los niños más pequeños. Este descontrol 

glicémico se ha atribuido a factores dietarios, conductuales, a la falta de actividad 

física y al sistema de salud. La alimentación de adolescentes diabéticos 

sonorenses se caracteriza por un consumo alto de proteínas y grasas y una 

ingestión baja de calorías totales. Además,  los pacientes diabéticos no realizaban 

ejercicio, evitaban el automonitoreo, el inyectarse insulina y solo un tercio de los 

niños y adolescentes diabéticos sonorenses fueron atendidos por médicos 

especialistas.15 La necesidad de los adolescentes al rechazo hacia las normas 

tradicionales y controles disminuye la adherencia a los tratamientos.16 Estas 

circunstancias son preocupantes ya que impactan negativamente en el 

crecimiento y promueven el desarrollo de complicaciones y comorbilidades.17  

Enriquez y cols. (2009), realizaron una intervención educativa en niños y 

adolescentes diabéticos en Sonora, encontrando varios elementos que limitaban el 

desarrollo de conductas de autocuidado. Entre los elementos limitantes 

encontrados está el costo elevado de alimentos, uso de tecnología como actividad 

recreativa y el número limitado de personal de salud especialista. También se ha 

descubierto una falta de orientación nutricional y médica, conocimiento bajo sobre 

la farmacocinética insulínica y el miedo a episodios hipoglicémicos. La 

intervención de Enríquez y colaboradores logro mejorar la actitud hacia las 

conductas dietarias y a disminuir los niveles de HbA1c y la masa grasa corporal. 

Sin embargo, más de la mitad de los participantes de nivel socioeconómico medio 
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y bajo declinaron su participación en el estudio y presentaron niveles más altos de 

HbA1c.17  

Los niños y adolescentes diabéticos que pertenecen a familias de nivel 

socioeconómico medio y bajo presentan aun más barreras para lograr buenas 

conductas de autocuidado. Estas barreras se pueden catalogar como elementos 

que forman parte de los determinantes sociales de la salud. Los determinantes 

sociales de la salud utilizan como concepto base la posición social para dilucidar 

los mecanismos de desigualdad en salud de acuerdo al poder, la riqueza y riesgos 

de los grupos sociales. Estos determinantes fueron descritos previamente en el 

capitulo 1 de está tesis.  

En los últimos 20 años se han evaluado múltiples intervenciones basadas 

en teorías psicológicas para promover conductas saludables. 181920Algunas de ellas se 

basan en teorías de cambio de conducta las cuales han tenido efectos favorables; 

sin embargo, estos resultados son limitados. 21, 22, 23, 24 Esto se debe a algunas 

intrvenciones no incluyeron otros elementos que influyen en la conducta de las 

personas, como son los aspectos sociales y ambientales.25  

Actualmente no se han desarrollado intervenciones específicas que 

consideren el contexto psicosocial y ambiental de niños y adolescentes 

sonorenses de nivel socioeconómico medio y bajo.  Por lo tanto, es importante el 

desarrollo de una terapia eficaz, diseñada  de acuerdo a las características 

socioeconómicas, físicas, emocionales y psicológicas del niño y del adolescente 

diabético. 8,26  

En el cápitulo 1 se propone un modelo educativo que permita disminuir el 

gradiente de exposición a factores de riesgo en familias con niños y adolescentes 

con diabetes de nivel socioeconómico medio y bajo.  El modelo educativo se basa 

en el análisis de determinantes sociales de salud y en la teoria social cognitiva. De 

esta manera el modelo propuesto conjunta aspectos conductuales, cognitivos, 

sociales y ambientales. Este considera que se debe desarrollar apoyo social y 

emocional, proporcionar los beneficios y riesgos de las conductas, proveer 

habilidades y ejercicios de control. El objetivo es desarrollar una intervención que 

permita el logro de la autoeficacia que ayude a obtener dominio sobre el 
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autocuidado de la diabetes y de los factores ambientales. Sin embargo, aún se 

desconoce el efecto que podría presentar el desarrollo de una intervención basada 

en este modelo. 

Es por ello que el objetivo de este capitulo fue evaluar el impacto en 

conductas de autocuidado de un programa basado en el modelo propuesto en el 

capitulo 1, en niños y adolescentes con diabetes tipo 1 con recursos económicos 

medio y bajo.   

 

MATERIALES Y MÉTODOS  

Sujetos 

Se llevó a cabo un estudio cuasi experimental con diseño pretest – postest 

de un solo grupo. El estudio se realizó en familias de niños y adolescentes de 6 a 

19 años de edad, de nivel socioeconómico medio y bajo. Los participantes se 

seleccionaron por muestreo no probabilístico y de conveniencia.  Se realizó una 

búsqueda de casos diagnosticados en el Hospital Infantil del Estado de Sonora 

(HIES), en el Instituto de Seguridad Social y Servicios Sociales de los 

Trabajadores del Estado de Sonora (ISSSTESON) y el Instituto Mexicano del 

Seguro Social. El protocolo del estudio se sometió a revisión por parte del Comité 

de Ética del Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo, A.C., (CIAD, 

AC). Los padres fueron informados sobre el protocolo y firmaron una carta de 

consentimiento informado. Se excluyeron a quienes no desearan participar en el 

estudio,  o que presentaran complicaciones que los incapaciten. Los participantes 

que proporcionaran datos incompletos o erróneos y aquellos cuyos padres 

declinaran su participación, se excluyeron del estudio.  

Para determinar el nivel socioeconómico de las familias se aplicó una 

encuesta socioeconómica adaptada por Castro-Acosta (2005). 27 La clasficación 

del nivel socioeconómico (NS) se realizó utilizando cuatro indicadores: escolaridad 

de la madre, hacinamiento, número de bienes en la vivienda e ingreso 

económico.28, 29  

Para clasificar el nivel socioeconómico medio (NSM) y bajo (NSB) se 

seleccionaron aquellas familias que tuvieran 2 o más indicadores positivos. La 
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escolaridad clasifica a las familias con NSB aquellos cuya madre hayan estudiado 

primaria, con NSM que cursaron la secundaria y con NS alto (NSA) los que hayan 

estudiado preparatoria o más años. Los ingresos clasifican con NSB a las familias 

que reciban un salario menor a 5 salarios minimos por semana y con NSM a las 

familias que reciban entre los 5 y 10 salarios minimos. Se tomo como base un 

salario minimo de $53.26 pesos, lo indicado por Comisión Nacional de los Salarios 

Mínimos en el 2009 para el área geográfica “B”.30  

En hacinamiento se clasificó a las familias con NSB aquellas con 3 o más 

personas que estén durmiendo en un cuarto y para NSM con 2 personas que 

duerman en un solo cuarto. En bienes se preguntó sobre una lista para determinar 

la capacidad económica de los hogares para la adquisición de bienes. Las familias 

que clasificaron con NSB fueron aquellas que tuvieran 2 o menos bienes, mientras 

que en NSM aquellas que tuvieran de 3 a 4 bienes. Entre los bienes que se 

preguntaban era la radio, televisión, videocasetera, refrigerador, teléfono, 

licuadora, lavadora, boiler, computadora y carro. 

Para estimar un tamaño aproximado de individuos se analizaron los datos 

obtenidos de la estimación de incidencias de diabetes pediátrica del 2006 en 

Sonora.31 En este estudio se encontraron 53 casos de diabetes tipo 1 en niños y 

adolescentes en el municipio de Hermosillo, Sonora. Enriquez y cols. (2009) 

realizaron una intervención con niños y adolescentes diabéticos donde 

encontraron una media de HbA1c basal de 9.1% ± 1.8 y una tasa de deserción del 

52%. De lo cual se obtuvo un tamaño de muestra de 13 personas con la fórmula 

de muestreo aleatorio simple, ajustando según la tasa de deserción encontrada y 

con un poder estadístico del 90%. 

 

Intervención 

En el diseño de las sesiones educativas se sopesaron las necesidades de 

la población, se siguió el modelo propuesto en el cápitulo 1 y se establecieron 

objetivos específicos. Además, se consideraron las expectativas de las conductas 

de autocuidado y los factores que favorecen (facilitadores) o impiden (barreras) el 

cambio de comportamiento. El contenido de las sesiones educativas consideró las 
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recomendaciones de la Asociación Americana para la Diabetes (ADA, en ingles) 

para la dieta, ejercicio y conocimiento básico sobre diabetes.  

Para obtener las barreras y facilitadores y las expectativas de respuesta de 

las conductas de autocuidado se analizaron cualitativamente las 22 entrevistas de 

Montaño y cols., realizadas a padres con niños y adolescentes con diabetes de 

nivel socioeconómico medio y bajo.  

Para el diseño de las sesiones de la intervención se exploraron las 

circunstancias que favorecen el cambio de conducta (facilitadores) o que dificultan 

modificar el comportamiento (barreras). En la Tabla 1 se muestran las barreras y 

los facilitadores del autocuidado de niños y adolescentes diabéticos de nivel 

socioeconómico medio y bajo. Los eventos encontrados se clasificaron de acuerdo 

a su relación con circunstancias materiales, biológicas, cohesión social, 

psicosociales o de servicios de salud. Además se obtuvieron las expectativas de 

respuesta física, social y de evaluación de las experiencias relacionadas con el 

tratamiento o con la diabetes que reportaron los padres en las entrevistas. En la 

Tabla 2 se muestran las expectativas de respuesta presentadas en diversas 

circunstancias en niños y adolescentes diabéticos.  Estos elementos permiten 

conocer que reacciones tienen los participantes ante situaciones cotidianas y 

permitieron desarrollar los objetivos de las sesiones de intervención.  
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Tabla 1. Barreras y facilitadores del autocuidado de niños y adolescentes 
diabéticos con nivel socioeconómico medio y bajo. 
BARRERAS FACILITADORES 

Materiales  
 Los padres solo tienen secundaria. 
 Las familias viven en hacinamiento. 
 Pocos ingresos familiares. 
 61.9% presentan dificultad para lograr las 

recomendaciones de alimentación. 
 57%  reportan que es un problema el costo de las 

tiras reactivas. 
Biológicas 

 52.4% de los pacientes tuvieron pre hipertensión. 
 62% de los pacientes presentaron descontrol 

glicémico. 
 90.5% pacientes mostraron [TG] altos. 

Conductuales  
 61.9% consumo menor de Kcal requeridas. 
 Menor consumo de frutas y verduras. 
 75% pacientes no realizan ejercicio físico. 
 62% pacientes presentan agresividad. 
 Padres reportan pereza para realizar el 

automonitoreo. 
 Desconocimiento de recetas saludables. 

Psicosociales  
 Relaciones familiares y de amistad abruptas. 
 76.2% de los pacientes no están involucrados en 

el tratamiento de su enfermedad. 
 Creencias inadecuadas del juego como ejercicio 

físico regular. 
 67% de los padres presentaba inseguridad en la 

toma de decisiones sobre tratamiento. 
 62% casos no aceptan la enfermedad. 

Cohesión social 
 71.4% de las madres presentan estrés. 
 75% de las familias tienen desorganización 

familiar. 
 50% de las escuelas desconocen la enfermedad. 

Servicios de salud 
 81% de los pacientes utilizan el tratamiento 

convencional. 
 85.7% desconoce el conteo de carbohidratos. 
 Falta de información de la enfermedad. 
 Los padres consideran múltiples mitos sobre el 

origen de la diabetes. 
 Inercia clínica; 71.4% de los casos reportan 

niveles “normales” de glucemias mayores a 
120mg/dl y no se cambia las dosis de insulina. 

 Citas de seguimiento muy espaciadas. 
 No cuentan con un tratamiento integral. 

Materiales  
 Formar parte de una familia funcional. 

Biológicas 
 67% de participantes tienen IMC 

normal. 
 66% de los pacientes mostro [HDL] en 

el límite normal. 
 85.7% de los diabéticos presentó [COL 

Y LDL] normales. 
Conductuales  

 57% de los pacientes  realizaban 
automonitoreo (mal realizado).  

 76.2% de las familias realizaron 
cambios en la alimentación (menor 
consumo de soda, aceite, harina y 
dulces). 

 3 Familias conocen el conteo de carbs 
y de como debe llevarse un adecuado 
tratamiento. 

 Todas las familias conocen cuales son 
las complicaciones de la enfermedad. 
Cohesión social 

 57% de las familias acepta la 
enfermedad del paciente. 

 71% de las familias aceptan el cambio 
de alimentación que le recomiendan al 
paciente. 

 60% de los padres quieren evitar 
complicaciones en el futuro 

 85.7%  de los pacientes reciben apoyo 
familiar 
Servicios de salud 

 60% de los pacientes reciben frases de 
motivación del médico 
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Tabla 2. Expectativas de respuesta de familias con niños y adolescentes con diabetes de nivel 

socioeconómico medio y bajo. 
 

FÍSICAS SOCIALES AUTO EVALUACIÓN 

Diabético: 
- Los pacientes no se llenan 
siguiendo la dieta, presentan 
sensación de hambre. 
- Los niños tienen necesidad 
de consumir dulces. 
- A los pacientes no les gustan 
los vegetales. 
-A los pacientes les fascina la 
pizza. 
- En ocasiones el paciente 
come alimentos y dulces a 
escondidas. 
-En ocasiones al paciente le da 
pena comer con sus amigos 
pues no puede comer lo mismo 
que ellos y se sienten mal. 
- Los pacientes experimentan 
dolor con las dosis de insulina 
(en especial si se les acaba). 
- Los adolescentes sienten 
pena de comerse su colación 
de frutas.  
-Al paciente le da “nervios” 
inyectarse. 
-El paciente siente dolor por 
que se inyectan en los mismos 
lugares del dedo durante el 
auto monitoreo y esto les crea 
callos. 
- A los niños les da pereza 
hacer ejercicio porque lo 
consideran como una 
obligación. 
- Algunos niños tienen miedo 
de realizar ejercicio porque 
piensan que tendrán una 
hipoglucemia. 
- Algunos pacientes se 
volvieron agresivos y 
chantajistas con sus 
hermanos. 
-Hay enojo por parte del 
paciente hacia el  padre, pues 
reclaman la insistencia del 
padre de inyectarse la dosis de 
insulina (porque al padre no le 
duele ver inyectar y a ellos sí 
les duele). 
- Los pacientes se enfadan del 
menú que les da el nutriólogo, 
es monótono. 

Familia: 
- Toda la responsabilidad del 
tratamiento  queda en la 
madre. 
+ Algunos padres reconocen 
que sus hijos  están haciendo 
sacrificios por su salud. 
- Solo la familia nuclear 
conoce que el paciente tiene la 
enfermedad. 
- Las familias tienen un 
concepto de que tener 
diabetes es llevar una vida 
muy rutinaria. 
- Existen amenazas de la 
familia externa a la nuclear 
porque llevan tentaciones a la 
casa y solapan “chipilerias” a 
los pacientes. 
- Algunas madres se sienten 
incomprendidas porque 
perciben a la gente como 
egoístas y no comprenden el 
estrés de tener hijos con 
diabetes. 
+ Los familiares están al 
pendiente de lo que come el 
paciente. 
- Algunas familias se 
encontraban en conflicto 
porque querían buscar 
culpables de la enfermedad 
del paciente. 
- Hay celos entre hermanos 
pues los padres tienden a 
proteger más al paciente. 
- La cuidadora trata de tener al 
paciente pegado a ella para 
controlar su tratamiento. 
-En ocasiones el paciente no 
sale de su casa y se pelea con 
sus hermanos. 
-Existe envidia entre hermanos 
porque al paciente le compran 
cosas que ellos no deben 
comer. 
Amigos y escuela: 
-Los compañeros y gente 
cercana al paciente se asustan 
o se asombran de la 
enfermedad. 
-Los vecinos desconocen que 

+ Los padres sienten que 
deben cambiarse las dosis de 
insulina al crecer el paciente. 
- Los pacientes comienzan a 
automonitorearse 3 veces por 
día pero después lo cambian a 
3 veces por semana, pues no 
consideran importante el 
monitoreo 
- Uno de los padres 
consideraba como recompensa 
la compra de pizzas y 
hamburguesas el fin de 
semana. 
-Los padres piensan que son 
inútiles las pláticas que les dan 
algunas instituciones de salud 
porque proporcionan poca 
información sobre la 
enfermedad. 
-Los padres sienten 
desesperación porque sienten 
que el medico no les cambia el 
tratamiento. 
-Los padres tienen la creencia 
de que el juego o el ejercicio 
que los pacientes hacen en la 
escuela es ejercicio físico 
regular. 
- Algunos padres sienten 
culpabilidad de la diabetes de 
sus hijos. 
+Los padres evitan tener dulces 
en la casa o los consumen 
ocultándose de sus hijos. 
-Los parientes del paciente no 
ayudan a seguir el tratamiento. 
-No les quedaron claras las 
indicaciones con el nutriólogo, 
no tienen dudas sobre la 
alimentación, sino quieren tener 
más información sobre la 
diabetes. 
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- El paciente se enoja porque 
tiene que esperar varias horas 
antes de entrar a consulta con 
el médico. 
Padres: 
- Los padres sienten 
desesperación porque se les 
hizo difícil utilizar el conteo de 
carbohidratos. 
- Los padres sienten tristeza 
por la enfermedad del 
paciente. 
-Algunas madres no pueden 
hablar de la enfermedad de 
sus hijos porque se le hacia un 
nudo en la garganta. 
-Las madres sienten angustia 
de que el paciente salga con 
amigos porque no sabe si 
mantiene controlado su azúcar. 
- Los padres se enojan porque 
el medico les contesta con 
tecnicismos. 
-La desorganización de 
algunas instituciones de salud 
molesta a la familia y al 
paciente. 
 

el paciente tiene la 
enfermedad o preguntan a la 
madre que alimentos puede 
comer el paciente. 
-Los maestros de los pacientes 
no saben que tiene diabetes o 
desconocen del tratamiento de 
la enfermedad.  
-Algunos compañeros de la 
escuela de los pacientes se 
burlan de la enfermedad. 
-Los amigos del paciente 
desconocen que tienen la 
enfermedad  y cuando lo 
descubren tratan de mantener 
la amistad solo que ahora 
preguntan por lo que debe 
comer el paciente y lo 
protegen.  
-En ocasiones el paciente evita 
salir con sus amigos pues no 
puede comer lo mismo que 
ellos y se siente mal. 
Servicios de salud: 
- Confusión de tratamiento: 
médicos a favor de 
tratamientos alternativos 
recomiendan algún 
tratamiento, mientras que el 
médico de cabecera rechaza 
estos tratamientos.  
- Los padres y el paciente no 
preguntan sus dudas al 
medico sobre el tratamiento. 

 

Simbolo +, expectativa de respuesta positiva; Simbolo -, expectativa de respuesta 

negativa. 
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Los pacientes y sus padres participaron en 20 sesiones educativas que se 

impartieron una vez por semana con una duración de 3 horas cada sesión. En la 

Tabla 3 se muestran las sesiones que se desarrollaron en el transcurso de 6 

meses. Las sesiones se enfocaron en lograr apoyo social y emocional, cambios en 

alimentación, patrones de ejercicio y conocimiento sobre diabetes. El método 

educativo utilizó sesiones interactivas como dinámicas grupales, mesas redondas, 

mesa de discusión, presentaciones y talleres.  

 

Tabla 3. Esquema de sesiones y objetivos del programa de la intervención 

realizado en niños y adolescentes diabéticos. 

 

Constructo 
del modelo 

Nombre de 
las sesiones 

Objetivo de las sesiones 

Apoyo 
social y 

emocional 

Comunicación 
efectiva 

El padre y el paciente identifiquen técnicas que 
les ayude a mejorar la comunicación familiar y 
que propongan qué técnica podrían usar en 
alguna situación conflictiva.   

Mis 
emociones y 
la glucosa 

Lograr que los pacientes expliquen como las 
emociones pueden cambiar los niveles de 
glucosa en el organismo y como pueden 
controlarla. 

Persuasión 
social 

Presentación 
Los padres puedan adquirir conciencia del 
estado de salud actual de su hijo con diabetes e 
invitar a participar en el programa. 

Sobrepasando 
barreras 

El participante pueda identificar las 
circunstancias que dificultan el autocontrol y que 
pueda compartir propuestas de como 
solucionarlos.  

Mitos y 
realidades 

El padre y el paciente aclararen dudas acerca 
del tratamiento de la diabetes. 

La diabetes 
El padre y el paciente expliquen como se 
desarrolla la enfermedad y sus complicaciones. 
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Alimentación 
saludable 

Los padres y los pacientes identifiquen los 
diferentes grupos de alimentos, evalúen su 
alimentación actual y propongan pasos para 
mejorarla.  

La insulina y 
tu cuerpo 

El padre y el paciente identifiquen los diferentes 
tipos de insulina, los diferentes tratamientos y  
los efectos en el organismo de sus hijos. 

Modelado  

Edulcorantes 
Los padres y los pacientes reconozcan los 
diferentes tipos de edulcorantes existentes en el 
mercado. 

Comiendo 
fuera 

Los padres y los pacientes puedan proponer 
estrategias que seguirían para llevar una 
alimentación saludable al momento de comer 
fuera de casa. 

Actividad 
física 

Los padres y los pacientes puedan identificar 
que es ejercicio. Los pacientes puedan practicar 
algún ejercicio. Los padres y los pacientes 
puedan valuar los beneficios del ejercicio. 

Habilidades  

Lectura de 
etiquetas 

Los padres y los pacientes diabéticos lean e 
interpreten las etiquetas de los productos que 
consumen habitualmente. Los participantes 
calculen el contenido de nutrientes de las 
porciones del alimento que normalmente comen. 

Índice 
glicémico 

Los padres y los pacientes identifiquen los 
alimentos de acuerdo a su índice glicémico y 
que concluyan las situaciones en las que deben 
ser consumidos estos alimentos. 



49 
 

Conteo de 
carbohidratos 

El padre y el paciente expliquen que es el  
conteo de carbohidratos, calculen el contenido 
de carbohidratos de platillos que consumen, 
evalúen si el consumo de carbohidratos cubre 
las necesidades del paciente y que practiquen el 
uso del conteo de carbohidratos. 

Autorregula
ción  

Auto 
monitoreo de 

glucosa 

El padre y el paciente diseñe como puede llevar 
un adecuado monitoreo. 

Importancia 
de los 

registros 

El padre y el paciente puedan reconocer la 
importancia de llevar registros de alimentación, 
monitoreo y de conductas. El paciente pueda 
seleccionar una técnica de registro. 

 

 

Medición de las variables 

Para valuar el impacto del programa se evaluaron las caracteristicas 

bioquímicas y clínicas, la condicion nutricional, la alimentación, la actividad física y 

la calidad de vida. Las variables fueron evaluadas al inicio del estudio y 

posteriormente al terminar la intervención. Las mediciones se desarrollaron por 

personal entrenado del CIAD.  Las técnicas y procedimientos se explican a 

continuación. 

 

Características bioquímicas y clínicas  

Se obtuvieron los niveles de hemoglobina glucosilada al inicio y después de 

la intervención. Para obtener los niveles de hemoglobina glucosilada se solicitó a 

los pacientes asistir  a las instalaciones del CIAD, AC en ayuno de 12 h para tomar 

la muestra sanguínea y evaluar la presión arterial. Se obtuvo un máximo de 15 ml 

de sangre de la vena antecubital. En la muestra de sangre se medió el nivel de 

hemoglobina glucosilada con un juego comercial de reactivos (Tinaquant ® 

Hemoglobina A1CIII), basado en el ensayo de inhibición turbidimétrico. La lectura 

del porcentaje de HbA1c se realizó en el equipo Automatic Analiser Boehringer 

Mannheim (Roche), en el laboratorio de análisis clínicos del Hospital General del 
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Estado de Sonora. Se utilizaron los puntos de corte establecidos por la ADA 

(2005). 32  

La presión arterial de los participantes se midió utilizando un baumanómetro 

(Desk Model Mercurial) y un estetoscopio (3M, Litman Classic II). Los resultados 

obtenidos se compararon con el valor de referencia propuesto por el Programa 

Nacional de Presión Arterial Elevada (NHBPEP) (2005). 33 

 

Condición nutricional 

Se realizaron las mediciones de peso y talla de acuerdo a la técnica 

especificada de Jellife y Jellife (1989). 34 El peso se midió con la menor cantidad 

de ropa posible, utilizando la balanza electrónica digital AND FV -150 KA con 

capacidad de 0 a 150 ± 0.05 kg (A & D Co. LTD Japón). La talla se medió 

utilizando un estadiómetro Holtain (Holtain LTD, UK; 2.05 ±  0.01 m). Como 

indicadores de desnutrición se emplearon los puntajes <-2Z: talla para la edad 

(T/E), peso para la edad (P/E) y peso para la talla (P/T). Se utilizaron los 

percentiles del índice de masa corporal para la edad (IMC/Edad) utilizando los 

valores de referencia establecidos por Cole y cols. (2000), como indicadores de 

sobrepeso (≥ 85) y obesidad (≥ 95).35 Para evaluar el estado nutricio, se utilizaron 

los estándares de referencia de las gráficas de crecimiento del Centro para el 

Control y Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés), 2000, de 

Atlanta Georgia, mediante el programa Epi-Info versión 3.5.1.  

 Para determinar la cantidad de grasa corporal se utilizó bioimpedancia 

eléctrica, con el equipo RLJ Prizam, BIA-101ª. La medición se realizó con el 

individuo en ayuno, en posición supina y con las extremidades separadas evitando 

el contacto con objetos metálicos. Se le pidió al paciente  que se descalce y se 

limpiaron  con alcohol etílico al 95%, el dorso del pie y de la mano derecha donde 

se colocaron los pares de electrodos. Para la predicción de masa corporal libre de 

grasa en niños de 6 a 12 años se utilizó la ecuación desarrollada por Ramírez 

López (2008).36 Para predecir la masa corporal libre de grasa en adolescentes se 

utilizó la ecuación de Macias y cols. (2007).37 Para categorizar a los inidividuos de 
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acuerdo a su masa grasa se utilizaron los puntos de corte propuestos por 

Rodriguez y cols. (2004).38  

 

Evaluación de la alimentación 

Para evaluar la alimentación en los participantes se aplicaron dos 

recordatorios de 24 h no consecutivos  utilizando la técnica de pasos múltiples. 39  

Para estimar la ingestión de nutrientes se utilizó el método desarrollado por Ortega 

y cols. (1999)40,  y el diccionario de alimentos con artículos del banco de datos de 

alimentos de la USDA41 y la tabla de composición de alimentos tradicionales 

mexicanos.42 Para obtener la frecuencia de consumo, se enlistaron todos los 

alimentos consumidos por los participantes, se obtuvieron las frecuencias y el 

consumo promedio. Además, se determinó el índice glicémico de cada alimento, 

utilizando la base de datos de la Universidad de Sidney.43 

 

Evaluación de la actividad física 

La actividad física se evaluó al aplicar un cuestionario para calcular el nivel 

de actividad física (NAF) por medio del tipo y la duración de la actividad realizada. 

Utilizando el cuestionario “Three Day Physical Activity Recall (3DPAR)” se 

desarrolló una versión en español del cuestionario y se realizó un estudio piloto. 44  

En este estudio participaron 8 niños y adolescentes los cuales proporcionaron 

sugerencias para adaptar el cuestionario. Los participantes del estudio piloto 

fueron niños y adolescentes diabéticos que no participaron en la intervención. De 

cada participante del estudio piloto se obtuvo peso y talla.  Del cuestionario 

3DPAR se diseñaron 2 versiones en español; uno para adolescentes y otro para 

los padres de los niños menores a 11 años. La versión en español del instrumento 

se denominó “Cuestionario de actividad física en diabetes, CAFD”.  

El cuestionario CAFD usa el autoreporte de las actividades realizadas en un 

periodo de 2 días entre semana y uno el fin de semana. Cada día está dividido en 

34 bloques de tiempo, que representan 30 minutos por bloque, desde las 6:00 am 

hasta la media noche. A los participantes se les pide que registren la actividad y la 
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intensidad en cada bloque de tiempo. La actividad física se determina utilizando 

los equivalentes metabólicos (EM, puntaje de EM/minutos).45 

Para obtener el NAF se requiere calcular la tasa metabólica basal (TMB), 

para lo cual se utilizaron las fórmulas de la Organización Mundial de la Salud 

(1985). 46 El NAF se obtuvo con las siguientes fórmulas: 

GEA = EM * TMB (kcal.kg-1.min-1) * peso corporal (kg) * minutos de actividad 

desarrollada 

GET = (Σ GEA de los 3 días)/3 

NAF = GET / TMB 

GEA = Gasto energético por actividad (Kcal) 

GET = Gasto energético total promedio (Kcal) 

TMB = Tasa metabólica basal (Kcal)  

 

Evaluación de la calidad de vida 

La calidad de vida relacionada al control metabólico en niños y 

adolescentes se evaluó mediante un cuestionario elaborado por Ravens y 

Bullinger (2000).47  Este cuestionario se adaptó para la población sonorense por 

Montaño y cols., (2009) mostrando un grado de confiabilidad de medio a alto (ɑ de 

Cronbach ˃ 0.70).48 Este instrumento consiste en 24 temas que se evalúan 

mediante una escala de Likert, refiriendo 7  aspectos: bienestar físico, bienestar 

emocional, autoestima, familia, amigos, desempeño escolar y diabetes. El tema de 

diabetes abarca percepción de la diabetes, tratamiento dietario e insulínico, 

monitoreo, preocupación por el control glicémico inadecuado, autonomía del 

tratamiento y contacto con personas diabéticas. 

 

Análisis estadístico 

Para medir el impacto del programa se compararon  los valores basales y 

finales de las caracteristicas clínicas y bioquímicas, la condición nutricional, la 

alimentación, la actividad física y calidad de vida. Se realizó un análisis estadístico 

descriptivo para calcular la medias ± desviación estándar (DE) y proporciones de 

las variables. El análisis de proporciones se evaluó mediante la prueba de Chi 
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cuadrada. Para conocer la normalidad de los datos se realizó la prueba de 

Kurtosis en cada variable. Al comparar las medias y los cambios ∆ (valor final - 

valor inicial) de cada variable explorada entre los grupos de pacientes que 

participaron (PAR) y los que no participaron (NPAR)  se utilizó la prueba de t 

student para dos muestras independientes. La comparación de medias antes y 

después de la intervención, dentro del mismo grupo, se realizó mediante la prueba 

de t student pareada. En caso de que las variables hubieran  presentado una 

distribución anormal se realizó la prueba de Wilcoxon. El nivel de significancia fue 

de p<0.1. Los datos se analizaron utilizando el programa estadístico de NCSS 

2001 (Number Cruncher Statistical System for Windows, Kaysville, UTA, USA). El 

análisis cualitativo se realizó mediante un análisis temático utilizando el programa 

NVIVO versión 7.0. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



54 
 

RESULTADOS 

 

Participantes 

Para incluir niños y adolescentes en el estudio se realizó una búsqueda en 

las principales instituciones de seguridad social de Hermosillo, Sonora. Se asistio 

a las sesiones de los grupos de apoyo a pacientes diabéticos del  Hospital Infantil 

del Estado de Sonora (HIES) y en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales 

del Estado de Sonora (ISSSTESON) a fin de contactar al personal de salud y  

persuadirlos de invitar a los pacientes al programa. Se encontraron 148 

expedientes de individuos en instituciones de salud y de estudios realizados en el 

CIAD, quienes fueron contactados a través de llamadas telefónicas y asistencia a 

los domicilios. De los individuos contactados, 122  no cumplieron con los criterios 

de inclusión o no estaban disponibles y 4 abandonaron el estudio; 3 individuos ya 

no quisieron continuar y 1 se mudó fuera de la ciudad.   

 

Características de la población 

Al inicio del estudio participaron 22 pacientes, 8 hombres y 18 mujeres 

diagnosticados con diabetes tipo 1 con edad promedio de 13.84 ± 3.9 años. El 

95% de los pacientes contaba con ambos padres. Con respecto a la escolaridad, 

se observó que de los padres el 33% estudió primaria y un 38% la secundaria, el 

resto (29%) tenía preparatoria o más. El 67% de las familias vivía en condiciones 

de hacinamiento, pues dormían entre 3 a 8 personas en un solo cuarto. En 

relación al ingreso semanal, el 81% de las familias reciben más de 10 salarios 

mínimos y el resto obtenían entre 5 y 10. Sin embargo, a pesar de que recibían 

más de 10 salarios minimos, en algunas familias el salario no era estable, ya sea 

porque se obtenía por comisión ó por circunstancias que ocasionaban gastos 

extra, como el pagar tratamientos de cáncer o por procesos legales. Al analizar  

las variables socioeconómicas encontramos que el 70% de los participantes 

pertenecieron a un nivel socioeconómico medio y el 30% fueron de nivel bajo.  

En la intervención, de los 22 pacientes solo 9 completaron el 85% de las 

sesiones del programa educativo. Los pacientes que participaron (PAR) fueron 4 
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hombres y 5 mujeres, los que no participaron (NPAR) fueron 3 hombres y 10 

mujeres. En la Tabla 4 muestra las caracteristicas socioeconómicas de PAR y 

NPAR. Al hacer el analisis de nivel socioeconómico entre el grupo PAR y NPAR 

encontramos que hubo una mayor proporción de participantes con nivel 

socioeconómico bajo en el grupo PAR (44%). Al inicio de la intervención, 6 

pacientes empezaron a asistir a las sesiones sin embargo dejaron de participar. La 

inasistencia se debió a que los adolescentes empezaron a trabajar, presentaron 

dificultad para organizar los horarios escolares y por complicaciones en la salud 

tanto del paciente como de los padres. 

Tabla 4. Caracteristicas socioeconómicas de los grupos PAR y NPAR al 

inicio del estudio. 

Variable 
PAR a NPAR a 

(n=9) (n=13) 

Escolaridad 
  Primaria, % 56 22 

Secundaria, % 33 42 

Preparatoria o más, % 11 42 

Hacinamiento b, % 55 75 

Ingreso 
  Bajo c, % 0 0 

Medio d, % 44 0 

Alto e, % 56 100 

Nivel socioeconómicof 

 Bajo, % 44 16 

Medio, % 55 83 
 

a Valores expresados en %; PAR, pacientes que participaron en el 

programa; NPAR, pacientes que no participaron en las sesiones del programa; b 

hacinamiento, son 3 o más personas que estén durmiendo en un cuarto, c Familias 

que reciben un salario menor a 5 salarios minimos por semana; d Familias que 

reciben entre los 5 y 10 salarios minimos; e Familias que reciben más de 10 

salarios minimos; f El nivel socioeconómico medio (NSM) y bajo (NSB) son familias 

que tienen 2 o más indicadores positivos. 

 



56 
 

Condición nutricional y características clínicas  

En las Tablas 5 y 6 se muestra la diferencia entre la condición nutricia y las 

características clínicas promedio de los niños y adolescentes que participaron en 

la intervención. Al comparar la condición nutricia y las características clínicas 

iniciales promedio no se encontraron diferencias significativas entre los que 

participaron en las sesiones educativas y los que no asistieron. Sin embargo, los 

pacientes que no asistieron al programa tenían mayor proporción de baja talla 

para la edad, exceso de grasa corporal y pre - hipertensión. 

En relación a la condición nutricia de todos los participantes al inicio del 

estudio, el 76.2% se encontraba en un estado nutricional eutrófico, mientras que el 

resto presentó problemas de malnutrición. De acuerdo al IMC para la edad, el 

23.8% presentó  sobrepeso u obesidad. Según el puntaje Z, el 4.8% de los 

pacientes presento una baja talla para la edad (desmedro) o bajo peso para su 

edad (emaciación).  

El porcentaje de grasa promedio fue de 29.9 ± 8.3, pero los valores 

fluctuaron de 16.51 hasta 42.65%. A pesar de que la mayoría de los participantes  

presentó un estado nutricional eutrófico, el 61.9% de éstos mostró un exceso de 

grasa corporal de acuerdo a los puntos de corte establecidos por Rodríguez 

(2004)49. El 42.9% de los participantes fueron mujeres con una proporción mayor 

al 30% de grasa corporal, el resto fueron hombres con más de 20% de masa 

grasa. Mientras que para la presión arterial, el 4.8% clasificó con pre hipertensión 

según los puntos de corte establecidos por la NHBPEP, (2004). 

En las Tablas 7 y 8 se muestra una comparación entre el estado nutricional 

y las características clínicas del grupo PAR al inicio y al final de la intervención. Al 

analizar las variables de estado nutricional del grupo  encontramos que  la 

cantidad en kilogramos y el porcentaje de masa grasa de los individuos disminuyó 

significativamente. El grupo PAR presentó aparentemente una disminución 

altamente significativa de masa grasa, perdiendo aproximadamente 3.6 ± 3.6 kg 

de grasa (p=0.007). Al comparar con NPAR, el grupo también presentó la 

disminución significativa de masa grasa de 1.4 ± 3.8 kg (p<0.01), sin embargo fue 

menor al logrado por el grupo PAR. Al analizar si existía diferencias en la perdida 
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de masa grasa entre PAR y NPAR no se encontraron diferencias significativas 

(p=0.88). Otra variable en la que hubo un incremento significativo fue la talla para 

la edad (p = 0.05). En el caso de los individuos que no participaron, solamente el 

porcentaje de masa grasa disminuyó significativamente (p = 0.01). 
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Tabla 5. Diferencias de estado nutricional y características clínicas promedio de 

los participantes al inicio del estudio. 

Variable 
PAR a 

(n=9) 

NPAR a 

(n=13) 
P 

Edad, años * 
13.55 ± 3.6 

(7-18)* 

13.77 ± 4.5 

(5-19) 
0.90 

HbA1c , % * 
8.91 ± 3.2 

(4.8-13.2)* 

10.67 ± 2.4 

(7.1-14.8) 
0.15 

IMC, P * 
66.9 ± 20.6 

(41-98)* 

59.3 ± 31.5 

(16-98) 
0.55 

Talla / edad , Z * 
-0.57 ± 0.8 

(-1.5-0.7)* 

-0.86 ± 0.9 

(-2.6-1.5) 
0.50 

Peso / edad, Z * 
0.24 ± 0.9 

(-0.9-2.0)* 

-0.07 ± 1.1 

(-1.9-1.8) 
0.50 

Masa grasa, kg * 
19.4 ± 10.6 

(10.8-43) 

15.2 ± 9.1 

(4.3-31.8) 
0.30 

Masa grasa, % * 
36.6 ± 8.1 

(28.1-54.5) 

31 ± 9.9 

(16.5-47.8) 
0.30 

Presión arterial 

sistólica,  mg/dl * 

108 ± 11.2 

(84-118) 

104.4 ± 11.4 

(89-130) 
0.26 

Presión arterial 

diastólica,  mg/dl * 

70.79 ± 7.0 

(61-81) 

70.7 ± 8.7 

(59-90) 
0.97 

a Valores expresados en Media ± D.E., datos entre paréntesis expresan el 

intervalo; PAR, pacientes que participaron en el programa; NPAR, pacientes que 

no participaron en las sesiones del programa; IMC, índice de masa corporal; P, 

valor promedio de percentiles para la edad; Z, valor de z para la edad,.  
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Tabla 6. Condición nutricia y  características clínicas  de los participantes antes de 

la intervención.  

 

Variable Puntos de corte 
PAR 

(n=9) 

NPAR  

(n=13) 

Sobrepeso + 

obesidad,  % (n) 
Percentil IMC >85 - 95  9.5 (2) 14.3 (3) 

Talla / edad , % (n) Puntaje Z< -2  --- 4.8 (1) 

Peso / edad, % (n) Puntaje Z< -2 4.8 (1) --- 

Exceso de grasa 

corporal, % (n) c 

Hombres > 20 - 25%  

Mujeres > 30 - 35%  
23.8 (5) 38.1 (8) 

Pre hipertensión + 

hipertensión, % (n) d 
Percentil presión >90  --- 4.8 (1) 

 

PAR, pacientes que participaron en el programa; NPAR, pacientes que no 

participaron en las sesiones del programa; IMC, índice de masa corporal; c Puntos 

de corte: Rodríguez (2004); d Puntos de corte: NHBPEP,2004; Datos entre 

paréntesis expresan número de pacientes.  
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Tabla 7. Promedio de los niveles de hemoglobina glucosilada, estado nutricional y 

características clínicas de los participantes (PAR) antes y después de la 

intervención.  

Variable  

(n=9) 
ANTES a DESPUÉS a P** 

HbA1c , %  8.91 ± 3.2  9.8 ± 3.0  0.89  

IMC, P  66.9 ± 20.6 59.1 ± 26.7 0.98 

Talla / edad , Z*  -0.44 ± 0.8 -0.34 ± 0.7 0.05 

Peso / edad, Z  0.42 ± 0.9 0.22 ± 0.9 0.99 

Masa grasa, kg*  20.2 ± 11.2 16.6 ± 9.8 0.01 

Masa grasa, %*  36.3 ± 8.7 29.1 ± 8.8 0.007 

Presión arterial sistólica,  

mg/dl  
108.9 ± 11.2 104.8 ± 11.7 0.14 

Presión arterial diastólica,  

mg/dl  
70.7 ± 7.6 70.2 ± 8.5 0.35 

 a Valores expresados en Media ± D.E.; * Prueba de wilcoxon; ** ɑ = 0.1; P, valor 

promedio de percentiles para la edad; Z, valor de z para la edad,  
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Tabla 8. Promedio de los niveles de hemoglobina glucosilada, estado nutricional y 

características clínicas de los pacientes que no participaron (NPAR) antes y 

después de la intervención.  

 

a Valores expresados en Media ± D.E.; * Prueba de wilcoxon; ** ɑ = 0.1; P, valor 

promedio de percentiles para la edad; Z, valor de z para la edad,  

 

 

 

 

 

 

 

Variable 

(n=12)  
ANTES  a     DESPUÉS a P ** 

HbA1c , %  10.6 ± 2.4  10.1 ± 1.7  0.16  

IMC, P  59.2 ± 32.2 58.3 ± 30.9 0.94 

Talla / edad , Z  -0.87 ± 1.0 -0.94 ± 0.9 0.80 

Peso / edad, Z  -0.07 ± 1.1 -0.18 ± 1.2 0.96 

Masa grasa, kg  15.7 ± 9.3 14.3 ± 9.2 0.12 

Masa grasa, %*  32.2 ± 9.3 23.3 ± 10.9 0.01 

Presión arterial sistólica,  

mg/dl  
104.3 ± 11.9 103.3 ± 10.9 0.35 

Presión arterial diastólica,  

mg/dl  
70 ± 8.7 73.3 ± 6.8 0.94 
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Características bioquímicas  

En la Tabla 9 se evidencia el control glicémico de los niños y adolescentes 

al inicio del estudio. El 78% de los pacientes presentaron un control inadecuado ya 

que los niveles de hemoglobina glucosilada superaron las recomendaciones 

establecidas por la ADA. El 56% de los pacientes del grupo PAR presentaron un 

control glicémico inadecuado, mientras en el grupo NPAR fue el 92%. Cabe 

destacar que el grupo de edad con niveles de HbA1c mayores a las 

recomendaciones fue el de los adolescentes del grupo PAR y el grupo NPAR.  Al 

comparar el promedio de los niveles de hemoglobina glucosilada al inicio y al final 

de la intervención no se encontraron cambios estadísticamente significativos en 

ambos grupos (PAR, p = 0.89; NPAR, p = 0.16). 
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Tabla 9. Control glicémico de niños y adolescentes con diabetes al inicio de la 
intervención.  
 

Intervalo 

de edad 

Hemoglobina 

glucosilada 

(n=22) a 

 

Recomendación b 

Porcentaje de 

participantes con 

control  glicémico 

inadecuado 

PAR c 

(n=9) 

NPAR d  

(n=13) 

6-11 años 

(n = 6)  

8.31 ± 2.3 

(4.8–11.2) 
< 8,0 --- (0) 67% (4) 

12-19 años 

(n = 16)  

10.5 ± 2.9 

(5.8–14.8) 
< 7,5 31% (5) 50% (8) 

General 

(n = 22) 

9.9 ± 2.9 

(4.8-14.8) 
--- 23% (5) 55% (12) 

 

a Valores expresados en Media ± D.E.; valor entre paréntesis equivale al intervalo; 
b Recomendaciones ADA, 2010; c 6 a 11 años (n =2), 12 a 19 años (n = 7); d 6 a 11 
años (n =4), 12 a 19 años (n = 9), datos entre paréntesis expresan número de 
pacientes.  
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Evaluación de la alimentación 

En la Tabla 10 se presenta el consumo de nutrimentos de los participantes 

al inicio del estudio. Del total de la energía consumida por los pacientes, el 54.7% 

provenía de carbohidratos, el 16% de proteínas y el 32% de grasas. De acuerdo al 

consumo de calorías totales, solo el 6% de los participantes estaban dentro de las 

recomendaciones de consumo diario. En cuanto al consumo de carbohidratos el 

27% de los participantes se encontraban por encima de la recomendación de la 

ADA (2010), mientras que el 40% consumía más grasa de la recomendada. En el 

caso de la fibra dietaria, calcio y el zinc, el 100%, 77% y el 63% de los 

participantes presento un consumo menor a lo recomendado.  En los grupos PAR 

y NPAR se encontraron consumos elevados de macronutrientes, grasa saturada y 

colesterol, sin embargo, la proporción de individuos fue mayor en el grupo NPAR. 

Los alimentos más consumidos por los participantes al inicio del estudio 

fueron las bebidas azucaradas, el huevo, la leche entera, la naranja, el plátano, las 

hojuelas de maíz tostadas, las tortillas de maíz y de harina, el pan de caja integral, 

el frijol, la manzana y el jamón. Cabe mencionar que dentro de las bebidas 

azucaradas figuraron los jugos de frutas y los polvos para preparar bebidas 

saborizadas. 

En la Tabla 11 se puede visualizar el consumo promedio de nutrientes de 

los participantes al inicio y al final de la intervención. Al realizar la comparación de 

medias al inicio y al final del estudio no se encontraron cambios significativos en la 

ingestión de nutrientes del grupo PAR. Sin embargo, hubo cambios en las fuentes 

alimentarias de nutrientes, por lo que el tipo de alimentos consumidos antes y 

después de la intervención muestra modificaciones importantes. En la Tabla 12 de 

muestra el listado de alimentos de consumo más frecuente en el grupo PAR antes 

y después de la intervención. En el grupo PAR disminuyó  el consumo de leche 

entera, leche descremada, huevo, hojuelas de maíz tostadas y del pan de caja 

integral. También se encontró un aumento en el consumo de queso americano, 

leche semidescremada y el jamón de pavo. Al final de la intervención el grupo 

PAR incluyó nuevos alimentos en su dieta como es el tomate, lechuga, peras, 

duraznos, tortillas de harina, galletas sencillas y carne de res. 
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Tabla 10. Consumo promedio y proporción de inadecuación de nutrimentos al 

inicio del estudio en los niños y adolescentes con diabetes. 

 

Variable 

Media + 

DE 

(n=22) 

% Inadecuación 

PAR (n=9) 

% Inadecuación 

NPAR (n=12) 

Bajo Elevado Bajo Elevado 

Energía, Kcal a  
1715 ± 

639 
33% (3) 56% (5) 58% (7) 17%(2) 

Carbohidratos, % b 54.7 ± 8.3 --- 33%(3) --- 25%(3) 

Proteína, % b 16.2 ± 3.8 11%(1) 44%(4) --- 67%(8) 

Grasa total, % b 32 ± 8.3 --- 11%(1) 8%(1) 67%(8) 

Grasa saturada,%  9.8 ± 2.8 --- 33%(3) --- 50%(6) 

Colesterol, mg/día c  178 ± 92.4 --- 22%(2) --- 42%(5) 

Fibra total, g/día c  19 ± 6.9 100% (9) --- 100%(12) --- 

Calcio, mg/día c  883 ± 435 67%(6) 33%(3) 92%(11) 8%(1) 

Hierro, mg/día c  12 ± 5.4 22%(2) 67%(6) 67%(8) 33%(4) 

Zinc, mg/día c  8.8 ± 7.4 67%(6) 33%(3) 67%(8) 8%(1) 

Vit A, RE/día c  
1278 ± 

1154 
22%(2) 78%(7) 42%(5) 58%(7) 

PAR, pacientes que participaron en la intervención; NPAR pacientes que no 

participaron en la intervención; ND, No disponible; a EER, Requerimiento 

energético estimado; b Recomendaciones ADA (2010); c RDA, Ración Dietaría 

Adecuada; Números entre paréntesis indican frecuencia. 
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Tabla 11. Consumo promedio de nutrimentos en los participantes al inicio y al final 

de la intervención (PAR). 

Variable 

(n = 9) 
INICIO a FINAL a p** 

Energía, Kcal b  2021 ± 727  1889 ± 719  0.26  

Carbohidratos, % 56.9 ± 7.5 53.6 ± 6.5 0.87 

Proteína, % 15.8 ± 4.4 15.9 ± 3.2 0.52 

Grasa total, %  29.3 ± 5.9 32.7 ± 5.7 0.91 

Grasa saturada, % 9.2 ± 2.5 11.8 ± 2.5 0.97 

Colesterol, mg/día *  168.8 ± 102  147 ± 85  0.50 

Fibra total, g/día  22.2 ± 6.8  20.8 ± 7.3  0.71  

Hierro, mg/día  15.1 ± 6.1  12.3 ± 4.5  0.87  

Zinc, mg/día  11.6 ± 10.7  9.7 ± 3.2  0.50  

Vit A, RE/día*  1799 ± 1217  1467 ± 1209  0.84  

a Valores expresados en Media ± D.E.; b EER, Requerimiento energético estimado; 

* prueba de wilcoxon; ** alfa = 0.1  
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Tabla 12. Alimentos de consumo más frecuente en niños y adolescentes diabéticos que participaron en la 
intervención antes y después (PAR). 

Antes de la intervención Después de la intervención 

No. Freca  Alimentos Consumo b (g) IG c No. Freca Alimentos Consumo b (g) IG c 

1 17 Tortilla de Maíz 91.7 52 1 19 Tortilla de Maíz 61.4 52 

2 12 Plátano 62.8 42 2 11 Manzana 82.1 40 

3 11 Leche entera 311.8 34 3 8 Tomates 57.0 -- 

4 11 Huevo 58.3 -- 4 8 Plátano 47.8 42 

5 10 Hojuelas  de maíz tostadas 75.3 60 5 8 Queso Americano 29.5 -- 

6 9 Manzana  59.5 40 6 6 Leche semidescremada (2%) 242.8 25 

7 9 Pan  de caja integral  49.3 71 7 6 Peras 56.9 33 

8 8 Leche Descremada (1%) 362.4 30 8 6 Jamón de pavo 33 -- 

9 6 Frijoles guisados secos 59.9 33 9 5 Frijoles guisados secos 103.3 33 

10 5 Pollo 165.6 -- 10 5 Duraznos 78.2 28 

11 5 Frijoles guisados aguados 148.4 33 11 5 Huevo 52.8 -- 

12 4 Jugo de naranja artificial 616.5 57 12 5 Lechuga 42.6 -- 

13 4 Leche semidescremada (2%) 205.9 25 13 5 Tortilla de harina 39.1 30 

14 4 Pepino 204.2 -- 14 5 Galletas sencillas (marias) 19 -- 

15 4 Naranja 134.9 33 15 4 Leche Descremada (1%) 324.5 30 

16 4 Durazno 55 28 16 4 Leche entera 196.5 34 

17 4 Jamón de pavo 41.2 -- 17 4 Carne de res 90.4 -- 

18 4 Queso fresco de vaca 33.2 -- 18 4 Hojuelas  de maíz tostadas 79.8 60 

19 4 Papas fritas 32.2 75 19 4 Aguacate 75.1 -- 

20 4 Queso americano 28 -- 20 4 Pan  de caja integral 39.9 71 

 

a frecuencia de consumo del alimento presentada en el grupo PAR; Promedio de consumo en g del alimento; c IG, índice 

glicémico de los alimentos, referencia University of Sydney, 2010.



68 
 

Actividad física 

Al evaluar inicialmente el nivel de actividad física (NAF) de todos los 

participantes se encontró que su nivel de actividad física fue ligera ya que era 

menor a 2 (NAF = 1.7 ± 0.6). En las Tablas 13 y 14 se muestra el nivel de 

actividad física (NAF), el gasto energético total (GET) y las actividades realizadas 

por el grupo PAR, antes y después de la intervención. Después de la intervención, 

los participantes que asistieron al programa incrementaron significativamente el 

nivel de actividad física (NAF) y el gasto energético total (GET), (p = 0.02). Al inicio 

del estudio se encontró que las actividades de mayor gasto energético fueron 

jugar sentado, dormir, tener educación física, estar sentado en clase, ver televisión 

y caminar. Al final de la intervención se encontró que las actividades en las que los 

participantes gastaban más energía fueron jugar futbol, salir con amigos, bailar 

zumba, jugar en el patio o la calle, dormir y estar sentado en clase. De esta 

manera tenemos que antes de la intervención, las actividades que más gastaban 

energía en el grupo PAR eran aquellas clasificadas como actividad física 

sedentaria (NAF < 2). Posterior a la intervención, se encontró que el grupo PAR 

había incluido el desarrollo de actividades deportivas y recreativas clasificadas 

como actividades físicas con esfuerzo moderado a alto (NAF > 3). Estos 

resultados pueden relacionarse con la disminución significativa de la masa grasa 

encontrada en el grupo PAR posterior a la intervención.  
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Tabla 13. Actividad física promedio de los participantes antes y después de la 

intervención.  

 

 

VARIABLES 

(n = 9) 
ANTES DESPUES P** 

NAF 1.71 ± 0.7 1.94 ± 0.7 * 0.02 

GET 2357.1 ± 1075 2639.4 ± 1040 0.02 

 

NAF, nivel de actividad física 

GET, gasto energético total (Kcal/dia) 

* Se realizó prueba de Wilcoxon para datos no paramétricos y para los datos 

paramétricos se realizó la prueba de t pareada. 

** Diferencias estadísticamente significativas considerando un ɑ = 0.1 
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Tabla 14. Actividades más frecuentes realizadas por los participantes de la intervención (PAR) antes y después de la 
misma.  

ANTES DE LA INTERVENCIÓN  DESPUÉS DE LA INTERVENCIÓN 

No. ACTIVIDAD MET FREC 
TIEMPO 

(min) 
TIEMPO 

(h) 
GEA 

(Kcal) No. ACTIVIDAD MET FREC 
TIEMPO 

(min) 
TIEMPO 

(h) 
GEA 

(Kcal) 

1 DORMIR  0.9 9 567 9.4 478.2 1 DORMIR  0.9 9 537 8.9 449.0 

2 COMER  1.5 9 37 0.6 52.7 2 COMER  1.5 9 34 0.6 50.8 

3 CENAR  1.5 9 33 0.6 47.8 3 CENAR  1.5 9 30 0.5 42.4 

5 VER TV  1.2 8 160 2.7 183.6 4 VER TV  1.2 7 170 2.8 205.3 

4 BAÑARME  2 8 33 0.5 61.6 5 DESAYUNAR  1.5 7 30 0.5 43.8 

6 DESAYUNAR  1.5 7 30 0.5 44.2 6 BAÑARME  2 7 40 0.7 74.8 

7 SENTADO EN CLASE  1.4 5 242 4.0 307.6 7 SENTADO EN CLASE  1.4 6 302 5.0 404.8 

8 CAMINAR  2.9 5 60 1.0 182.5 9 CAMINAR  2.9 5 71 1.2 224.5 

9 TAREA  1.4 5 84 1.4 113.5 8 TAREA  1.4 5 79 1.3 101.2 

10 COLACIÓN  1.5 4 48 0.8 66.7 10 RECESO  2 5 34 0.6 63.4 

11 ALISTARME  2.7 4 35 0.6 83.7 11 FUTBOL  11 3 203 3.4 1948.5 

12 RECESO  2 3 36 0.6 68.2 13 COLACIÓN  1.5 3 113 1.9 172.7 

13 ALISTARSE 2.5 2 35 0.6 83.7 12 CARRO  1.4 3 130 2.2 156.4 

14 CARRO  1.4 2 60 1.0 73.9 14 ALISTARSE  2 2 73 1.2 183.3 

15 CAMION  1.4 2 84 1.4 116.5 15 EDUCACIÓN FÍSICA  4 2 72 1.2 265.6 

19 JUGAR SENTADO   1.6 1 98 1.6 524.7 16 JUGAR AFUERA 3.8 1 165 2.8 812.7 

18 EDUCACIÓN FÍSICA  4 1 75 1.3 370.0 17 CAMION  1.4 1 30 0.5 74.5 

17 PLATICAR  1.5 1 68 1.1 101.2 19 SALIR CON AMIGOS  1.8 1 120 2.0 893.6 

16 CHATEAR  1.5 1 45 0.8 68.0 18 ARREGLARME  2.7 1 165 2.8 279.8 

20 COMER  (PICAR) 1.5 1 30 0.5 37.4 20 ZAMBA  6.9 1 90 1.5 893.6 

MET, tasa metabólica de la actividad; Frec, número de las personas que realizan la actividad; GEA, gasto energético 
promedio por actividad. 
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Evaluación de la calidad de vida 

En la Tabla 15 se muestra la evaluación de los diferentes aspectos de la 

calidad de vida de los participantes al inicio del estudio. El 47% de los pacientes 

mostraron una calidad de vida deficiente en general. Al evaluar individualmente las 

dimensiones del cuestionario se encontró que los participantes mostraron una 

menor calidad de vida en aspectos escolares (47%) y familiares (52%).  Cabe 

mencionar que la diabetes fue el aspecto que presentó  el menor promedio de 

calidad de vida, pero este promedio se encontraba por arriba del valor de 

referencia propuesto por Ravens y cols. (2000) por lo que se categoriza como 

pacientes con buena calidad de vida.47 Al analizar la calidad de vida en los grupos 

PAR y NPAR encontramos que el grupo PAR mostró una mayor proporción de 

personas con menor calidad de vida en casi todos los aspectos con excepción de 

la diabetes (33%). Esto quiere decir que el grupo PAR presentaba una mejor 

percepción del tratamiento de la diabetes asociada a la alimentación, el 

automonitoreo y el tratamiento médico. 

Al comparar los valores al inicio y al final de la intervención en el grupo PAR 

se encontró un aumento significativo en la calidad de vida de los participantes. En 

la Tabla 16 se presenta la comparación entre los promedios de las variables de 

calidad de vida de los participantes antes y después de la intervención. Al analizar 

los dominios, encontramos que las variables física, emocional, autoestima, amigos 

y escuela mejoraron significativamente (p < 0.1). 
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Tabla 15. Calidad de vida de los niños y adolescentes con diabetes tipo 1 de nivel 

socioeconómico medio y bajo al inicio del estudio. 

Aspectos a 

Promedio de 

calidad de 

vida 

Punto de  

corte b 

Buena calidad de vida,  

% (n) 

PAR 

(n=9) 

NPAR 

(n=12) 

Físico  80 ± 13 <68 – 77 67(6) 81(9) 

Emocional  83 ± 19 <79 – 83 44(4) 73(8) 

Autoestima  77 ± 18 <58 – 67 67(6) 81(9) 

Familia  84 ± 14 <76 – 84 44(4) 64(7) 

Amigos  86 ± 12 <78 55(5) 73(8) 

Escuela  61 ± 32 <64 – 74 44(4) 54(6) 

Diabetes  61 ± 30 <60 – 65 67(6) 54(6) 

General  69 ± 12 <71 – 77 56(5) 45(5) 

a Convertido a escala de 0-100; b Referencia de calidad de vida, especifica para el 

grupo de edad y sexo, (Ravens, 2000); valores entre paréntesis expresan 

frecuencia. 
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 Tabla 16. Promedio de calidad de vida de los participantes del programa 

educativo (PAR), antes y después de la intervención   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Se realizó prueba de Wilcoxon para datos no paramétricos; variables sin y 

prueba de t pareada para los datos paramétricos. 

** Diferencias estadísticamente significativas considerando un ɑ = 0.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VARIABLES 

(n = 9) 
ANTES DESPUÉS P** 

Física, % 77 ± 16.4 84.37 ± 15.9 * 0.06 

Emocional, % 77.5 ± 17.5 90.6 ± 9.4 0.05 

Autoestima, % 74.3 ± 19.7 86.2 ± 24.4 * 0.07 

Familia, % 83.7 ± 16.4 78.1 ± 16.0 0.78 

Amigos, % 81.2 ± 12.4 93.7 ± 9.1 0.008 

Escuela, % 66.2 ± 18.6 84.37 ± 10.5 0.04 

Diabetes, % 58.59 ± 36.5 58.38 ± 37.1 0.52 

General, % 66.9 ± 15.4 75.3 ± 12.4 0.05 
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DISCUSIÓN 

Evaluación inicial 

Los resultados del estudio muestran que los pacientes al inicio de la 

intervención presentaron una proporción alta de control metabólico, nutricional y 

alimentario inadecuados y niveles bajos de actividad física y calidad de vida.  

Al comparar el promedio total de hemoglobina glucosilada con un estudio 

de incidencia de diabetes tipo 1 en Sonora, se encontró que nuestros resultados 

son ligeramente mayores (9.75 ± 2.85% contra 9.21 ± 2.2%).31 Sin embargo, cabe 

mencionar que en este estudio un poco más de la mitad de la población era de 

recursos económicos bajos. Los valores de hemoglobina glucosilada de nuestro 

estudio fueron similares a los encontrados al inicio de la intervención realizada en 

el 2006 por Enríquez y cols.50 Cabe destacar que la muestra de Enríquez incluia 

niños de nivel socioeconómico bajo al inicio pero los perdió en el transcurso de la 

la intervención. Además, la proporción de casos con control glicémico inadecuado 

es similar al  nuestro. Un elemento a considerar es que en este estudio, el grupo 

de adolescentes presentó mayores niveles de hemoglobina glucosilada, 

presentando mayor riesgo de complicaciones microvasculares.31, 50 

Los principales factores del control glicémico inadecuado son una  

adherencia inadecuada al tratamiento nutricional y a las dosis de insulina. Otros 

estudios realizados en población sonorense muestran que existen factores 

psicosociales y ambientales que influyen en el control glícemico.31, 50 Sin embargo, 

cambios endócrinos en la pubertad también juegan un rol significativo en el control 

glicémico. Se ha demostrado que existe un incremento de la liberación de la 

hormona del crecimiento (HC) y que durante la noche sus concentraciones son 

mayores en pacientes diabéticos. Se ha sugerido que los niveles séricos altos de 

hormona del crecimiento es uno de los mecanismos involucrados en el 

requerimento de cantidades altas de insulina y control metabólico pobre.51  

Varios estudios han demostrado que existe una influencia directa entre el 

control de la glucosa en sangre y el aumento del riesgo de aterosclerosis, 

enfermedades cardiovasculares, neuropatías y nefropatías. 52, 53 También algunos 

estudios en niños de 6 a 11 años demostraron que existe un deterioro  en los 
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procesos cognitivos en condiciones de hiperglucemia. 54, 55 Esta circunstancia 

puede ser una de las razones por las cuales la mayoría de los pacientes 

presentaron una calidad de vida deficiente en aspectos escolares.  

Al analizar estadísticamente el estado nutricional, se encontró que tres 

cuartas partes de los participantes se encontraban en un estado normal pero el 

60% presentó mayor masa grasa en relación a lo recomendado. El promedio de 

grasa corporal de nuestro estudio es mayor al obtenido inicialmente en el estudio 

de Enríquez y cols.(2009), (23.9 ± 7.5%). En relación al promedio de grasa 

corporal obtenida en la NHANES III en población mexico-americana, encontramos 

que sus resultados son menores a los encontrados en este estudio.56 Esto se debe 

posiblemente a que el tamaño de muestra es mayor en el estudio NHANES, 

además existen diferencias de nivel socioeconómico. 

En multiples estudios se ha encontrado que la proporción de masa grasa en 

pacientes diabéticos es mayor que en la población sana. Paulino y cols. (2006) 

encontraron en 59 niños diabéticos brasileños que tenían una mayor cantidad de 

masa grasa en brazos y menor estatura que sus controles sanos.57 Pietillainen y 

cols. (1995), compararon niñas y adolescentes diabéticas con un grupo control de 

la misma edad y clase social y concluyeron que las niñas diabéticas tienen más 

masa grasa que sus pares sanas, siendo más evidente entre las edades de 14 a 

19 años. 58  

Chiarelly y cols. (2004), sugieren que durante la adolescencia las altas 

concentraciones de HC aumentan la resistencia a la insulina y disminuyen los 

niveles de factor de crecimiento insulínico tipo 1 (IGF-1). El IGF-1 es una molécula 

similar a la insulina que presenta un efecto anabólico y estimula el crecimiento 

esquelético y muscular.51 Por lo tanto, tienen un impacto negativo en el control 

glicémico que se asocia con déficit en el crecimiento y en la reducción de síntesis 

de masa corporal magra. Kabadi y cols. (2000) mencionan que se piensa que la 

insulina exógena es la responsable del aumento de peso y del depósito central de 

grasa en diabéticos tipo 1. Además, los depósitos de grasa centrales después de 

una terapia insulínica a largo plazo pueden ser los responsables de la resistencia 

a la insulina en etapas posteriores de la diabetes tipo 1.59 
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En relación a la proporción de sobrepeso y obesidad se encontró una 

proporción menor a la de un estudio previo realizado en niños y adolescentes 

diabéticos sonorenses (28%).15  Al comparar con la ENSANUT (2006) se encontró 

que la proporción de sobrepeso y obesidad para Sonora fue mayor a la 

encontrada en este estudio (33.4%). 60 Cabe mencionar que el tamaño de muestra 

es mayor en el estudio de Enriquez y en la ENSANUT. También es necesario 

destacar que el estudio de Enríquez fue realizado en pacientes sonorenses con un 

rango de edad de cero a 19 años y la ENSANUT considera a población sana.  

La alimentación de los participantes al inicio del estudio se caracterizó por 

un consumo menor a las recomendaciones de carbohidratos, fibra y calcio, y 

exceso en proteínas, colesterol, grasa total y saturada. Esto nos indica que los 

participantes del estudio presentaban un intercambio de consumo de energía 

proveniente de carbohidratos por grasa. Al contrastarlo con el patrón de consumo 

de alimentos de Sonora del 2007, encontramos una ingestión superior de 

carbohidratos y proteínas y consumo menor de grasa total y saturada, colesterol y 

fibra.61 En sí, la población sonorense presenta una dieta baja en carbohidratos y 

alta en grasas siendo este mismo patrón reflejado en los participantes. Sin 

embargo, a pesar de que su consumo de grasas es menor al patrón sonorense, 

cabe destacar que sigue siendo alto en relación a las recomendaciones.  

El patrón alimentario de intercambio de calorías de carbohidratos por grasa 

se ha documentado en varios artículos en diferentes partes del mundo. Rovner y 

cols. (2009) realizaron una revisión de artículos con el objetivo de analizar la 

ingestión dietaria usual de niños con diabetes. En ella encontraron 9 articulos (6 

americanos, 3 europeos) que cumplieron con los criterios de selección. Los 

autores encontraron que en todos los artículos, los niños diabéticos consumían 

más grasa total y saturada y menos carbohidratos. En 4 estudios encontraron que 

al comparar la ingestión  de niños diabéticos contra sanos, se descubrió que los 

niños diabéticos consumían más grasa y menos carbohidratos que los niños 

sanos. 62  Por otro lado, Overby y cols. (2007), encontraron que los niños y 

adolescentes diabéticos de Noruega presentaban un patrón de consumo mayor de 

grasas para mantener bajos los niveles de consumo de carbohidratos y tratar de 
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controlar su glucemia. 63 Sin embargo, el consumo alto de grasas y en especial de 

grasa saturada es un determinante dietario para el aumento en el colesterol LDL, 

impactando negativamente el perfil lipídico. 

La alimentación sonorense está formada por alimentos como carne, pan, 

papa, frijol, tortilla de maíz y de harina, refresco, plátano, manzana, naranja, leche 

y el queso.64 Estos alimentos también se encuentran dentro de los alimentos más 

consumidos por los participantes. Sin embargo figuran dentro de los primeros 

lugares el consumo de las bebidas azucaradas, el huevo, la leche, la naranja, el 

plátano y las hojuelas de maíz tostadas, las tortillas de maíz y de harina. Cabe 

mencionar que las bebidas azucaradas y las hojuelas de maíz tostadas son 

alimentos de alto índice glicémico que contribuyen al control glicémico 

inadecuado. Mientras que el huevo y la leche son los alimentos que aportan 

colesterol a la dieta. Aunque figuran algunas frutas y verduras dentro del consumo 

de alimentos debe resaltarse que su ingestión es insuficiente, dado el consumo 

bajo de fibra dietaria.  

El patrón de alimentación de los participantes presenta una ingestión 

excesiva de alimentos ricos en grasas, colesterol y azúcar e ingestión insuficiente 

de frutas y verduras. Estos patrones de alimentación son considerados como 

factores condicionantes de enfermedades crónicas degenerativas.81 En relación al 

consumo alto de bebidas azucaradas, Barquera y cols. (2008), han demostrado 

que en México se presenta un consumo alto de bebidas que aportan energía. 

Barquera sugiere una contribución alta de la ingestión de estas bebidas con el 

aumento de la prevalencia de obesidad. 65 El consumo alto de bebidas azucaradas 

en nuestro estudio puede explicarse como consecuencia del clima cálido de 

Sonora, a la publicidad de los medios de comunicación y al bajo costo de los 

productos. Por ello se puede concluir que los participantes de nuestro estudio 

presentan un riesgo alto de enfermedades crónicodegenerativas y sus 

complicaciones.  

En relación a la actividad física, se encontró que la mayoría de las 

actividades realizadas por los pacientes eran sedentarias y desarrolladas dentro 

del hogar. Una posible  explicación a lo anterior es que se debe una falta de 



78 
 

socialización por parte de los pacientes, a pesar de que la mayoría de los 

participantes presentaron relativamente una buena calidad de vida, ésta no es 

suficiente para tener un buen control de su diabetes. En el estudio Hvidøre 

encontraron que en una cohorte de adolescentes existía una relación positiva 

entre la actividad física y los marcadores de salud psicológica. Así, el desarrollo de 

más actividad física se encontraba asociado con mayor bienestar, mejor 

percepción de salud y mejor calidad de vida.66,77   

En relación a la calidad de vida evaluada en los pacientes, se encontró que 

más del 47% de los participantes presentó situaciones problemáticas en los 

aspectos familiares y escolares. Estas condiciones se pueden asociar con el 

descontrol glicémico que los pacientes presentan. Se ha encontrado que las 

relaciones familiares pueden impactar los parámetros físicos, emocionales y de 

conductas de salud. Las familias conflictivas y con menor orientación de los 

padres se han asociado con un control glicémico pobre del paciente.67 En el 

estudio Hvidøre, realizado en 2101 adolescentes  de 17 países, demostraron que 

los participantes que presentaban descontrol glicémico tenían una menor calidad 

de vida. En este estudio se demostró que en las mujeres existe mayor 

preocupación sobre la diabetes, insatisfacción y pobre percepción de salud que en 

los hombres. 68 Por lo tanto, el control inadecuado de la diabetes afecta no solo 

elementos físiológicos del paciente sino también psicológicos, que a su vez  

pueden repercutir en aspectos  sociales.  

 

Evaluación de la intervención 

 Los resultados del estudio muestran que la intervención impactó 

positivamente en la estatura para la edad, calidad de la alimentación,  actividad 

física y calidad de vida.   

Al inicio de la intervención se comparararon  estadísticamente las variables 

entre el grupo PAR y NPAR y no se encontraron diferencias significativas. Sin 

embargo, al comparar las proporciones de pacientes con respecto a las 

condiciones clínicas, metabólicas y nutricionales, encontramos diferencias entre 

los grupos. El grupo NPAR presentó una mayor proporción de participantes con 
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control glicémico inadecuado, sobrepeso y obesidad, desmedro y pre-hipertensión. 

También en el grupo NPAR se obtuvo mayor ingestión de proteína, grasa total, 

grasa saturada y colesterol y menor consumo de energía y minerales. Sin 

embargo, presentaron una mejor calidad de vida en la mayoría de los aspectos. 

En el caso del grupo PAR se presentó una proporción alta (pero menor a la de 

NPAR) de pacientes con consumo elevado de energía, macronutrientes y de 

hierro y una ingestión baja de calcio y zinc. Sin embargo, en el grupo PAR se 

encontró una menor calidad de vida en la mayoría de los aspectos. El grupo NPAR 

mostró tener una baja proporción de pacientes con condiciones nutricionales y de 

control metabólico adecuado pero una alta proporción de inidividuos con buena 

calidad de vida.  

Una de las posibles explicaciones de que el grupo NPAR presentó alta 

proporción de problemas de salud pero una buena calidad de vida, es que los 

pacientes intentan relegar la atención de su enfermedad a un segundo plano. Esta 

circunstancia se puede explicar como una percepción disminuida del riesgo del 

control metabólico inadecuado y falta de conciencia sobre las consecuencias de la 

enfermedad.  

Gonzalez y cols. (2009) encontraron que en una muestra representativa de 

4013 adultos latinos existe una baja comprensión de la información sobre diabetes 

ya que desconocen riesgos, síntomas y tratamientos.69 Fischl y cols. (2010) 

demostraron que las adolescentes diabéticas que tienen conocimientos de la 

preconcepción, riesgos del embarazo y del contol glicémico presentaban mayor 

control metabólico e intención de buscar orientación. Las adolescentes que han 

recibido orientación previa a la concepción presentan un incremento en la 

percepción de suceptibilidad de embarazos y la severidad de las complicaciones. 

70 De esta manera se puede deducir que en el grupo NPAR existe una posible 

percepción disminuida del riesgo de complicaciones de la diabetes asi como la 

falta de conocimiento de la enfermedad. 

Los participantes del estudio (PAR) muestran un aumento significativo en la 

estatura para la edad mientras, que en los individuos que no participaron (NPAR)  

no se encontraron diferencias. Chiarelly y cols. (2004), muestran que las 
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enfermedades crónicas como la diabetes, afectan adversamente al crecimiento 

linear y el desarrollo durante la pubertad. La pérdida de estatura parece afectarse 

principalmente por el control metabólico. Los niños con pobre control de  sus 

niveles de glucemia presentan una menor velocidad de crecimiento, que esta 

relacionado con anormalidades en el axis hipotálamo-pituitario IGF-1. También 

durante la etapa prepubertal y en la adolescencia, los niveles séricos de la 

hormona de crecimiento se incrementan y la hormona IGF-1 disminuye, 

impactando negativamente el crecimiento. Además, se ha demostrado que los 

niveles altos de insulina exógena disminuyen los niveles de la hormona IGF-1. 

Considerando que el grupo NPAR presentó mayor control inadecuado de su 

glucemia, se infiere que este factor influyó en la falta de crecimiento en especial en 

la variable de la talla para la edad.  71 

El promedio de la presión arterial total de los participantes muestra que 

clasificaron como presión arterial normal de acuerdo a los puntos de corte 

establecidos por el NHBPEP. Aunque en la mayoría de los inidividuos no se 

encontró hipertensión cabe mencionar que en niños y adolescentes con diabetes 

las enfermedades cardiovasculares pueden ser silenciosas. Margeirsdottir y cols. 

(2008) determinaron la prevalencia del riesgo de enfermedades cardiovasculares 

en niños y adolescentes con diabetes, sugiere que niveles altos de hemoglobina 

glucosilada pueden incrementar el riesgo de aterosclerosis. Esta asociación existe 

aunque los pacientes no presenten síntomas de enfermedades cardiovasculares. 

Por lo tanto, uno de los principales factores de riesgo que se debe modificar en el 

paciente diabético es disminuir los niveles de HbA1c.  72 

Antes de iniciar la intervención, en el grupo PAR se presentó una 

proporción alta de pacientes con consumo elevado de energía, macronutrientes, 

grasa saturada, colesterol y hierro y una ingestión baja de fibra, calcio y zinc. Al 

evaluar el impacto de la intervención no se encontraron diferencias significativas 

en el consumo de nutrientes, sin embargo hubo cambios en los alimentos 

aportadores de ellos. 

En el caso de los carbohidratos, se sustituyeron alimentos de índice 

glicémico alto (IG) por aquellos de IG bajo. El grupo PAR disminuyó el consumo 
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de hojuelas de maíz tostadas y el pan de caja integral, se elimino el consumo de 

jugo de naranja artificial y de papas fritas, que son alimentos con IG alto. Además 

se incremento el consumo de queso y fruta y aparece la tortilla de harina siendo 

alimentos con índice glicémico bajo. Estos resultados nos indican que los 

participantes del grupo PAR realizaron modificaciones en su selección de 

alimentos dirigdas a consumir más alimentos de IG bajo. 

El IG evalúa la respuesta de la glucosa sanguínea a una cantidad fíja de 

carbohidratos de un alimento comparada con la misma cantidad de carbohidratos 

de glucosa. En general, los vegetales y frutas, los alimentos con granos enteros, 

las leguminosas y aquellos que contienen grandes cantidades de proteínas o 

grasas son alimentos con IG bajo. Mientras que los alimentos más procesados, 

refinados o que han pasado por multiples procesos de calentamiento tienen un IG 

alto.  

Rovner y cols. (2009), encontraron que 23 niños y adolescentes diabéticos 

que llevaron una dieta con IG bajo (IGB) mantenían valores de glucosa sanguínea 

a menos de 180 mg/dl. Además la dieta de IGB mantenía significativamente bajos 

los niveles de HbA1c en comparación a la de intercambio de equivalentes (5.1 ± 

5.1  vs 13.6 ± 7.6, p<0.00). Los resultados encontrados por Rovner difieren a los 

encontrados en nuestro estudio ya que a pesar de los cambios en el IG de los 

alimentos, no se logró un impacto favorable en los niveles de HbAc. 

Gilbertson y cols. (2001) realizaron un estudio en 104 niños diabéticos para 

ver el impacto en el control glicémico de la instrucción dietaria basada en 

alimentos con IGB y en la de intercambio de equivalentes (IE). Se encontró que a 

los 3 y 6 meses no existían cambios entre ambos grupos en los niveles de 

hemoglobina glucosilada. Sin embargo a los 12 meses, los niveles de HbA1c 

disminuyeron en aquellos a los que se les proporcionó instrucciones para llevar 

una dieta con IGB. 73 En el 2003, Gibertson re-analizó los datos a los 6 y 12 

meses, descubriendo que no hubo cambio en el consumo de macronutrintes, y 

fibra. Además, se descubrió que el consumo de carbohidratos y la distribución de 

carbohidratos en las comidas no cambiaron a los 6 y 12 meses. Sin embargo, los 
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pacientes que seguían una dieta con IGB consumían significativamente menos 

pan y papa y más productos lácteos.74  

Los resultados encontrados por Gilbertson y cols. (2009) a los 6 meses 

posteriores a la intervención son similares a los obtenidos en este estudio. El 

grupo PAR aumentó el consumo de alimentos con IGB pero no se encontró un 

impacto en la HbA1c ni en la cantidad de carbohidratos. Otro resultado similar al 

de Gilbertson, es que el grupo PAR disminuyó el consumo de pan y papa e 

incrementó el de leche semidescremada y queso.  

Ante la comparación, se puede especular que si el grupo PAR mantiene el 

consumo de alimentos con IGB durante 12 meses se podría impactar la HbA1c. 

Sin embargo cabe mencionar que existen diferencias en las caracteristicas de la 

población de estudio de Gilbertson y las mostradas en este estudio. Gilbertson 

estudió población Australiana, siendo diferente étnica y culturamente a la 

mexicana y además no reportó el nivel socioeconómico de sus participantes. Una 

de las posibles razones por las cuales el grupo PAR pueda dejar la dieta con IGB, 

es que puede resultar más costosa que la de índice glicémico alto. 

Actualmente se conoce que las dietas con IG alto (IGA) pueden ser un 

determinante importante del riesgo metabólico. Las dietas con IGA incrementan la 

resistencia a la insulina, resultan en perfiles lípidicos desfavorables y modifican el 

estatus inflamatorio. El consumo de alimentos con IGA aumenta los niveles de 

triglicéridos y la proteína C reactiva de alta sensibilidad y disminuye el colesterol 

HDL. En cambio, las dietas basadas en IG bajos (IGB) provocan una respuesta 

glicémica más lenta y sostenida que aquellas que no consideran el índice 

glicémico. En personas sanas, las dietas con IGB reducen la hiperinsulinemia 

postprandial, el rebote de acidos grasos libres e impactan la función trombolítica, 

mejorando la coagulación y la formación de plaquetas. Lo anterior permite concluir 

que las dietas con IGB mejoran el control metabólico y disminuyen el riesgo de 

enfermedades crónicas degenerativas.75, 76, 77 En el grupo PAR se puede 

especular que si continúan con una dieta con IGB posiblemente se mejoren los 

requerimentos de insulina, el control metabólico y se disminuya el riesgo de 

complicaciones.  
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Un comité de expertos clasificó en 6 categorías las bebidas más 

comúnmente consumidas en México. En la clasificación de las bebidas 

consideraron la densidad energética, contribución al consumo total de energía y 

nutrientes, y la contribución de efectos adversos y benéficos a la salud. El comité 

de expertos clasificó las bebidas en 6 niveles; desde las menos recomendadas 

(nivel 6), integradas por bebidas que deben consumirse esporádicamente y en 

cantidad limitada, hasta las más recomendadas (nivel 1) que deben constituir la 

principal fuente de líquidos. 78  

Al comparar la categorización de las bebidas con el efecto encontrado por 

la intervención, encontramos que se mejoró la calidad del consumo de bebidas en 

el grupo PAR. Como efecto de la intervención, el grupo PAR disminuyó el 

consumo de leche entera, aumentó el de leche semidescremada y eliminó el de 

jugo de naranja artificial. Cabe destacar que la leche entera se encuentra en el 

nivel 5 y el jugo de naranja artificial en el nivel 6.79 La leche entera se clasifica, 

según los mismos autores, como bebida con alto valor calórico y beneficios 

limitados a la salud, mientras que el jugo es una bebida con azúcar y con bajo 

contenido de nutrimentos. Por otro lado, la leche semidescremada (baja en grasa) 

se categoriza en el nivel 2, como bebida más recomendada despues del agua. La 

leche baja en grasa se encuentra en este nivel debido a que a pesar de que no es 

indispensable, es una fuente importante de proteína, calcio y otros 

micronutrientes.  

Otro efecto de la intervención en el grupo PAR fue el cambio de las fuentes 

alimentarias de las grasas y proteínas. De esta manera encontramos que se 

disminuyó el consumo de leche entera y huevo y se incrementó el consumo de 

queso y de jamón. Además, disminuyó el consumo de pollo y aumento el de carne 

de res. Todos los alimentos anteriores son fuente de grasa saturada y proteína lo 

que explica que no haya cambios en el consumo de estos nutrientes. Sin 

embargo, el queso y el jamón son alimentos con altas cantidades de sodio. Otros 

hallazgos posteriores a la intervención en el grupo PAR fue la aparición del 

consumo de verduras, figurando el tomate y la lechuga. Sin embargo la cantidad 
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consumida de verduras no es suficiente ya que no se encontró un incremento 

significativo en el consumo de fibra dietaria.   

Múltiples estudios asocian el consumo de dietas altas en grasas y sal y 

bajas en fibra y vegetales con el incremento de la prevalencia de enfermedades 

cardiovasculares e hipertensión.100 Ballesteros y cols. (2005), encontraron que 

niños sonorenses de bajo nivel socioeconómico presentaban dos componentes 

diferentes de riesgo de enfermedades coronarias y diabetes tipo 2.  Uno de los 

factores de riesgo fue la dieta alta en grasa que se asoció a niveles altos de 

colesterol LDL-C plasmático presente en niños. El segundo factor fue el síndrome 

de resistencia a la insulina que es genético y que está asociado con niveles altos 

de triglicéridos y niveles bajos de colesterol HDL.80 Zhang y cols. (2010), 

descubrieron múltiples factores que incrementaban la prevalencia de 

enfermedades cardiovasculares, hipertensión, obesidad y dislipidemia en adultos 

chinos. Así, dentro de estos factores encontraron el consumo de dietas altas en 

grasa y sal, bajó consumo de vegetales y  la disminución del gasto energético.81  

Durante el desarrollo de la intervención, en varias sesiones se promovió el 

desarrollo de ejercicio. Los efectos de la promoción impactaron positivamente al 

grupo PAR, ya que aumentaron el nivel de actividad física y el gasto energético 

total. Estos efectos se ven claramente al comparar las actividades más el gasto 

energético en el transcurso del dia. Estos resultados pueden potencialmente 

relacionarse con la disminución de la masa grasa encontrada en el grupo PAR 

posterior a la intervención ya que se incrementó el gasto energético. Pero, la 

disminución de masa grasa en los grupos PAR y NPAR se puede deber a la 

descompensación mostrada en ambos grupos por presentar un control glicémico 

inadecuado. Por lo tanto, no se puede dilucidar si la disminución de la masa 

corporal grasa se debió al aumento del gasto energético o por el control glicémico 

inadecuado.  

La relación entre el aumento  de actividad física y sus efectos en la 

composición corporal han sido ampliamente reportados en múltiples artículos. 

Dugan y cols. (2010) reportaron que el aumento de actividad física en mujeres 

adultas disminuyó significativamente la grasa intraabdominal.82 Eisenmann (2004) 
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realizó una revisión de articulos donde descubrió una relación moderada entre la 

actividad física y la grasa corporal.83 En el estudio de NHANES (2002), 

encontraron que los jovenes con mayor actividad física presentaban una mayor 

sensibilidad a la insulina, pérdida de peso y aumento de la masa muscular. Estos 

resultados son atribuidos a que en las células musculares se aumenta la 

concentración del transportador de glucosa GLUT4.84  

La disminución de masa corporal grasa se pudo deber por la falta de control 

glicémico. Los niveles altos de HbA1c refleja una deficiencia de insulina que 

permita cubrir la cantidad de carbohidratos consumidos. La deficiencia insulinica 

genera un estrés fisiológico que aumenta la secreción de catecolaminas. Ambos 

factores incrementan la actividad de la enzima lipasa, que induce un aumento de 

la lipolisis, es decir la ruptura de los triglicéridos del tejido adiposo. En 

consecuencia aumentan los niveles de ácidos grasos no esterificados en la 

circulación y la esterificación de los ácidos grasos con glicerol, es inhibida debido 

a la insuficiencia insulínica. Los ácidos grasos no esterificados son el  sustrato de 

la cetogénesis hepática, la cual aumenta al llegar por vía portal un mayor número 

de ácidos grasos.  

Los ácidos grasos son transformados en acilCoA-derivados, por reacción 

con la coenzima A y transportados activamente dentro de las mitocondrias 

mediante un transportador a base de carnitina. Una vez en la mitocondria, los 

acilCoA-derivados de los ácidos grasos experimentan una b-oxidación a acetil-

CoA, el cual en condiciones normales es oxidado completamente en el ciclo 

tricarboxílico. El acetil-CoA al entrar al ciclo tricarboxilico permite obtiener energía 

y de esta manera poder mantener en funcionamiento el cuerpo.85  

Otros beneficios que el ejercicio puede aportar es mejorar el perfil de 

lipoproteínas y el funcionamiento del sistema cardiovascular. Sin embargo, varios 

estudios han fallado en encontrar un efecto independiente del aumento de la 

actividad física en los niveles de HbA1c. Además existen pocos estudios 

relacionados con el efecto del ejercicio en niños y adolescentes diabéticos.86, 87  

Kindbloom y cols. (2009) encontraron que en sujetos sanos, el incremento 

de IMC durante la adolescencia se encuentra relacionado con el aumento de tejido 



86 
 

graso visceral en la etapa adulta. La disminución de masa grasa visceral es 

importante para disminuir los factores de riesgo para enfermedades 

cardiovasculares e incluso para el desarrollo del síndrome metabólico. Cabe 

destacar que en los pacientes diabéticos la proporción de masa grasa es mayor 

aún en sujetos con estado nutricional normal.88 

La intervención impactó positivamente los aspectos de calidad de vida en el 

grupo PAR. De esta manera se encontró un incremento en el bienestar físico, 

emocional, autoestima, amistad y escolar. Se descubrió una disminución del dolor 

físico, soledad, inseguridad, los conflictos con amigos y la sensación de 

incompatibilidad con otros. Además, mejoró el humor, los tiempos de diversión con 

los amigos, la sensación de ingenio y la aceptación propia, de amigos y terceros. 

También se incrementó el interés por las clases, la tarea y por su futuro. La 

intervención no impactó significativamente el bienestar familiar y el de la 

enfermedad. Se mantuvieron las relaciones familiares conflictivas, la preocupación 

por los niveles de azúcar en sangre y la percepción negativa hacia la diabetes y al 

tratamiento insulínico. Sin embargo, al analizar los aspectos relacionados con la 

enfermedad, se obtuvo una disminución en la percepción negativa hacia las 

recomendaciones dietarías y el auto-monitoreo. Además, se mejoró la 

concentración escolar y la sensación de autonomía en relación a las actividades 

realizadas por el paciente.  

La intervención logró aumentar el apoyo emocional y social que el paciente 

recibe. Una suposición del efecto de la intervención es que la formación de grupos 

de apoyo con circunstancias de vida similares disminuye la sensación de sentirse 

diferente a los demás. Esto permitió disminuir la sensación de soledad e 

inseguridad e incrementar la aceptación de sí mismo y mejorar la autoestima. 

Estas circunstancias permitieron mejorar las relaciones con otros, incrementar el 

tiempo de diversión con los amigos y mejorar el humor del paciente y a su vez el 

bienestar físico. Aunque se logró mejorar las relaciones interpersonales del 

paciente, cabe mencionar que no se mejoró la percepción negativa hacia la 

diabetes y el apoyo familiar. Esto sucedió posiblemente porque la duración de la 
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intervención fue corta y para lograr un mayor impacto se requiere de más tiempo 

de interacción con el paciente y su familia. 

Aunque no se logró impactar el apoyo familiar, cabe destacar que el apoyo 

emocional de los amigos es un elemento importante para mejorar la calidad de 

vida. En la transición a la adolescencia, el grupo de amigos es una fuente de 

apoyo que va adquiriendo cada vez más importancia. 

Wagner y cols. (2009) realizaron un estudio para conocer que dominios de 

calidad de vida se reportan como importantes en niños y adolescentes diabéticos. 

De 400 dominios, el segundo indicador de mayor importancia para tener una 

buena calidad de vida es el apoyo del grupo de amigos. Esto debido a que los 

amigos son valuados como elementos de apoyo emocional, compañía, y la 

habilidad del paciente para des-estresarse y divertirse. También, el grupo de 

amigos permite desarrollar la habilidad del paciente de aceptarse a sí mismo y  

desarrollar habilidades de aceptación por otros. Además, se encontró que en el 

adolescente al aumentar de edad, el apoyo de los amigos adquiere más valor en 

el manejo de la diabetes, mientras el familiar va disminuyendo. 89  

Hegelson y cols. (2009) realizó un estudio con 76 adolescentes para 

evaluar si las fuentes de apoyo y las relaciones interpersonales influían en el 

control métabolico, el bienestar psicológico y en las conductas de autocuidado. 

Hegelson encontró que el tener más conflictos con los amigos se asociaba 

signifivativamente con conductas de autocontrol inadecuadas, el aumento de  

síntomas depresivos y un peor control metabólico. Además descubrieron que 

aquellos que se divertían menos con los amigos presentaban más humor 

depresivo, enojo y ansiedad sin relacionarse con los niveles de glucosa 

sanguínea. 90   

Una de las posibles razones por las cuales no hubo cambios en los niveles 

de HbA1c  aunque se mejoró la calidad de vida de los pacientes, puede ser 

porque el tiempo de intervención fue corto. Hegelson y cols. (2009) encontraron 

que los síntomas depresivos, el apoyo familiar y el de amigos no están 

relacionados con el control metabólico actual, sino que predicen la deteorización 

del control sobre el tiempo. 108 
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Al comparar la intervención con otros estudios realizados, encontramos que 

el impacto en el control glicémico, la alimentación y en los parámetros clínicos 

depende de varios factores. Entre los determinantes del impacto de una 

intervención encontramos el tiempo en el seguimiento de la intervención, el uso de 

un equipo multidisciplinario para el tratamiento y el empleo de enfoques 

comunitarios.   

En intervenciones con población diabética latina o con bajo nivel 

socioeconómico varios estudios reportaron que lograron reducir los niveles de HbA 

de 0.9 a 3.3%. Fanning y cols., 2004, Rothman y cols., 2004, California Medi-Cal 

Type 2 Diabetes Group., 2004, Davidson y cols., 2003 y Chapin Williams y Adair., 

2003. Además, lograron cambios positivos como disminución de presión 

sanguínea, perfil lípidico, examenes renales entre otros. Sin embargo, cabe 

destacar que las intervenciones cumplieron con un seguimiento de 12 meses e 

incluso  el estudio de California Medi-Cal reportó un seguimiento de 25.3 meses. 

Un estudio similar al nuestro, en relación al tiempo de seguimiento de la 

intervención es el de Clancy y cols. (2003) quienes no encontraron diferencias 

significativas en HbA1c en 6 meses. 91 

En relación a intervenciones en pacientes diabéticos cuyo objetivo fue 

promover buenos habitos alimentarios, el tiempo de seguimiento a los 6 meses ha 

mejorado el patrón de consumo de nutrientes. Sagard y cols. (2005), Toobert y 

cols. (2005), Jhones y cols. (2003) reportaron mayor consumo de frutas, verduras 

y fibra, pero con un incremento en la ingestión de grasas. Anderson y loftin (2002) 

y Glasgow y cols. (2000) reportaron que los habitos alimentarios mejoraron, se 

redujo el consumo de grasa y colesterol y disminuyeron parcialmente los niveles 

de HbA1c. Sin embargo, Glasgow y cols. (2000) reportaron haber realizado una 

promoción comunitaria de alimentación sana. Teufel-Shone y cols. (2007) 

redujeron el consumo de bebidas carbonatadas endulzadas e incrementaron la 

actividad física  en familias latinas en solo 12 semanas.92 

Múltiples intervenciones educativas en conductas alimentarias de latinos 

han impactado el control de la glucosa y el metabólico, pero el tiempo de 

seguimiento fue de 12 meses y con participación familiar o comunitaria. Philis-
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Tsimikas A y cols. (2004) con el proyecto Dulce, Joshu y cols. (2007) con el uso de 

promotoras e Ingram y cols. (2007), con la intervención Campesinos Diabetes 

Management Program, disminuyeron la HbA1c, la presión arterial y los niveles de 

colesterol. Culica D y cols. (2007) con la intervención Community diabetes 

education y Thompson y cols. (2007) con programa educativo con seguimiento 

telefónico lograron una disminución en la proporción de HbA1c, pero ningún efecto 

en niveles de colesterol plasmático, IMC y presión arterial.93  

Los estudios en niños y adolescentes con diabetes que han logrado un 

impacto en el control metabólico fueron aquellos con seguimiento mayor a 12 

meses y con enfoques multidisciplinarios de intervención. Delahanty y cols. (2009) 

con la intevencion Diabetes Control and Complications Trial (DCCT) encontraron 

disminución parcial en los niveles de HbA1c, colesterol HDL, triglicéridos, y una 

reducción en consumo de energía y grasas. Sin embargo, el grupo de intervención 

tuvo consejería dietaria, de conductas y de ejercicio con un seguimiento de 5 

años. 94  

Ellis y cols. (2005) con la terapia multisistémica mejoró significativamente el 

control glicémico y las conductas de auto cuidado de 127 adolescentes diabéticos 

descontrolados. La terapia duró 6 meses pero no solo abarcó al pacente y a la 

familia, sino que intervinieron en la escuela, en los amigos y a nivel comunitario.95
  

Keers y cols. (2005) con el programa Multidisciplinary Intensive Diabetes 

Education Program mejoraron el control glicémico y redujeron el estrés en los 

pacientes. Sin embargo, el seguimiento duró 1 año y además la intervención se 

desarrolló bajo un sistema multidisciplinario con el personal de salud. Dentro del 

personal de salud se incluyeron enfermera, endocrinólogo, dietista, trabajador 

social, psicólogo, psicoterapeuta y terapeuta ocupacional. 96
 

  En este estudio no se encontro un impacto en el control de la glucosa y en 

el estado nutricional y la presión arterial. Sin embargo, el tiempo de seguimiento 

de este estudio fue de 6 meses, menor a lo mostrado por los estudios anteriores 

por lo que se sugiere que el seguimiento se amplíe a 12 meses.  

Una de las principales fortalezas del presente programa fue la participación 

de un equipo multidisciplinario. En el desarrollo de la sesiones participaron 
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nutriólogo, enfermera, médico pediatra, medico endocrinólogo, psicólogo y un 

educador físico. Dentro de las limitaciones, tenemos que el tamaño de muestra del 

grupo intervenido fue menor al esperado y que la muestra se obtuvo por 

conveniencia. Debido a la dificultad para tener un tamaño de muestra lo 

suficientemente grande, el analisis estádistico se realizó con menor poder en la 

prueba (ɑ= 0.1). Por lo tanto, los resultados obtenidos deben tomarse con 

precaución ya que solo pueden extrapolarse específicamente para las 

caracteristicas presentadas en esta  población. A pesar de las dificultades, la 

intervención demostró mejorar la calidad de la alimentación, la actividad física y la 

calidad de vida.  

Uno de los objetivos esperados de la intervención era el mejorar el control 

glicémico de los participantes aunque el periodo de intervención fue muy corto. 

Por lo tanto, se propone establecer un programa de seguimiento igual o mayor a 

48 semanas. La intervención mejoró la selección de los alimentos de la dieta, 

aumentó el nivel de actividad física y del gasto enrgético y mejoró la calidad de 

vida en los participantes. Sin embargo la principal limitación de la intervención fue 

que más de la mitad de los participantes iniciales no concluyeron la asistencia a 

las sesiones. Esto ocurrió a pesar de que se utilizaron múltiples estrategias para 

mejorar la asistencia al programa.  

Para mejorar la participación en las sesiones, los pacientes necesitan una 

intervención motivacional individualizada para sobrepasar las barreras iniciales 

que limitan la asistencia. En este proceso es necesario llevar al paciente y su 

familia a aumentar el valor cognitivo del estado de salud y la importancia del 

tratamiento. Para diseñar la intervención motivacional se requiere realizar un 

estudio sobre el valor de la salud. Este estudio debe analizar desde la perspectiva 

de los pacientes, los determinantes que consideran importantes para el desarrollo 

de conductas de auto cuidado. De esta manera se debe obtener la valorización de 

elementos que influyen en la conducta y se deben clasificar en constructos de 

teorías de modificación de conducta. Este elemento logrará obtener criterios que 

permitan el desarrollo de la intervención motivacional. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

La diabetes se ha convertido en una pandemia, afectando a miles de 

personas a nivel mundial. Aunque se conocen los factores de riesgo y el 

tratamiento adecuado para la diabetes, las personas difícilmente se adhieren al 

tratamiento. El estilo de vida de las personas y múltiples factores sociales y 

ambientales no permiten el desarrollo de conductas saludables. Además, el 

número de factores de riesgo  son frecuentemente mayores en las personas con 

recursos económicos limitados. Es por ello que es necesario el desarrollo de 

políticas e intervenciones que permitan reducir la exposición a riesgos y fomentar 

los hábitos saludables en la población.  

Las personas que viven en pobreza presentan múltiples determinantes 

sociales de la salud que limitan el desarrollo de hábitos saludables. En Sonora los 

pacientes diabéticos con bajos recursos económicos tienen un acceso pobre a 

alimentos, medicamento y a servicios de salud integrales y de calidad. También el 

niño y adolescente diabético presenta conductas alimentaras y de actividad física 

insalubres, debido a la poca disponibilidad de alimentos y áreas recreativas 

adecuadas al clima. Además, las redes sociales del paciente, como son la familia, 

los amigos y la escuela, no ayudan a desarrollar hábitos saludables, debido a la 

falta de apoyo social y emocional. El niño y adolescente diabético y sus padres se 

sienten solos ante la dificultad de cambiar su estilo de vida y al tratar de 

sobrepasar las barreras económicas y físicas. Lo anterior limita el cambio cognitivo 

para el desarrollo de hábitos adecuados, lo que aumenta los niveles de angustia y 

depresión en el paciente y en los padres. Todos estos elementos en conjunción 

hacen que el paciente se perciba con poco dominio de su enfermedad, reflejado 

en actos de rebeldía. 

Aunque existen varios factores que influyen en gran manera las conductas 

en salud, uno de los principales determinantes sociales en el control metabólico 

del paciente  diabético es el sistema de salud. El sistema de salud es un elemento 

importante pues media la exposición a múltiples factores de riesgo de 
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complicaciones de la enfermedad y puede disminuir la influencia de los demás 

determinantes sociales de la salud. El sistema de salud puede promover la 

concienciación sobre la enfermedad en el paciente, la familia e incluso en la 

comunidad. Al mejorar esta  conciencia sobre la enfermedad se pueden modificar 

los factores conductuales e incluso la cohesión social al promover la solidaridad. 

Además, el sistema de salud puede establecer políticas que permitan mejorar el 

acceso a insulina y a equipo de auto monitoreo, lo cual incidiría en las 

circunstancias materiales. Esto debido a que al direccionar efectivamente sus 

acciones, estas pueden repercutir en los ámbitos familiares, educativos e incluso 

comunitarios.   

Dentro de las principales obligaciones del sistema de salud esta el 

administrar herramientas para lograr el autocontrol del paciente diabético, como es 

proveer información, tratamiento y facilitar el desarrollo de habilidades. Sin 

embargo, estas acciones no solo deben limitarse al paciente sino que también se 

deben promover redes sociales que permitan la prevención de la enfermedad y de 

sus complicaciones. En este estudio, se ha demostrado que el enfoque de las 

acciones del sistema de salud se limita al paciente y el cuidador. El enfoque de 

intervención se debe ampliar porque se ha visto que las redes sociales del 

paciente influyen en la adherencia al tratamiento. La familia, los vecinos, los 

amigos y la escuela deben conocer acerca de la diabetes y de su tratamiento para 

lograr la empatía necesaria y fomentar el apoyo social. Cuando la comunidad tiene 

conciencia de la importancia de tener hábitos saludables, se puede potencializar el 

apoyo social, emocional y el desarrollo de capital social. Todas estas acciones no 

solo mejorarían la prevención de complicaciones en el paciente, sino que 

prevendrían la aparición de enfermedades crónicas degenerativas en población 

sana.    

Otra de las obligaciones del sistema de salud es fomentar la buena relación 

entre el personal de salud y el paciente. En este estudio se ha demostrado que los 

pacientes y sus cuidadores no tienen una buena comunicación con el personal de 

salud. Esto se refleja en que los pacientes y sus cuidadores reciben las 
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indicaciones del tratamiento y tratan de seguirlas, sin embargo, no las comprenden 

en su totalidad o simplemente no las realizan. El personal de salud debe 

capacitarse para mejorar la empatía hacia las necesidades del paciente y las 

técnicas y habilidades de comunicación.  

El sistema de salud debe desarrollar políticas que permitan mejorar el 

acceso a medicamentos y la formación de centros de salud preventivos con 

personal de salud multidisciplinario. Esto debido a que se desperdicia mucho 

tiempo en transportarse a grandes centros de salud que no tienen la cantidad de 

medicamentos suficientes para abastecer a la población. En vez de crear grandes 

centros de salud, es necesaria la formación de centros especializados con equipo 

multidisciplinario, distribuidos en las zonas con poco acceso. También para 

garantizar las acciones de auto control en el paciente, es necesario proveer de 

manera gratuita las tiras reactivas necesarias para lograr el monitoreo adecuado. 

Dentro de estos centros se deben desarrollar intervenciones que permitan el 

desarrollo de habilidades de autocontrol y auto eficacia para el paciente y la 

familia. 

México se ha convertido en uno los países con las tasas más altas de 

morbilidad por diabetes, obesidad y enfermedades crónicas degenerativas en 

general. Este problema nacional se debe principalmente a las condiciones de vida 

del mexicano y a los estilos de vida que desarrolla. El sistema de salud debe 

fomentar el desarrollo de políticas y programas de atención integrales que 

permitan el cambio progresivo de estilos de vida. Estos programas deben permitir 

el cambio de las expectativas de los hábitos saludables, el desarrollo de normas 

propias de conducta, fomentar las habilidades y lograr la auto regulación. Estos 

programas a su vez requieren adaptarse al estilo de vida actual que presenta la 

población en relación a los horarios y lugares en los que se desarrollen. Esto 

quiere decir que es necesario evaluar las necesidades más apremiantes desde la 

perspectiva de los habitantes y desarrollar intervenciones que conjunten aspectos 

sociales y de salud. 
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Para mejorar la atención del paciente diabético pediátrico se diseñó un 

modelo que consideró el contexto ambiental de niños y adolescentes diabéticos de 

recursos económicos medios y bajos. Se puso especial énfasis  en los 

determinantes sociales que influyen en el buen control de la enfermedad y esto 

permitió la planeación de una intervención educativa focalizada. La intervención 

abarcó aspectos médicos, nutricionales, sociales, emocionales y físicos para el 

desarrollo de conductas saludables. Los resultados impactaron el estado 

nutricional de los pacientes al aumentar la talla para la edad. Además, la 

intervención  mejoró la percepción de la dieta y de la actividad física al mejorar la 

selección de alimentos consumidos y aumentar el gasto energético a través del 

ejercicio físico y mejorar la calidad de vida.  

Otros logros importantes de la intervención fue la de permitir la socialización 

de los pacientes diabéticos y sus padres, ya que en varios de ellos predominaba la 

sensación de soledad. Cabe destacar que la intervención permitió la interacción de 

los padres y pacientes con personas que pasaban por circunstancias similares. 

Este elemento promovió un intercambio de opiniones y a su vez el desarrollo de 

propuestas para romper varias limitantes del auto control. Además, esto permitió 

ampliar la visión sobre el tratamiento de la diabetes y fomentar la conciencia de la 

importancia del auto cuidado.  

Uno de los objetivos esperados de la intervención era el mejorar el control 

glicémico de los participantes. Sin embargo, este objetivo no se logró debido a que 

el periodo de intervención fue muy corto. Varios estudios han demostrado que 

para mejorar el control glicémico se quiere que la intervención tenga un periodo de 

seguimiento no menor a 12 meses. Por lo tanto, se propone establecer un 

programa de seguimiento igual o mayor a 48 semanas. 

La intervención mejoró varios elementos físicos, cognitivos y de calidad de 

vida en los participantes, sin embargo su principal limitación fue que más de la 

mitad de los participantes iniciales no concluyeron su participación. A pesar de que 

se utilizaron múltiples estrategias para mejorar la asistencia al programa, el 
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número de participantes no aumentó como se  esperaba. Dentro de las estrategias 

a seguir, se realizaron pláticas individuales y grupales para motivar la asistencia y 

llamadas telefónicas semanales.  

En los talleres y sesiones individuales y grupales se hablaba de las 

condiciones de salud, se enfatizaba cómo ciertas conductas podrían 

desencadenar complicaciones y las oportunidades que ofrecía el programa. Las 

pláticas individuales se realizaban en las casas de los pacientes. Las pláticas 

grupales se realizaban después de las pláticas de diabetes proporcionadas en el 

Hospital Infantil del Estado de Sonora.  Mientras que las llamadas telefónicas 

semanales se enfocaban en promover la asistencia y a escuchar las necesidades 

o dificultades presentadas por los participantes del estudio.  

Los motivos de la falta de asistencia fueron problemas familiares, que los 

padres o los pacientes empezaban a trabajar, trabajos escolares y enfermedad de 

los padres o de los pacientes. También otros motivos por los cuales los individuos 

no asistieron fue la falta de conciencia de la enfermedad.  

Para mejorar la participación en las sesiones, los pacientes necesitan una 

intervención motivacional individualizada que permita romper las barreras iniciales 

que limitan la asistencia. Esta intervención debe realizarse con suficiente tiempo 

de manera que avance dependiendo de las condiciones de cada familia. En las 

intervenciones motivacionales, el objetivo principal es modificar el valor que el 

paciente le  da a cada elemento que influye en su vida. Así, los pacientes que se 

enfocan más a los problemas u a otras circunstancias, expresan indirectamente 

que para ellos es más importante resolver esas circunstancias que su propia 

salud. Cabe destacar que es necesario llevar al paciente y su familia a un proceso 

que permita aumentar el valor cognitivo del estado de salud.  

Para diseñar la intervención motivacional no se puede establecer un modelo 

específico,  ya que requiere un estudio sobre el valor de la salud. Para realizarlo, 

es necesario analizar desde la perspectiva específica de los pacientes, los 

determinantes que consideran importantes para el desarrollo de conductas de auto 
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cuidado. Esto quiere decir que el marco teórico en el que se fundamente el modelo 

no debe provenir directamente de la literatura. El marco teórico se debe obtener 

del análisis de la valorización de elementos que influyen en la conducta y 

clasificarlos en constructos de teorías de modificación de conducta. Este elemento 

logrará obtener criterios que permitan el desarrollo de la intervención motivacional 

y a su vez se obtendrán estrategias que incrementen la asistencia a los programas 

educativos.   

 


