
I. INTRODUCCION 

1. Descripción General 

       La relación madre-hijo comienza desde el momento en que surge el 

deseo de tener un hijo, desde el momento en que la mamá o el papá comienzan 

a pensar en el bebé. En lazo tan fuerte que el hijo o hija pueden llegar a la 

madurez y no es posible romperlo, porque siempre estará ese ombligo umbilical 

no visible que los une. 

La presencia de una enfermedad,  aguda o crónica, representa un cambio 

en el funcionamiento de la relación madre-hijo y de la estructura familiar en si. 

Para adaptarse a la situación de enfermedad, la familia pone en marcha sus 

mecanismos de autorregulación para poder seguir funcionando de manera más 

o menos adecuada. Cuando la enfermedad o la cronicidad sobrepasan los 

mecanismos de autoregulación puede sobrevenir una situación negativa. La 

magnitud del impacto que tiene la enfermedad está determinada por diversos 

factores relacionados con la misma enfermedad, con el entorno social y con la 

propia historia personal del enfermo. O sea, a este respecto, con su 

personalidad, el tipo de relaciones familiares que tiene, las experiencias que ha 

tenido la familia en casos similares si es que los ha habido y cómo ha 

reaccionado ante ellos 

El afrontamiento toma en cuenta los esfuerzos afectivos, cognitivos y 

psicosociales que un sujeto emplea para poder controlar las situaciones 

estresantes a fin de reducirlas o eliminarlas. Las formas cómo el individuo hace 

frente a experiencias percibidas como estresantes constituyen las estrategias 

de afrontamiento. Se puede pensar en una diferenciación entre estas 

estrategias y los denominados mecanismos de defensa; aquellas operan en el 

nivel consciente en tanto que estos son básicamente inconscientes. 

La diabetes mellitus, se encuentra en un nivel de incidencia ascendente,  

acarreando efectos, complicaciones y consecuencias negativas para el  

individuo, la familia y el sistema de salud. De acuerdo a la secretaria de salud,  



la enfermedad esta catalogada como uno de los problemas de salud pública  

nacional, por su impacto en la tasa de mortalidad y por el alto costo de la  

prevención, atención y tratamiento de las complicaciones que trae consigo,  

como cegueras, infartos, amputaciones y trasplantes de riñón.  

El diagnóstico de Diabetes Tipo I produce una interrupción en el proyecto 

de vida de los padres ya que los niños con enfermedades crónicas como ésta 

requieren de cuidados especiales. El diagnóstico por sí mismo crea temor en los 

padres que no sabe como manejar a su hijo y en muchas ocasiones se olvidan 

de sus propias necesidades físicas lo que genera repercusiones en su salud. 

Por lo anterior es importante poder evaluar  la relación padre- hijo y  los estilos 

de afrontamiento que utiliza este tipo de población. Con frecuencia no se 

considera a  los padres porque los especialistas se enfocan en el niño, pero no 

hay que perder de vista que la madre  es quien pasa el mayor tiempo con su 

hijo, por lo tanto si ella está bien, esto tendrá una influencia directa en el 

tratamiento y la evolución de su hijo.  

El propósito del  siguiente proyecto es estudiar la relación madre e hijo y 

los estilos de afrontamiento en dos grupos: madres con hijos diabéticos y 

madres con hijos que no sean diabéticos.  

 



2. Relación madre e hijo 

Mucho se ha escrito y/o investigado sobre la relación que tienen los padres 

con los hijos; es decir, de problemas que se enfrentan los padres en la 

educación de sus hijos. Hijos que entran dentro de un esquema natural, es 

decir, que tienen las características que los padres han soñado: por ende, es 

importante resaltar como es la comunicación y relación con sus hijos.  

Todos los seres humanos, atraviesan y/o participan en una red de 

relaciones, tanto intrapersonales como interpersonales. Existe la relación entre 

esposo y esposa, la relación de éstos con sus padres, sus hermanos y sus 

hijos; así también hay relaciones entre amigos, profesionales y otras personas 

de la comunidad.  

La primera relación dual existente es la conyugal, que posteriormente se 

adapta a nuevas funciones. La esposa se convierte en madre: y el esposo 

asume el papel de padre al tener su primer hijo, a partir de esto se inicia una 

nueva relación entre padres e hijos. Como padres, sienten la necesidad de 

amar y proteger a sus hijos, el niño por su parte necesita amor y cuidado. En la 

familia existe una compleja red de influencias entre sus diferentes miembros, 

principalmente en el caso de los padres, éstos tratan a sus hijos de manera 

distinta y reaccionan también diversamente ante las diferencias de la 

personalidad de sus hijos; sin embargo, en una familia numerosa una madre 

tiene que atender las diferencias necesidades que en particular tienen sus hijos. 

Así también, se puede observar que los padres son más tolerantes y pacientes 

con los hijos nacidos después y que el trato con los primogénitos es más difícil 

(González, 1993) 

2.1 La función parental  

Podría decirse que cuando se es padre, se educa a los hijos en función de 

sus ideales: de tal forma, que el padre quiere comportarse y tomar conductas 

y/o comportamientos que tuvo su padre (Coffman et al., 2006).  



Las principales funciones del padre, según Núñez (1991), son las 

siguientes: a) Enseñanzas del cuidado físico: la alimentación, el sueño, la 

vestimenta, la locomoción, los peligros del medio, etc.; b) Enseñanza de las 

relaciones familiares: Es la base de la capacidad para la relación social. Es en 

la red familiar en la cual el niño aprende a limitar, contentar y elaborar la 

envidia, los celos, el narcisismo y el complejo de Edipo; c) Enseñanza de las 

relaciones sociales: El aprendizaje de las relaciones familiares, abre el paso 

para las relaciones con otras personas fuera de la familia, es decir, vínculos 

extrafamiliares;  d) Enseñanza de la actividad productiva y recreativa: Al padre 

le toca ir favoreciendo al hijo el aprendizaje de sus propias habilidades, la 

capacidad de conocer el juego, la realización de los quehaceres domésticos que 

le va posibilitando la adquisición de aptitudes y habilidades para el 

autoabastecimiento.  

A su vez, los niños tienen derechos básicos inalienables: como a que los 

alimenten, los vistan, les den abrigo y los protejan. Además de estos derechos 

físicos, tienen derecho emocional, a que se respeten sus sentimientos y a que 

los traten de una manera tal, que puedan desarrollar y cultivar el sentimiento de 

su propio valor. Tienen derecho a contar con los límites adecuados impuestos 

por los padres, así como también a cometer errores y a que la disciplina que se 

les exige no se convierta en maltrato físico ni emocional. Es por ello que los 

niños sean como sean tienen derechos a ser niños, sin limitarlos a comportarse 

como realmente son ellos (Forward, 1990).  

Printing (1999), menciona las funciones del padre y de la madre en forma 

separada. Las funciones de la madre son a) Seguridad afectiva y ternura; b) 

Calidad y cantidad de amor necesario; c) Proporciona cuidados necesarios; d) 

Ayuda a percibir en el niño e mundo que lo rodea; e)Constituye una base sólida 

para levantar al personalidad; f)Proporcionar confianza y abrir comunicación 

hacia su entorno.  

 Las funciones del padre, según Printing (1999), son las siguientes: a) 

Servir de modelo de identificación (tanto si es niño como niña); b) Construye el 



modelo de identidad sexual para el niño y la diferenciación sexual para la niña; 

c) Establece un esquema de valores que ordene normas de conducta y las 

actividades de sus hijos; d) Orientar y educar junto con la madre, a los hijos 

para que puedan integrarse a la sociedad; e) Del padre se derivarán 

sentimientos de seguridad, autonomía, disciplina y valor ético de las normas.  

Cada padre tiene un concepto de su propio hijo, y cada uno de ellos se 

comporta de manera diferente de acuerdo a su medio social, económico y 

moral. Dependiendo de esto es como actúan, se comportan y educan a su hijo, 

así como determinan sí su hijo es deseado o no es planeado; ya que en 

ocasiones los padres son los que terminan si pueden cumplir con las funciones 

que deben tener los padres, por supuesto que entraría un aspecto social 

económico y cultural (Pliego, 1994).  

Lo importante en la función del padre cuando nace un niño, es el 

acercamiento de éstos con su hijo. La llegada de un hijo al sistema familiar sirve 

para que profundicen la relación esposo-esposa y para ampliar los sentimientos 

de compromiso. En el caso de que el niño tenga una enfermedad, la pareja 

debe hacer un mayor esfuerzo en la relación de su matrimonio, pues existen 

varios cónyuges que su relación no es lo suficientemente fuerte para poder 

soportar este tipo de tensión (Cano, 2005).  

Toda buena relación entre esposos debe conllevar a una vida nutricia 

familiar, es decir, a una buena comunicación y/o relación padre- hijo. Por lo 

tanto, si las cabezas principales de la familia tienen una autoestima alta o 

estable, los miembros de su familia estarán de la misma manera, pues la 

principal función del padre es la de ser modelo (Cano, 2005). 

2.2. Importancia del cuidado materno 

El interés por estudiar la importancia de las primeras relaciones afectivas 

del niño, se planteó desde el siglo XVII, en relación a los niños salvajes; J.J. 

Rousseu, C. Von Linné y Conillac relata estos casos. Si embargo, el período de 

investigación científica comienza, en 1801, con trabajo de Itad sobre uno de los 

niños lobo. Victor el salvaje de Aveyron, y la reeducación a la cual sometió al 



niño. Todos estos niños crecieron en un ambiente carente de relaciones 

sociales. El estudio de Itad revela las posibilidades y los límites del aprendizaje 

del niño, el cual nunca llegó a ser el apropiado a su edad (Ajuriguerra, 1975). 

En cuanto a los niños carentes de relaciones afectivas adecuadas, Davis  

(1940)estudió el caso de dos niñas, una de ellas vivió completamente sola con 

una madre mentalmente anormal y la segunda vivió en una habitación oscura, 

con una madre sordomuda. La primera aprendió a hablar y caminar pero murió 

cuatro años después y nunca alcanzó un potencial intelectual normal. La 

segunda llegó a obtener un nivel intelectual que le permitió seguir un 

aprendizaje escolar (Ajuriaguerra, 1975). Otros investigadores como Langmier y 

Matejcedk (1975)  reportaron ocho casos de niños socialmente aislados los 

cuales presentaron: retardo en el desarrollo, lenguaje incompleto, sin hábitos 

sociales, además presentaban una insaciable demanda de amor y baja 

tolerancia a la frustración (Weil, 1992). Se puede observar en los cosos citados, 

las consecuencias de la privación temprana de relaciones afectivas o bien de 

relaciones afectivas inadecuadas con la madre.  

Al comienzo del siglo XX se toma conciencia del problema de los efectos 

devastadores de la privación afectiva de los niños. Al respecto, se observó en 

un orfanato en Alemania que la tasa de mortalidad era de 71.5% al finalizar el 

segundo año. Con la finalidad de disminuir tan elevada mortalidad infantil se 

tomaron diversas medidas asépticas: separa a los niños en pequeños cubículos 

y proporcionales dietas balanceadas. Sin embargo muchos niños continuaron 

muriendo. Pfaudler (citado por Weil 1992) concluyó que el “hospitalismo”, que 

es un síndrome físico y mental con trastornos en el desarrollo, se debía al 

cuidado masivo e impersonal y a la ausencia de afecto materno del niño 

institucionalizado. 

De lo anterior presentado se demuestra que la calidad de las relaciones 

afectivas que rodean al niño, son de vital importancia en su desarrollo físico y 

emocional. Si tales relaciones no existen o se establecen con personas 



enfermas o indiferentes (madre o sustituta), esto podría llevar al niño a la 

muerte o a presentar serios trastornos en el desarrollo.  

Diversos autores como son Freud (1981), Spitz(1969), Anna Freud (1984), 

Winnicott (1975), Bowlby (1972) han investigado sobre la importancia de la 

relación  madre-hijo en el desarrollo psíquico del niño. Se han comprobado que 

la calidad del cuidado materno y paterno que recibe un niño en sus primeros 

años de vida es de suma importancia para su futura salud mental  (Bowlby, 

1953). Este autor afirma que el niño y la madre deberían experimentar una 

relación afectuosa, íntima y continua, en la que ambos encuentren satisfacción 

y gozo. A la carencia de esta relación la llamó privación materna.. Esta privación 

puede ocurrir aunque el niño viva con su madre, si éste no le da el cariño y 

cuidados necesarios. 

A partir de las concepciones freudianas comienza el estudio de la madre 

como primer objeto amado, e primer afecto tanto para niños como para niñas. 

Para Freud la primera relación objetal se establece cuando el niño mama del 

pecho de la madre. El seno materno será el primer objeto del instinto sexual: el 

bebé al ser alimentado no sólo satisface su necesidad de alimento sino que 

también obtiene las primeras experiencias de placer en la boca (zona erógena). 

Freud afirmó que la succión del niño del pecho de la madre, será el modelo de 

toda relación erótica posterior. La madre al alimentar, acariciar y besar a su hijo, 

está “enseñándolo a amar” (Freud, 1905, p. 1225). 

Winnicott (1965) señala que el niño pequeño y el cuidado materno forman 

una unaidad y son inseparables.  Enfatiza también la importancia del cuidado 

materno (el proporcionado tanto por la madre como por el padre) sin el cual el 

bebé no puede crecer y convertirse en un adulto sano. Afirma que : “no hay tal 

cosa como un bebe”, queriendo decir con ello que un bebé no puede existir 

sólo, sino que siempre forma parte de una relación (Winicott, 1986).   

De acuerdo con este autor el yo materno complementa al yo infantil, 

dándole fuerza y estabilidad. En esta etapa el bebé es completamente 

dependiente de las atenciones que le proporciona la madre, sin las cuales no 



sobreviviría. El yo materno complementa al yo infantil dándole estabilidad. La 

madre al adaptarse a las necesidades del bebé, ayuda a que éste recorra el 

camino desde la dependencia absoluta, hasta la independencia y desde el 

autoerotismo hasta las relaciones objetales.  

Winnicott clasifica el cuidado materno en tres fases que se superponen en 

parte: 1) sostenimiento, 2) convivencia y 3) convivencia del padre, madre e hijo. 

El sostenimiento comprende en especial, aunque no exclusivamente, el 

sostener físicamente a la criatura, ya que de esa forma la madre demuestra su 

amor al bebé; incluyendo además la satisfacción de las necesidades fisiológicas 

y toda la rutina de los cuidados a lo largo del día y de la noche . El autor piensa 

que las madres se identifican emocionalmente con su hijo y por ello son 

sensibles a sus necesidades, pudiendo así satisfacerlas apropiadamente,  

La fase de convivencia del bebé y la madre representa para el niño la 

capacidad para establecer las relaciones de objeto. El niño ya niño ya no se 

siente fusionado con la madre como una persona independiente y la 

comprensión de sus necesidades por parte de ella se basará más en las 

señales que emite el niño que en la identificación emocional de ambos. En esta 

fase la función del padre (ocuparse del medio ambiente en beneficio de la 

madre) es desconocida por la criatura.  

En el última fase de convivencia padre, madre e hijo se inicia una relación 

más cercana entre el padre y el niño. El padre enriquece el mundo del niño, al 

contarle lo que hace en el trabajo, jugando con él, así se va formando el ideal 

del yo del niño en lo que se ve o cree ver en el padre. Si los padres forma una 

pareja feliz y tienen un hogar estable el pequeño puede desarrollarse 

sanamente. 

Spitz (1965) afirma que la relación madre-hijo es distinta de cualquier otra 

en el mundo, porque en un primer momento la madre y el bebé estuvieron 

unidos en un mismo cuerpo. Después del parto, la madre debe renunciar al 

sentimiento de que el niño y ella son la misma cosa. El engendrar al bebé, los 

dolores del parto y la crianza del niño, le provocan sacrificios y alegrías; todos 



estos factores podrían ser negativos o positivos para el niño de acuerdo a la 

personalidad de la madre.  

Las necesidades que satisfacen las relaciones de objeto del niño son 

diferentes de las de su madre, ya que por su rápido crecimiento, sus 

necesidades cambian rápidamente. En el nivel mas primitivo, donde aún no 

funciona un yo, las relaciones satisfactorias, necesitarán de satisfacciones meas 

cercanas a lo fisiológico que a lo psicológico. Posteriormente, tras el 

surgimiento del yo, las necesidades del niño solo pueden ser satisfechas por 

relaciones cada vez más complejas.  

La presencia de la madre actúa como estímulo para las respuestas del 

infante, cuando éstas le agradan a la madre, ella las favorece y así influyen en 

el desarrollo del niño y en la estructuración de su yo. Son las actitudes 

inconscientes de la madre, más bien que las conscientes, las que restringen o 

dan libertad al niño para actuar. Al superyo materno corresponde limitar las 

conductas del niño, y al ideal del yo dar fuerza y libertad. 

De acuerdo a Spitz (1965), la influencia que ejerce la madre sobre el 

desarrollo de la personalidad del niño se le llama proceso de amoldamiento, el 

cual consiste en una serie de intercambios entre los dos participantes, a esta 

pareja se le llamó díada. La relación entre la díada es muy especial, ya que en 

ella existe cierto aislamiento del medio circundante, que se mantiene por lazos 

afectivos muy poderosos y agrega que la relación madre hijo puede ser 

calificada como un “egoísmo de dos”.  

El cuidado materno es indispensable en el comienzo de la vida, sin él, el 

pequeño ser no podría existir y crecer sanamente.  

De esta forma la madre va ejerciendo su influencia en el desarrollo de la 

personalidad del niño. Por medio del contacto  cotidiano, la madre va creando 

“su niño” que refleja sus propias necesidades. Este punto en el que concuerdan 

Spitz y Mahler, nos da la pauta de la trascendencia que tiene para la vida 

posterior del niño, el “tipo” de madre con el cual convive durante estas primeras 

etapas.  



Con referencia al punto anterior un grupo de investigadores (Geny Talberg 

et al., 1988) pertenecientes a la Sociedad Psicoanalítica Brasileña han 

estudiado durante 14 años la relación madre-hijo. Mediante observaciones 

semanales de una hora, los estudiantes de psicoanálisis observan muchas 

parejas de madre e hijo. Los investigadores enfatizan la precoz relación afectiva 

que ocurre desde el nacimiento. Al mismo tiempo ponen especial atención en la 

reciprocidad que existe entre la madre y el hijo, ambos estimulándose 

mutuamente. Lo cual nos habla tanto de la influencia de la madre sobre el hijo y 

la de él sobre la madre.  

Mannoni (1987) afirma que “ es posible volver a encontrar en la historia del 

sujeto esa palabra de la madre vinculada con una emoción corporal para el 

niño, que signa al traumatismo y permanece como una marca de la que el 

discurso del sujeto conserva la impronta”, “…el síntoma, aparece como una 

máscara cuyo papel consiste en ocultar el texto original o el acontecimiento 

perturbador” (p.39). Añade que el factor traumatizante en una neurosis, no es el 

acontecimiento real en sí, sino lo que el niño escucha que hablan o callan los 

que se encuentran a su alrededor.  

De esta forma, continúa Mannoni, los padres están implicados de alguna 

manera en el síntoma que trae el niño. Para el pequeño tienen gran importancia 

las palabras que se pronuncian en su medio familiar acerca de su enfermedad, 

el niño busca la palabra que le sirva para entender lo que está sucediendo, y 

que los adultos le niegan al condenar el comportamiento en lugar de descifrarlo. 

Así se crea “la dimensión de su experiencia vivida”. En el momento en que el 

niño llega al análisis, surge su propio deseo, que estaba oculto el síntoma.  

Doltó piensa que “donde el lenguaje se detiene, lo que sigue hablando es 

la conducta; cuando se trata de niños perturbados, es el niño quien mediante 

sus síntomas, encarna y hace presentes las consecuencias de un conflicto 

viviente, familiar o conyugal, camuflado y aceptado por los padres” (p.15). 

Cuanto más pequeño es el niño más sensible es a las problemáticas 

vividas directa o indirectamente a través de las tensiones de los adultos. “son 



muchos los desórdenes orgánicos del bebé y del niño pequeño que expresan 

los conflictos psicoafectivos de la madre, originados en especial en la neurosis 

materna…” Mannoni, 1965, p.15) 

Sperling (1993) indica que los primeros indicios de algún trastorno en el 

vínculo madre-hijo, pueden ser los trastornos en el sueño, la alimentación, la 

excreción o la respiración. La autora llama relación de tipo psicosomático a 

aquella donde la madre fomenta la enfermedad del hijo y su dependencia y lo 

rehecha cuando sana, deseando continuar el control sobre el hijo. Este vínculo 

perturbado madre-hijo se manifiesta en trastornos alimentarios en la infancia 

como : vómitos, diarreas, espasmos abdominales. Como el alimento y la madre 

son la misma cosa para el bebé, la calidad de la relación madre-hijo es un factor 

determinante en la actitud del niño hacia el alimento.  

Para Sperling (1993) la relación madre-hijo es tan estrecha, que existe una 

comunicación a nivel preverbal, los niños observan los cambios de tono de voz, 

la expresión facial, etc. La autora trata de demostrar a través de casos clínicos 

como el niño percibe sensorialmente (visual, auditiva o táctilmente) los deseos 

inconscientes de las madres.  

El cuidado materno adecuado es vital para el sano desarrollo del niño. Al 

respecto Davenport et al. (1984) mencionan los factores que influyen en el 

desarrollo normal y saludable del niño: una relación estable con la madre, 

caracterizada por una continuidad en el cuidado, ternura, disponibilidad y 

tolerancia para ayudar al pequeño a enfrentarse a la frustración, ansiedad, 

tristeza y enojo.  

La función que cumple la madre en la vida de su hijo es esencial, 

sobretodo en los primeros anos de vida. Esta relación es muy cercana, por ello 

es sensible a cualquier cambio en el medio ambiente familiar o a las 

alteraciones de personalidad de la madre; todo esto se refleja en el desarrollo 

del niño. Una madre que esta satisfecha con su rol materno, puede establecer 

una buena relación con su hijo y con ello coadyuvar a su buen desarrollo. 

2.3 El hijo enfermo y sus efectos en la dinámica familiar 



Reynoso y Seligson (2002) mencionan que la salud es el completo estado 

de bienestar físico, mental y social y no sólo la ausencia de la enfermedad. Por 

su parte estos autores definen a la salud y a la enfermedad como conceptos 

entrelazados que deben formar parte de una unidad indisoluble y que se 

encuentran vinculados entre sí, a través de una serie de procesos constantes 

de adaptación a los cambios del ambiente (biológicos, psicológicos y social); el 

ser humano evalúa y actúa para afrontar las demandas que percibe, ya sean 

internas o externas. 

Según Morales (1997) existen diferentes factores que hacen que una 

persona esté en riesgo de enfermar y que por lo tanto se vea afectado su 

bienestar físico, mental y social. Algunos factores son: a) Su “estilo de vida’ 

incluye comportamientos nocivos para la salud (beber alcohol, fumar, 

sedentarismo) y cuando el ambiente social refuerza estos comportamientos; b) 

En su ambiente inmediato se presenta un mayor número de acontecimientos 

significativos que la obligan a esfuerzos adaptativos; c) El disponer de menos 

recursos personales para interactuar con estos acontecimientos; d) Su patrón 

habitual de comportamiento se orienta a la hostilidad y la competitividad; e) La 

estructura de sus creencias de salud lo hacen sentirse poco vulnerable a la 

enfermedad; f) Cuando la persona dispone de pocos recursos de apoyo social; 

f) Los “eventos de la vida” entendidos como aquellos hechos deseados o no, 

que ocurren en la vida de n sujeto y que tienen una importancia que ejercen un 

impacto en términos de vivencias emocionales o que pueden introducir cambios 

en los hábitos y costumbres y que requieren de un esfuerzo adaptativo.  

Morales (1997) apoya la idea de que la ocurrencia de estos 

acontecimientos actúan como precursores de estados de enfermedad o de 

accidentes, por cuanto operan como situaciones tensionantes que activan 

respuestas neuroendocrinas, las que pueden implicar cambios tales como 

aumento en la tensión arterial, modificaciones en el metabolismo de los lípidos o 

cambios en el estado de ánimo, por ejemplo, depresión y ansiedad, así como 

afectar la atención activa, lo que puede dificultar la capacidad laboral y crear 

una cierta propensión a los accidentes; o llevar a la persona a adoptar o 



intensificar ciertos comportamientos nocivos para su saludo como fumar, ingerir 

bebidas alcohólicas, descuidar el tratamiento de su enfermedad, etc.  

La enfermedad para cualquier persona resulta ser una experiencia 

diferente, dolorosa y poco placentera, a las cuales se enfrenta y debe de 

adaptarse. Pero ¿ los niños como perciben su enfermedad? 

Flores (2002) dice que la enfermedad es fantaseada por el niño como un 

castigo por sus malos comportamientos, debido a que siente abandono por 

todos aquellos que ama y de los que depende, para ser castigado por un grupo 

de extraños que tienen una actitud poco amigable. Debido a esto no es capaz 

de comprender por qué se enfermó, pero logra darse cuenta de lo vulnerable 

que es en comparación con otros niños, donde la hospitalización genera en él 

un sentimiento de culpa, por no cumplir con las expectativas propias y las de la 

familia tales como estudiar, crecer, y ayudar en casa.  

Ortigoza y Méndez (2002) mencionan que la repercusión de la 

hospitalización en el niño depende de un conjunto de factores como la edad de 

inicio de la enfermedad, el nivel de desarrollo, el conocimiento previo sobre lo 

que es un hospital, sobre la enfermedad y la manera en que se adaptan a estos 

jugarán un papel importante en la respuesta que tanto el niño como su cuidador 

manifiesten. La hospitalización traerá como consecuencia en algunos niños 

alteraciones en el estado de ánimo, fobias médicas, ansiedad de separación, 

retraimiento y conductas agresivas entre otras.  

A partir de los cuatro años el niño es sensible a las señales verbales y no 

verbales que recibe de los padres y del entorno hospitalario. Por lo anterior el 

niño debe tener conocimiento de su diagnóstico, debido a que en ocasiones el 

miedo y la ansiedad desproporcionados que presenta el niño son debidos a la 

interpretación que este hace de su enfermedad (Carpenter, 1991). 

Pastrana (1998), Huertin (1998), Ortigoza y Méndez (2002), dicen que la 

ansiedad, el miedo y la depresión son las respuestas más comunes ante la 

hospitalización debido a las múltiples pérdidas que vive el niño, como la 

escuela, amigos, capacidades, logros y expectativas futuras así como a un 



presentimiento de peligro inminente del que el pequeño no puede escapar y que 

se acompaña de malestar y una sensación de desamparo. Originado por una 

situación interna o externa como los procedimientos médicos, el pequeño 

desconoce la causa de ella, pero la vive con una sensación permanente de 

terror y desastre inminente. Martínez y Fernández (1994) reporta otros tipos de 

factores presentes en el niño como el nerviosismo, irritabilidad, desazón, 

oscilaciones en el estado de ánimo, sueño inquieto, predisposición a la ira, una 

extraordinaria hipersensibilidad, crisis de llanto, al igual que reacciones de 

somatización con síntomas urinarios, vómito frecuente a pesar de la aplicación 

de los antieméticos (medicamentos para tratar vómito y nauseas), intestinales y 

gastrointestinales.  

Para Pereira y Palanca (2001) la adaptación a una enfermedad crónica 

debe ser considerada como un proceso dinámico  y flexible que depende de las 

siguientes variables: a) Variables personales: que depende de la edad del niño, 

su nivel de desarrollo psicoevolutivo con las metas cognitivas , motoras, 

sociales que debe alcanzar en cada etapa y el grado de comprensión de la 

enfermedad, favorecido o no por la actitud ante el diagnóstico; b)Variables 

propias de la enfermedad: tipo de enfermedad, su pronóstico y fase de la 

enfermedad, con etapas diferenciadas: el diagnóstico, el tratamiento, recaídas o 

recurrencia y la supervivencia  o muerte del niño; c) Variables ambientales: La 

adaptación de cada miembro de la familia a cada etapa de la enfermedad, las 

características del funcionamiento familiar, la presencia de otros estresares 

concurrentes, el apoyo social, económico que esta tenga y el medio socio 

cultural. 

Entre las enfermedades crónicas más comunes se encuentra la diabetes 

mellitus, la cual es considerada, más que una enfermedad, como un “síndrome 

caracterizado por la presencia de una elevada cantidad de glucosa circulante en 

el torrente sanguíneo que se conoce como hiperglucemia crónica, 

frecuentemente asociado a otras anomalías del metabolismo lipídico y proteico, 

condicionado por factores genéticos y/o ambientales, que tiene una propensión 

al desarrollo ulterior de complicaciones vasculares específicas e inespecíficas y 



que se debe a un defecto en la secreción y/o actividad de una hormona, la 

insulina”. La insulina es una hormona producida en el páncreas, esencial para el 

metabolismo de los tejidos. La diabetes puede ser desencadenada por una 

amplia variedad de factores, distinguiéndose diferentes tipos, aunque todos 

comparten la situación de hiperglucemia crónica motivada por un déficit o 

carencia de insulina. Si el estado de hiperglucemia no es controlado aparecerán 

múltiples complicaciones agudas y crónicas, lo cual tienen claras consecuencias 

sobre el bienestar del diabético, ya que pasará de ser una persona 

prácticamente normal que necesita ciertos cuidados, a ser un verdadero 

enfermo (Terrass, 1994).  

De acuerdo con un estudio realizado en la Facultad de Medicina de la 

UNAM (Moreno, 2001) en 1995 existían 135 millones de pacientes diabéticos, 

se esperan alrededor de 300 millones para el año 2025. Entre 1995 y 2025 se 

ha estimado un incremento de 35% en la prevalencia. Moreno (2001) menciona 

que entre las enfermedades crónica degenerativas la diabetes mellitas  muestra 

el ascenso más importante en los últimos años; en 1922 se registraron 368 

defunciones por esta causa, en 1992, se observaron más de 29,000 

fallecimientos y ocupó el 4º lugar de Mortalidad.  

Schwebel (2001) dice que más de 40 diabéticos mexicanos mueren cada 

día. Por lo menos ocho millones de mexicanos padecen diabetes mellitas y esta 

cifra se duplicará dentro de 25 años, cuando México tenga alrededor de once 

millones de diabéticos. Los índices de mortalidad aumentan en forma 

alarmante. No disminuyen, según las estadísticas de Sercretaría de Salud del 

año 2000.  

Se reconocen dos tipos de diabetes. La diabetes tipo I o diabetes juvenil 

que afecta fundamentalmente a niños y jóvenes.  Las personas afectadas por la 

diabetes juvenil tienen que autoadministarse la insulina que su organismo 

necesita. Esto provoca un fuerte rechazo inicial, puesto que supone 

generalmente, el tener que inyectarse insulina dos veces al día. Ante lo cual, 

surge miedo al dolor y a la dependencia de por vida, creencias irracionales 



sobre el efecto de la insulina, temor por los cambios, privaciones y las 

consecuencias en las relaciones familiares y sociales, etc. Todo esto afecta en 

menor medida al niño diabético, en cuyo caso, la responsabilidad del 

tratamiento recae sobre los padres, quienes se enfrentan a una situación 

altamente estresante. Pero el cuidado del diabético joven es aún más 

complicado, puesto que, a la dificultad de superar las barreras mencionadas y 

encontrar las dosis adecuadas de insulina, se añade la necesidad de realizar 

una dieta alimenticia y un tipo de ejercicio físico determinados. El equilibrio 

entre estos factores tiene una importancia crucial, puesto que de ello depende 

el que los valores de glucosa en sangre se mantengan en niveles normales; en 

caso contrario, el individuo diabético se enfrenta a un alto riesgo de 

complicaciones crónicas como retinopatías, cardiopatías y neuropatías, entre 

las más frecuentes (Escobedo y Rico, 1996).  

La diabetes es una enfermedad crónica, y esa cronicidad no sólo afecta al 

paciente- aunque desde luego a él más que a ningún otro-, sino que también 

afecta a la familia y a todos cuantos le rodean. El diagnóstico de la Diabetes 

Mellitus Insulino-dependiente provoca reacciones emocionales que afectan a 

toda la familia y llegan a alterar todo su sistema y dinámica. Tanto los padres 

como los hermanos y pacientes reaccionan de forma similar.  

El enfrentarse a la enfermedad crónica de un niño es uno de los eventos 

más estresantes, intensos y conmovedores a los que cualquier familia puede 

enfrentarse. Inmediatamente después del diagnóstico de una enfermedad 

crónica, los pacientes pasan por un periodo de crisis que afecta la adaptación 

inmediata y a largo plazo de los miembros de la familia, poniendo en peligro su 

equilibrio. Perciben que su forma habitual de afrontar los problemas no les 

resulta eficaz, al menos temporalmente; y como consecuencia de ello, 

frecuentemente experimentan intensas sensaciones de ansiedad, miedo, 

desorganización y otras emociones (Latorre,1981; González, 2000).  

El modo de reaccionar ante la diabetes varía mucho de unos niños a otros. 

Al tratarse de un padecimiento crónico, que impone muchas limitaciones y que 



antes o después suele generar graves complicaciones, la enfermedad se 

convierte en el centro de la existencia de la persona diabética. Por otra parte, es 

difícil que la enfermedad pasa inadvertida a los familiares y personas que se 

relacionen con el niño diabético. Polaina-Lorente (1994) distingue tres actitudes 

en el modo de reaccionar del paciente diabético. Dichas actitudes son: a) una 

actitud regresiva  en la que el paciente renuncia a su independencia, delega en 

otros los cuidados de su enfermedad, elude la mayor parte de sus 

responsabilidades profesiones y familiares, y vive siempre bajo el temor de que, 

en el futuro, sea abandonado pro sus familiares; b) una actitud meticulosa en la 

que el paciente busca todo tipo de información sobre su enfermedad, dirige su 

autocuidado de forma muy estricta y se adhiere por completo al plan terapéutico 

señalado y c) una actitud de rechazo frecuente en pacientes que muy 

difícilmente siguen las prescripciones y el plan terapéutico señalados, con 

bruscas e importantes descompensaciones, que no acaban de aceptar y asumir 

el diagnóstico de su enfermedad.  

La Greca, Follansbee, y Skyler (1990), encontraron en preadolescentes, 

que cuanta mayor responsabilidad tenía el paciente y menos sus padres, peor 

era el control diabético. En los adolescentes, en cambio, la adherencia y el 

conocimiento que el paciente tuviera de la diabetes constituían buenos 

predictores del control diabético.  

Es importante reconocer la enfermedad como una pérdida de la salud que 

genera un duelo y por lo tanto debe tratarse como tal. Freud en 1915 afirmó que 

los seres queridos son de alguna manera una propiedad interior, un 

componente de nuestro propio yo, y que, al percibir su pérdida o muerte, 

sucede un duelo, lo mismo sucede si la pérdida es una abstracción equivalente 

como la patria, la libertad, la salud, etc. En referencia a esto, Bowlby (1980) 

expresa que cuando un hijo adquiere una enfermedad crónica aparece en los 

padres la amenaza de la pérdida de su ser querido. Cox y Gonder (1996) 

señalaron que las personas que presentan alguna enfermedad incurable como 

el caso de la Diabetes, experimentan la falta de salud como una pérdida y por lo 

tanto deben elaborar un duelo para así aceptarla como parte de su vida 



cotidiana. Fernández (1990), asegura que durante el proceso de enfermedad, 

tanto el paciente como los padres y demás miembros de la familia pasan por 

ciertas etapas similares a las del duelo, mismas que no se presentan en un 

orden cronológico fijo y las diversas maneras de reaccionar dependen de cada 

individuo y de su situación.  

Pastrana (1998) señala que los padres como parte de un sistema social, 

sufren también repercusiones cuando sucede alguna alteración en la vida de 

alguno de los miembros de la familia, ya que representa cambios en su 

funcionamiento, su claridad de vida, rompimiento en su estilo de vida y su 

efectividad en la familia para afrontar el estrés. La hospitalización de un niño 

siempre constituye una crisis para la familia, en la cual tanto el paciente como 

los padres experimentan cambios significativos debido al carácter inesperado y 

súbito de la enfermedad, que amenaza potencialmente el bienestar, ya sea 

debido a la gravedad de la enfermedad, a la probabilidad de un impedimento 

residual, funciona o estético, a la experiencia de separación en sí misma o a la 

muerte del niño.  

Cano (2005) refiere que los principales factores que afectan a los padres y 

al sistema familia son: la enfermedad, el pronóstico y las limitaciones del 

desarrollo de actividades (físicas y emocionales) impuestas por el tratamiento, 

que pueden tener efectos inmediatos o de largo plazo, como malestar, 

complejidad o dificultad de su administración y su frecuencia, entre otros.  

Colmes y Rahe (1967) señala que para los padres será necesario discutir 

la forma en que el niño ha afectado la vida de la familia, de que manera esto ha 

modificado la situación conyugal y la actitud de los hermanos. Puede resultar 

imposible encontrar la energía para trabajar fuera de casa, cuidar 

adecuadamente a algún otro niño o mantener una relación íntima, lo cual a 

largo plazo puede ocasionar conflictos no sólo en la pareja, sino también en 

todo el sistema familiar e incluso en el ámbito social. La tarea diaria de atender 

al niño enfermo recae sobre toda la familia y puede suponer mucho tiempo y 

esfuerzo, esta carga diaria aumenta en gran medida el trabajo de las familias, 



por lo que se hace necesario que la pareja asuma conjuntamente lo cuidados y 

la educación tanto del niño enfermo como del resto de sus hijos con el fin de 

evitar en la medida de lo posible conflictos maritales. 

La familia, desde el punto de vista sistémico está definida como un grupo 

natural, que con el tiempo, desarrolla patrones de interacción que son los que 

conforman su estructura, la cual, a su vez gobierna el funcionamiento de los 

miembros de la familia. La interdependencia entre el individuo y su familia está 

demostrada de manera clara en una situación experimental en la que eventos 

de comportamiento concernientes a miembros de la misma familia pueden ser 

medidos en la circulación sanguínea de otros componentes de la familia 

(Minuchin y Fishman, 1981). 

La cronicidad está relacionada con el diagnóstico de una enfermedad 

crónica o terminal en uno de los miembros de la familia, constituye un cambio 

radical en el interior de ésta y también un cambio en su entorno. El cambio en el 

interior está dado fundamentalmente por el sufrimiento y la posible limitación de 

las capacidades del enfermo. El cambio en el entorno ocurre por la 

incorporación en él del equipo médico tratante y del sistema hospitalario, ambos 

con un papel preponderante (Serwit et al, 1983). 

Ahora bien, los cambios que se producen en el interior de la familia 

dependen, en gran medida, de las características propias de cada familia, de la 

etapa en que ésta se encuentre, del momento de la vida del paciente, del lugar 

que ocupe en la familia, así como de los requerimientos de los distintos tipos de 

enfermedades y sus tratamientos (Ramírez, 2004). 

La aparición de una enfermedad crónica es más problemática de uno de 

esos momentos de cambio, en los que las dificultades derivadas de ésta 

pueden impedir que la familia o el individuo, encuentren y  desarrollen los 

nuevos patrones de relación que corresponden a la nueva etapa que están 

iniciando. Se tiende entonces a regresar a patrones que eran eficaces en 

periodos anteriores, las interacciones se congelan y la familia por lo tanto se 

rigidiza. La aparición de una enfermedad crónica obliga a la familia a encerrarse 



además para socializar la enfermedad para aprender a convivir con ella (Robles 

de Fabre, 1987). 

Las familias con un miembro con enfermedad crónica, que presenta etapas 

de normalidad y crisis periódicas o intermitentes requieren de flexibilidad 

suficiente para cambiar de una estructura y organización de familia normal a 

una estructura y organización de familia en crisis y viceversa. En el caso de las 

enfermedad que se transmiten genéticamente y que no conducen rápidamente 

a la muerte, como es la Diabetes, la familia se vuelve un campo fértil para la 

aparición de conflictos de culpa por la transmisión de la enfermedad (Ramírez, 

2004). 

Robles de Fabre (1987) ha visto en general, la estructura de las familias 

con un enfermo crónico son las siguientes: a)Los límites entre subsistemas 

(como el subsistema de los padres, de los hermanos), y del sistema familiar con 

el entorno se hacen más permeables, tienden a diluirse, permitiendo que el 

enfermo se vuelva central, es decir, que las interacciones en la familia se hagan 

en gran medida en función de él; b)El subsistema conyugal tiende a perder 

importancia frente al parental. Y en los casos de enfermedades genéticamente 

transmitidas como la Diabetes, la formación de coaliciones es particularmente 

relevante, ya que se integran alrededor de la culpa, casi siempre fantaseada por 

la transmisión de la enfermedad, que cada uno de los cónyuges y de las 

familias de origen intenta poner en el otro; c) Cuando el tratamiento es 

complicado y costoso, generalmente el miembro de la familia que se ocupa del 

paciente tiene a estar sobrecargado de trabajo y disminuye notablemente sus 

interacciones con los otros miembros. Ante esto, puede surgir algún otro 

miembro que asuma un rol parental auxiliar; d)Como consecuencia de la tensión 

que produce en el sistema familiar la aparición de la enfermedad crónica, así 

como los cambios adaptativos que éste tiene que realizar, aparecen conductas 

disfuncionales en otros miembros; e) los problemas que existían antes, tienden 

a agravarse, pero en algunos casos se forman interacciones de unión frente a la 

enfermedad y los problemas previos pasan a segundo plano.  



El término de familia “nociva” o “psicosomática” fue empleado por Minuchin 

en las familias donde existe un miembro enfermo. Como resultado de varias 

investigaciones, enlistó las características disfuncionales de estas familias. Son 

las siguientes: 

a) Aglutinamiento: Los miembros de la familia están 

superinvolucrados recíprocamente. Cada uno manifiesta tendencias intrusivas 

en los pensamientos, los sentimientos, las acciones y las comunicaciones de los 

otros. La autonomía y la privacidad son escasísima. Los límites generacionales 

e interindividuales son débiles, con la consiguiente confusión de roles y de 

funciones.  

b) Sobreprotección: Todos los miembros de la familia muestran un 

alto grado de solicitud y de interés recíproco. Constantemente se estimulan y 

suministran respuestas del tipo protector. En particular, cuando el paciente 

asume un comportamiento sintomático, sofocando a menudo en este proceso 

muchos conflictos intrafamiliares. Por ello, la enfermedad del paciente tiene una 

función protectora con respecto a la familia.  

c) Rigidez: La familia es resistente al cambio. Tiende a menudo a 

presentarse como una familia unida y armoniosa en la que no existen 

problemas más allá de la enfermedad del paciente. También las relaciones con 

el exterior son particularmente escasas.  

d) Evitación del Conflicto: Las familias presentan un umbral muy bajo 

de tolerancia al conflicto. Se pone entonces en acción toda una serie de 

mecanismos para evitar y para no agravar el desacuerdo, para que quede 

oculto y no estalle nunca abiertamente. En este proceso el paciente juega un rol 

central y vital . 

Cabe señalar que las características arriba mencionadas son la base de la 

hipótesis del modelo sistémico que dice que la organización disfuncional de la 

familia, facilita junto con otros múltiples factores, internos o externos al sistema, 

la aparición y la persistencia del síntoma psicosomático a cargo de uno de sus 

miembros, pero éste a su vez y  mediante un mecanismo circular y feedback, 



tiende a mantener estable la organización familiar disfuncional y conservar su 

equilibrio patológico. 

La enfermedad de un miembro de la familia supone una modificación 

posterior readaptación del sistema familiar. Las reacciones familiares hacia el 

paciente evolucionan de distintas maneras, distinguiéndose fases sucesivas en 

esta evolución: a) un periodo de conflicto inicial con reacciones de negación e 

incredulidad al diagnóstico, b) un periodo de lucha contra la enfermedad con ira 

y coraje que se manifiesta con miedo, frustración y depresión, y c) finalmente, 

un periodo prolongado de reorganización, información y aceptación del 

padecimiento (Lerman, 1994).  

La familia puede dar dos tipos de respuestas frente al enfermo. Uno, en el 

que la familia se vuelca excesivamente en el enfermo, sólo se habla y se vive 

para la enfermedad. Dos, en el que  nadie de la familia quiere saber nada y no 

hacen caso del enfermo, generalmente una persona se hace cargo de él 

creándose una dependencia masiva, de tal modo que cuando la persona deja 

de estar enferma, el otro se queda sin rol (Shaw et al., 2004). 

La capacidad de la familia para hacer frente a las crisis que representa la 

enfermedad, reside fundamentalmente en su aptitud previa para enfrentarse a 

las situaciones y resolver los conflictos planteados en ellas. Se deben evaluar 

por tanto los recursos internos y externos de los que dispone para afrontar la 

condición actual (Latorre y Beneit, 1992).  

El equilibrio psíquico completo de una familia puede verse alterado cuando 

un niño crónicamente enfermo se vuelve el epicentro de desequilibrio constante 

ya que en él se cristalizan los sentimientos familiares de compasión, lástima, 

sobreprotección, solicitud, simpatía y desamparo. Las reacciones emocionales 

de los paciente son muy similares a las de sus padres y/o hermanos quienes 

pueden verse tan frustrados que lleguen incluso a desear enfermarse para 

poder atraer parte de la atención parental, mientras que otros se dedicarán en 

cuerpo y alma al cuidado del hermano enfermo (Koupernick, 1973). Incluso los 

niños menores son sensibles a lo que está sucediendo en casa. Están 



conscientes de la hospitalización y los viajes continuos del hermano a la clínica 

y al doctor. Además, pueden ser sumamente hábiles para detectar el estrés y 

tensión en los padres que tienen que ver con el hermano. Los hermanos 

pueden estar confundidos y asustados por el dolor de sus padres y su propia 

incapacidad para confortarlos. Pueden temer que la enfermedad de su hermano 

sea contagiosa, así como temer que la condición médica del mismo no es 

responsabilidad suya. Por otra parte, los hermanos tienen sus propios 

problemas, resienten que los padres pasen demasiado tiempo con el hermano 

enfermo. Pueden mostrarse enfadados porque sus padres “hayan permitido” 

que esto le pasara a uno de ellos, y suelen estar preocupados por sus propias 

fantasías de la muerte (Deasy- Spinetta, et al.; 2005). 

La diabetes insulino- dependiente es una enfermedad infantil que requiere 

un alto grado de involucramiento familiar y de un cambio en el estilo de vida de 

la familia. Esto debido al manejo diario que este padecimiento implica, el cual 

incluye la aplicación diaria de insulina, el monitoreo de los niveles de glucosa, la 

dieta específica y el ejercicio.  

Una investigación en diales realizado por Weist, Finney, Bernar y Davis 

(1993) estudió a 56 niños y adolescentes entre 8 y 10 años, encontrando que 

los que tenían un óptimo control de su diabetes tenían un ambiente familiar más 

estructurado que ayudaba en el control del padecimiento, en comparación con 

los pacientes con un pobre control.  

Turkat (1982) realizó un estudio en el que estudiaba el comportamiento 

ante la diabetes de 27 niños en función del estilo comportamental de sus padres 

respeto a este mismo problema. La autora distinguió dos tipos de padres: los 

evitativos, aquellos que ante la más pequeña enfermedad evitan el trabajo, las 

responsabilidades, etc., y los no evitativos, aquellos que ante cualquier 

enfermedad se comportan de forma contraria, exigiéndose  más y cumpliendo 

con sus obligaciones ordinarias, como si nada pasara. Cuanta mayor es la 

limitación que se atribuye a la enfermedad y más se evitan por su causa las 

responsabilidades y trabajos, peor calidad de vida se tiene y e mayor el número 



de días que la persona vive únicamente para su enfermedad. En esta 

investigación  Turkat (1982) concluyó lo siguiente: 

Los modos de reaccionar frente a una enfermedad pueden explicarse como 

una consecuencia de los modelos de comportamiento a que el paciente ha 

estado expuesto durante la infancia, así como en función de cuál haya sido la 

historia previa de esfuerzos con que se modeló su  modo de reaccionar frente a 

la enfermedad. Algunos padres responden frente a la enfermedad de sus hijos 

prohibiéndoles hacer una vida normal de asistencia a clases, cumplimiento con 

el trabajo, práctica de deportes, etc., y a esto se le llama reforzamiento 

negativo. Del mismo modo, por el hecho de estar enfermos se les dispensa una 

mayor atención y se les apoya y consiente más que a los demás hijos, esto 

sería un reforzamiento positivo.  

Los modos de reaccionar frente a una enfermedad determinan en mayor o 

menor grado, ciertas habilidades y destrezas que pueden beneficiar o perjudicar 

el modo final con que se afronta dicha enfermedad.  

Los modos de reaccionar frente a la enfermedad constituyen un perfil 

comportamental que parece depender más de variables de tipo psicológico que 

de variables de tipo orgánico. Estos estilos comportamentales parecen ser 

independientes tanto de la especificidad de la enfermedad que se padece como 

de otras variables de personalidad a las que anteriormente se les atribuyó un 

excesivo peso etiológico.  

El modelo no evitativo señalado por Turkat  (1982) como el más ventajoso 

para el comportamiento adaptativo y la calidad de vida del paciente diabético, 

de alguna manera debe entenderse de forma más amplia, es decir, como que 

no exista ninguna limitación para el diabético.  

Ambos modelos, el evitativo y el no evitativo, parecen aprenderse 

fácilmente en función de cual sea el troquelaje al que el paciente estuvo 

expuesto al comienzo de su enfermedad o durante los primeros años de su 

vida. Esto significa que el estilo comportamental se transmite de padres a hijos 



y representa una variable fundamental  cuando se elaboran programas de 

educación diabetológica.  

 



3. Afrontamiento  

El afrontamiento es básico para nuestra salud y nuestras experiencias 

cotidianas. Da forma a nuestras emociones, pero su función más importante es 

regular esas emociones una vez generadas, así como las situaciones a veces 

conflictivas que las provocan. El afrontamiento es lo que hacemos y pensamos 

en un intento de regular la tensión y las emociones relacionas con ella, tanto si 

estos intentos tienen éxito como si no. (Lazarus y Lazarus, 2000). 

El afrontamiento se ha definido desde tres perspectivas teóricas: a) La 

primera con la teoría de la evolución donde se considera que la supervivencia 

de la especie se debe a la habilidad para predecir y controlar su entorno 

mediante la huida, evitación o afrontamiento; b) Esta teoría señala que los 

organismos que reaccionan con poca o demasiada fuerza en situaciones de 

peligro tienen mayor probabilidad de morir a diferencia de los sobrevivientes 

que tienen la posibilidad de transmitir su capacidad de adaptación a las 

generaciones futuras y así preservar la especie; c) El modelo animal lo define 

como aquellas respuestas conductuales que disminuyen la tensión 

psicofisiológica experimentada por una situación peligrosa o nociva; d) El 

cognoscitivo conductual donde el afrontamiento es considerado como aquellos 

esfuerzos que se encaminan a manipular su ambiente, independientemente de 

que sean exitosos o no.  

Lazarus y Folkman (1986) definen al afrontamiento como “aquellos 

esfuerzos cognitivos y conductuales constantemente cambiantes que se 

desarrollan para manejar las demandas específicas externas y/o internas que 

son evaluadas como excedente o desbordantes de los recursos del individuo” 

(p.164). Para Seligson y Reynoso (1996) el concepto de afrontamiento enfatiza 

el confrontar o clarificar el problema, para posteriormente generar conductas 

alternativas.  

López y Pineda (2001) señalan que dentro de los factores personales que 

han mostrado estar relacionados con la aparición y mantenimiento del estrés se 

encuentran los estilos de afrontamiento, los patrones característicos del 



pensamiento, las creencias de control autoeficacia, la fortaleza personal, los 

valores y las experiencias previas. “Una vez que el individuo determina que el 

evento particular constituye una fuente de tensión, se inicia un proceso activo 

entre el individuo y el ambiente, que tiene como finalidad abordar dicho evento y 

reducir la tensión, el cual se denomina afrontamiento” (p.53)  

3.1 Clasificaciones  

Entre las clasificaciones más conocidas se encuentran la de Lazarus y 

Folkman (1980) y Billings y Moos (1981) quienes describen tres estrategias 

generales de afrontamiento: a) Afrontamiento Cognoscitivo- Activo: Pimental 

(1998), González (1996), González y Orcillez (1992) dicen que este 

afrontamiento se refiere a los intentos que hace el individuo para analizar su 

evaluación sobre la dificultad del evento. Una persona con este tipo de 

afrontamiento centrará sus acciones en el análisis o valoración y revaloración 

de las demandas o amenazas provocadas por una situación, para entenderlas y 

comprenderlas y así darles un significado o modificar el ya existente, logrando 

manejar la tensión provocada por la situación; b)  Afrontamiento Conductual- 

Activo : Se refiere a toda conducta manifiesta que intenta manejar directamente 

el problema y sus efectos, tratar de conocer más sobre la situación, tomar 

acciones positivas para resolverla, hablar con un profesionista sobre el 

problema, elaborar y seguir un plan de acción; c) Evitación del Afrontamiento: 

Se refiere a evitar, confrontar el problema o reducir de manera indirecta la 

tensión por medio de conductas como fumar o comer más. Algunas respuestas 

de este tipo de afrontamiento es la negación de los temores y de la ansiedad 

que aparece en los momentos de mayor estrés, el intentar olvidar la situación, el 

negarse a creer la realidad haciendo bromas acerca de ella como una fantasía 

optimista que le permita olvidar el problema como los sentimientos que le 

provoca (Billings y Moos, 1981). 

3.2 El afrontamiento como proceso  

Se debe de entender al afrontamiento como un proceso cambiante en el 

que el individuo debe de contar con estrategias defensivas y otros con aquellas 



que sirvan para resolver el problema, en medida que va cambiando su entorno. 

Como proceso tiene dos aspectos principales: a) El que hace regencia a las 

observaciones y valoraciones relacionadas con lo que el individuo piensa o 

hace en oposición con lo que realmente hace o haría en determinadas 

condiciones; b) Los pensamientos y acciones de afrontamiento están dirigidos a 

condiciones particulares. Para entender el afrontamiento y evaluarlo 

necesitamos conocer lo que el individuo afronta. De esta manera nos será más 

fácil asociar un determinado pensamiento o acto de afrontamiento con una 

demanda del entorno (Aduna, 1998). 

El hablar de un proceso de afrontamiento significa hablar de un cambio en 

los pensamientos y actos a medida que se va desarrollando la intervención.  

Menninger (1963) menciona que existen estrategias necesarias para 

reducir las tensiones causadas por las situaciones estresantes que se dan en la 

vida diaria. Estas estrategias son llamadas recursos de afrontamiento y entre 

ellas se incluyen el autocontrol, el humor, el llanto, blasfemar, lamentarse, 

jactarse, discutir, pensar. Dichas estrategias son consideradas como normales, 

sin embargo si se utilizan inapropiadamente o de manera extrema, entonces 

pierde su categoría de recursos de afrontamiento y se convierten en síntomas 

que indican un cierto grado de descontrol y de desequilibrio.  

Si se intenta entender el afrontamiento o sus antecedente y consecuencias, 

no queda más remedio que recurrir a la evaluación directa de las conductas de 

afrontamiento y de la forma en que cambian, a medida que lo hacen las 

demandas de la situación y las evaluaciones que el individuo hace de ellas.  

El afrontamiento también puede anticiparse a lo que va a ocurrir ya que 

puede tener influencia sobre los futuros estados emocionales, por esta razón es 

un componente del estado del proceso de la emoción. Lo que hacen las 

personas como afrontamiento dependerá de la situación en la que se vean 

envueltos, las amenazas que supone, así como sus creencias, objetivos y los 

resultados que obtiene al enfrentar determinadas situaciones. El afrontamiento 



no es sólo un conjunto de estrategias, sino una pauta cambiante que responde 

a lo que está ocurriendo (Aduna, 1998). 

2.3 Estrategias de afrontamiento  

Las diferentes estrategias de afrontamiento, se han clasificado según se 

centren en la fuente estresora o en los efectos emocionales del estrés, aunque 

también pueden clasificarse atendiendo al método (activo, pasivo, evitativo) y 

atendiendo a la naturaleza cognitiva o conductual de las mismas. Una de las 

clasificaciones de estrategias de afrontamiento más utilizada en la literatura es 

la que divide el estilo en afrontamiento en centrado en el problema y centrado 

en la emoción. 

El Afrontamiento enfocado a la emoción son respuestas cognoscitivas, 

“encargados de disminuir el grado de trastorno emocional e incluyen estrategias 

como la evitación, la minimización, el distanciamiento, la atención selectiva, las 

comparaciones positivas y la extracción de valores positivos a los 

acontecimientos negativos” (Lazarus y Folkman, 1986. Pág.173). 

El afrontamiento centrado en las emociones se puede dividir en dos tipos:  

a) Evitación: el individuo intenta no pensar en aquello que le preocupa. Las 

personas recurren a todo tipo de estrategias centradas en la emoción con la 

finalidad de facilitar la evitación. Por ejemplo, puede beber o drogarse, practican 

algún deporte o simplemente hacen ejercicio, con el objetivo de distraerse de 

aquello que les preocupa. En ocasiones pueden evitar estar con la gente para 

no tener que hablar de sus problemas. Algunas duermen más de lo habitual, 

mientras que otros no consiguen dormir.  

Lazarus y Lazarus (2002) mencionan que “lo que hace que la evitación sea 

una mala estrategia de afrontamiento es que, aunque las preocupaciones 

pueden parecer menos graves durante un tiempo, aunque se eviten los 

problemas éstos no desaparecen, hasta que realmente nos enfrentamos a ellos 

y los resolvemos” (p. 206). 



b) Reevaluación del significado personal: muchos de los pensamientos y 

acciones importante para el control pierden valor cuando el acontecimiento ha 

empezado o terminado, en algunas situaciones estresantes la energía mental 

del sujeto queda tan concentrada en la acción-reacción que tarda tiempo en 

darse cuenta de lo que ocurre y en valorar su importancia. Implica cambiar el 

significado personal de lo ocurrido volviéndolo a evaluar de manera serena y 

menos amenazadora.  

c) Afrontamiento centrado en el problema: Antonovsky (1979), Lazarus 

(1980), Peralin y Schooler (1978) mencionan que el afrontamiento enfocado al 

problema se usa para controlar la relación problemática entre la persona y el 

ambiente a través de la resolución de problemas, la toma de decisiones y la 

acción directa. Son intentos por modificar o eliminar las fuentes de estrés a 

través de su propia conducta. 

Las estrategias dirigidas al problema se dividen en dos grupos: a) 

Estrategias que hacen referencia al entorno; que están dirigidas a modificar las 

presiones ambientales, los obstáculos los recursos, los procedimientos; b) 

Estrategias que se refieren al sujeto, se encargan de los cambios motivaciones 

o cognoscitivos. 

La función protectora del afrontamiento puede ser ejercida de tres 

maneras: a) Eliminando o modificando las condiciones que dan origen al 

problema; b) Controlando preceptualmente el significado de la experiencia de 

manera que neutralice su carácter problemático; c) Manteniendo las 

consecuencias emocionales de los problemas dentro de los límites manejables.  

3.4 Afrontamiento de los padres ante una enfermedad crónica  

Diaz (2002) menciona que el diagnóstico de una enfermedad crónica en un 

hijo provoca un  gran impacto emocional en los distintos miembros de la familia 

como sentimientos de miedo e incertidumbre, sentimientos de pérdida (de la 

salud, del control, de la autonomía, de la competencia, etc.) sentimientos de 

soledad (vivencia ajena a lo que nos rodea). Es una situación de crisis que 

introduce cambios radicales y repentinos en el contexto físico, social y 



lingüístico familiar, en los roles a desempeñar y en las prioridades que rigen las 

actuaciones. 

Copeland (1998) dice que los principales factores que afectan al núcleo 

familiar son : la enfermedad, el pronóstico y las limitaciones en el desarrollo de 

las actividades diarias (físicas y emocionales) impuestas por el tratamiento que 

pueden tener efectos inmediatos o de largo plazo como : malestar, complejidad, 

dificultad en administrarlo, su frecuencia, etc. 

La comunicación en la familia es suprimida, culpan a los otros, procuran la 

rigidez en su rol, muestran poco afecto hacia los demás, casi no usan sus 

recursos disponibles, quizás usen la violencia o drogas para solucionar los 

problemas, no tienen una clara comprensión del evento estresante y quizá 

niega como una forma de afrontamiento, por ejemplo cuando una familia no 

acepta la realidad de la enfermedad y su afrontamiento es la negación, oculta la 

información del diagnóstico, no proporciona apoyo durante los periodos 

estresantes o simplemente evitan la situación. Como consecuencia, 

incrementan el estrés de la enfermedad en el paciente.  

Eiser et al (1995) mencionan que las madres y los padres difieren en su 

percepción de las atribuciones sobre la cause y su responsabilidad de la 

enfermedad, así como en las metas de tratamiento. Campos (1995) dice que 

generalmente cuando las madres se enteran de que su hijo está enfermo, su 

percepción de la realidad no es clara y responden con un estrés elevado y 

síntomas depresivos lo que los lleva a un mal ajuste en su relación emocional y 

social.  

Kasak (1989) menciona que en situaciones de enfermedad crónica, el 

estrés psicológico suele aparecer relacionado a muchas variables, incluyendo el 

curso y naturaleza de la enfermedad, recursos individuales de afrontamiento, 

estructura familiar y su funcionamiento, como también a los recursos médicos, 

psicológicos y educaciones con los que se cuenta. Por su parte, Aurebach 

(1989) señala que las enfermedades crónicas han sido tratadas 



tradicionalmente como estresares unitarios y no como situaciones complejas 

que concentran estresares múltiples, cada una con sus propias demandas.  

De esta manera resulta conveniente resaltar la importancia que tiene el 

manejo adecuado de situaciones de crisis dentro del contexto familiar, pues 

como lo menciona Pastrana (1998), usualmente ante una situación de crisis, las 

respuestas emocionales son inadecuadas y esto propicia estados de estrés, 

miedo, culpa, impotencia entre otros, que entorpecen a su vez el 

funcionamiento adecuado del propio repertorio de estrategias de afrontamiento 

familiar. La familia tiene un papel determinante en la manera en que cada uno 

de sus miembros afronte las situaciones de crisis (Cacioppo y Gardner, 1999). 

Shontz (1975) plantea que cuando el individuo se enfrenta al diagnóstico 

de una enfermedad física importante o una incapacidad, ya sea sobre si mismo 

o sobre algún miembro de su familia, procederá de acuerdo a una serie de 

etapas de afrontamiento iniciadas a partir del momento en que se informa de la 

enfermedad. 

1. Etapa de Shock: el individuo se enfrenta  ala enfermedad, esta etapa 

se manifiesta por un periodo de shock o incredulidad, donde la persona puede 

sentirse invadida de pensamiento como: esto no puede ser, es un mal sueño, se 

han confundido de niño, con sentimientos de protesta y desconcierto. Son 

comunes en esta etapa la cólera, el resentimiento, la tristeza, la sensación de 

vacío y el distanciamiento (Stone 1976) 

2. Etapa de Encuentro: puede experimentarse desesperanza, pánico y 

desorganización, en ocasiones hay momentos de culpa. En tales momentos 

desean la cercanía de aquellos a quienes les tienen confianza, hay una 

necesidad de compartir los pensamientos y sentimientos, teorías o 

autorecriminaciones, ocasionando breves episodios de coraje, muy a menudo 

dirigidos a la profesión médica. Stone (1976) refiere que es probable que en 

esta etapa surjan recriminaciones en la pareja en cuanto a una base hereditaria 

para el trastorno del niño, o que las acusaciones mutuas persistan en silencio y 

perturben las relaciones por medio de comentarios o acciones irracionales.  



3. Etapa de retirada-comprobación de la realidad: se trata de un continuo 

ir y venir desde la evitación a la negación, en medio de una profunda tristeza. 

Conforme el proceso de afrontamiento evoluciona, estos ciclos se vuelven 

menos frecuentes, de modo que la mayoría de los individuos o parejas 

empiezan a recuperarse y a actuar constructivamente, aceptando con agrado el 

consejo profesional sobre como pueden ayudar al niño (Flores, 2002).  

La personalidad de los padres y sus disposiciones habituales a reaccionar 

de una cierta forma no son predictivas de sus reacciones después del 

diagnóstico. Posteriormente Spinetta (1983) dice que los padres que afrontan 

mejor son los que tienen una sólida filosofía de vida, que han constituido una 

ayuda para su pareja desde el anuncio del diagnóstico, lo que pueden contar 

con una persona de confianza durante la enfermedad del niño, que han dado 

información al niño y el apoyo emocional adaptados a sus preguntas, a su edad 

y a su nivel de desarrollo.  

Varias investigaciones se han encaminado a la forma en que los padres 

reaccionan ante el diagnóstico de una enfermedad crónica en sus hijos, entre 

estas están las siguientes:  

Chelser y Barbarie (1984) estudiaron a 74 padres sobre como manejaron la 

enfermedad de sus hijos, el 81% indicó que lo habían manejado bien, el 1% dijo 

mal. La mayoría de los padres indicó que varios aspectos personales y la vida 

de la familia habían mejorado desde el diagnóstico.  

Posteriormente realizaron en 1996 otra investigación con 116 padres con la 

finalidad de observar las técnicas de afrontamiento paterno en relación con una 

enfermedad crónica en la niñez.  

El 56% de la muestra informaron que ellos sentían que manejaron la 

enfermedad del niño “muy bien”. En lo que respecta a la salud y la estabilidad 

emocional los padres, para ellos la aceptación de la enfermedad era importante 

al igual que ser optimista acerca del futuro manteniendo pensamiento positivos 

a pesar de la enfermedad. 



Castillo (1997) estudió los estilos de afrontamiento de madres de niños con 

diagnóstico de retinoblastoma, por su parte Flores (2002) realizó una 

investigación con la finalidad de identificar los mecanismos de afrontamiento de 

padres de niños con pailomatosis laríngea recurrente (PLR), ambos en dichas 

investigaciones encontraron que el afrontamiento de estos padres es el 

cognitivo activo, Flores menciona que las estrategias evitativas fueron las 

menos utilizadas por los padres de niños con PLR. 

Weitzner (1997)  realizó un estudio con cuidadores para medir la calidad de 

vida en este tipo de población, se encontró que se restringen actividades, así 

como la presencia de síntomas de depresión, de ansiedad, síntomas 

psicosomáticos y trae como resultado repercusiones serias en la salud física de 

los cuidadores.  

Reay y Bignold (1998) estudiaron a padres y madres de 35 familias de 

niños diagnosticados con cáncer. Se encontró que los padres que reaccionan 

más emocionalmente tuvieron como resultado, desgano para hablar, minimizan 

el impacto del diagnóstico y una postura irrealmente optimista. Las madres 

presentaron un mayor compromiso emocional. Se encontró que la gran mayoría 

de las mujeres participantes en el estudio tenían responsabilidades domésticas, 

como el cuidado del niño. Los hombres continuaban trabajando para resolver 

los problemas financieros. Por tal motivo los padres tenían una menor 

participación en comparación con las esposas.  

La mayoría de los hombres en el estudio estaban imposibilitados para 

expresar como se sentían. Esta imposibilidad de expresar lo que el padre siente 

puede con el tiempo provocar enfermedades. En este estudio se encontraron 

padres que desarrollaron complicaciones físicas en el periodo que sigue al 

tratamiento del niño: colitis, úlceras, problemas de tiroides, diabetes y 

Parkinson.  

Según Biurrum (2000) dentro del colectivo de cuidadores ( que en la mayor 

parte de los casos son mujeres) presentan cuadros de ansiedad y depresión. 

Además de que se produce una interrupción en el proyecto de vida de los 



cuidadores, debido a que la mayor parte del tiempo de las madres y en algunos 

casos de los padres es absorbido por la atención especial que requieren los 

enfermos. Por este motivo deja de realizar actividades y en muchos casos se 

ven obligados a dejar sus centros de trabajo.  

A pesar de que la familia se adapte adecuadamente a la situación, la 

enfermedad crónica conlleva a una ruptura y a una crisis de la vida cotidiana por 

lo que los miembros de la familia se ven obligados a hacer reajustes de sus 

actividades. Por lo anterior Santiago y Vivas (1998) mencionan que los 

principales problemas que pueden surgir son: a) El cuidador primario y el 

enfermo desarrollan una relación muy estrecha quedando excluido el resto de 

los miembros de la familia; b) Desatención a las propias necesidades por parte 

del cuidador, esto aumenta el cansancio y hace la situación más difícil. Cuando 

menos olvide el cuidador sus necesidades de descanso, alimentación, diversión 

y relajación, más capacidad tendrá para ayudar al paciente; c) Mantenimiento 

de los esfuerzos que se requieren en el momento de la crisis a lo largo de la 

fase crónica cuando ya no es necesario tanto esfuerzo; d) Sobreprotección del 

enfermo, tratándolo como a un minusválido físico e incluso mental; e) La familia 

ha de asumir además el trabajo y funciones que hasta ahora desempeñaba el 

enfermo en la propia familia; f) Las familias con un paciente crónico tiene menos 

tiempo para las relaciones sociales, igualmente los amigos no saben como 

actuar ya que las relaciones pueden resultar incómodas, por lo que disminuyen 

los contactos precisamente cuando se necesita un mayor apoyo emocional.  

En los padres se presentan reacciones desadaptativas que son aquellos 

comportamientos actitudes que pueden agravar el problema, convirtiéndose en 

alteraciones patológicas, si no reciben tratamiento específico, que pueden 

afectar el curso de la enfermedad. Las más frecuentes son: a)Cuando se 

observan conceptos erróneos e ideas irracionales en torno a la diabetes, a 

pesar de recibir la información oportuna; b)  Cuando la ansiedad y la angustia 

de los padres es difícil de manejar para ellos, y puede interferir en la relación 

con el niño, de modo que se transmiten al paciente incrementando sus temores 

y entorpeciendo su colaboración; c) En el caso de que  persistan dificultades de 



comprensión o se realice una interpretación inadecuada de los aspectos de la 

enfermedad o los tratamientos. Ellos puede desencadenar ansiedad y temor, 

por ejemplo, en el caso de confundir los efectos secundarios de los tratamientos 

con signos de empeoramiento de la enfermedad; d) Cuando los padres no 

comunican el diagnóstico al niño, generalmente por el temor que genera la 

enfermedad en ellos mismos; e) Los padres empeoran en ocasiones la 

situación, sobreprotegiendo al niño, restringiendo actividades necesarias para 

su desarrollo y centrando su vida alrededor de la enfermedad, dejando de 

realizar actividades gratificantes; f) El disponer de un exceso de información 

médica, puede crear estados de angustia. Algunos padres muestran actitudes 

de desconfianza con el tratamiento médico, lo que tiene serias repercusiones 

para el paciente (Dahlquist et al., 1996). 

 



1. Planteamiento del Problema 

Puesto que existen pocos estudios sobre el afrontamiento de las madres  

de niños con Diabetes tipo I y la relación que estos tienen entre sí, esta 

investigación tiene como propósito comparar cómo influyen los estilos de 

afrontamiento en las relaciones madre- hijo ante el diagnóstico de una 

enfermedad crónica como es la diabetes tipo I comparándolo con madres que 

tienen hijos en esa edad pero sin diagnóstico de alguna enfermedad.   

Por tal motivo surgen algunas interrogantes: ¿Cuáles son los estilos y 

estrategias de afrontamiento predominantes o utilizados por las madres ante el 

diagnóstico de Diabetes tipo I en sus hijos?; ¿Cuáles son los estilos y 

estrategias de afrontamiento predominantes o utilizados por las madres de 

niños sin alguna enfermedad orgánica?; ¿Existen diferencias en las estrategias 

de afrontamiento entre madres con un hijo que padece Diabetes tipo I?; ¿Cómo 

se ven afectadas las relaciones padre-hijo cuando existe una enfermedad?; 

¿Cómo son las relaciones padre- hijo según el tipo de afrontamiento?; ¿Qué 

relación existe entre el estilo de afrontamiento y la relación madre e hijo?; 

¿Existe alguna diferencia en la relación madre- hijo según sea el estilo de 

afrontamiento de los padres? 

Con la finalidad de responder a éstas interrogantes este proyecto tiene 

como objetivo general estudiar la relación madre e hijo y los estilos de 

afrontamiento de las madres  cuando se tiene un hijo con diabetes Tipo I y 

cuando se tiene una hijo que no tiene una enfermedad crónica.  

 

 

De lo anterior se desprenden los siguientes objetivos específicos:  

1. Estudiar  la relación entre los estilos de afrontamiento y la relación 

madre-hijo en ambos grupos (madres con hijos diabéticos y madres con hijos no 

diabéticos). 



2. Estudiar las diferencias entre los estilos de afrontamiento entre ambos 

grupos (madres con hijos diabéticos y madres con hijos no diabéticos).  

3. Estudiar las diferencias entre la relación madre-hijo entre ambos grupos 

(madres con hijos diabéticos y madres con hijos no diabéticos). 

Por lo anterior se desprende la hipótesis que existen diferencias 

significativas entre la relación madre-hijo y los estilos de afrontamiento  entre las 

madres que tienen un hijo diabético y las que tienen un hijo sano. Así también 

se hipotetiza que existe una relación positiva entre la relación madre- hijo y los 

estilos de afrontamiento entre las madres que tienen un hijo diabético y las que 

tienen un hijo sano.  

 


