
IV. DISCUSSION 

El propósito de la presente investigación fue 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.  

Los resultados indican no existen diferencias estadísticamente 

significativas de afrontamiento entre madres que tienen hijos con una 

enfermedad crónica y madrs que sus hijos no tienen enfermedad. 

De lo anterior se concluyo lo siguiente: a) que en un momento 

determinado las madres utilizan las mismas estrategias de afrontamiento, que 

son : cognitiva- activa, conductual- activa y de evitación. Dicho en otros 

términos si comparamos las medias de ambos grupos dentro de cada una de 

las estrategias de afrontamiento se observa que no hay diferencias entre uno y 

otro grupo; b) ambos grupos utilizaron más veces las estrategia cognitiva activa.  

Se ha encontrado también que el afrontamiento cognitivo-activo está 

asociado generalmente con ajuste emocional pobre y el afrontamiento 

conductual- activo con un ajuste positivo. Algunos autores como Mattlin (1990) 

consideran que el afrontamiento cognitivo-activo es una estrategia negativa 

relacionada a situaciones que no pueden ser cambiadas. La incapacidad para 

cambiar una situación casi siempre aumenta el estrés, esto tiene que ver con 

que puede resultar peligroso “rumiar un problema” mientras la magnitud del 

estrés crece.  

Sin embargo, es posible indicar que los resultados de las madres en este 

estudio en general, se ligan a tipos de afrontamiento por aproximación 

(afrontamiento cognitivo activo y conductual activo), lo cual implica tomar 

conciencia de una situación estructurar un plan de acción y orientar esfuerzos 

hacia la solución de problema. Por algunos estudios (Sullivan, 2002, 

Cunningham, 1996) que asocian, sobre todo el afrontamiento de la madre, con 

conductas de evitación, negación, depresión y que no enfocan directamente un 

problema para resolverlo; y por otro lado concluyen que el hombre encara los 



problemas más eficientemente. Por lo tanto se puede decir que hombre y mujer, 

como pareja, afrontan el estrés de manera adaptativa.  

Cabe considerar que los resultados hayan podido mostrar una “respuesta 

socialmente aceptable” (Braun; Jackson y Wiley, 2002), esto es que los padres 

al contestar el instrumento mostraran una auto descripción positiva. Lazarus 

(1991) indica que esta manera de contestar se considera una desviación en 

cualquier investigación pero hasta el momento- agrega Lazarus- la única 

manera de obtener información de poblaciones que no pueden ser sometidas a 

ningún control, es por medio de los “auto informes”. El HDL  Y PCRI son 

cuestionarios que funcionan de esa manera y ha comenzado a proporcionar 

información sobre estrategias de afrontamiento que de otra manera no hubiera 

sido posible obtener.  

Por otra parte, los resultados muestran que ante la presencia de una 

persona con enfermedad, los padres utilizan por igual y de manera eficiente los 

recursos que están a su alcance, pues el efecto potencial de un evento 

estresante es modificado (uso de estrategias de aproximación) por la 

disponibilidad y uso de tales recursos (Lazarus, 1991).  

Las medias obtenidas por las madres indican que los afrontamientos se 

realizaron sobre la base de la dimensión “complejidad”, que se refiere al grado 

en que las estrategias de afrontamiento se repiten en situaciones estresantes. 

La dimensión complejidad guarda relación con la eficacia y los modos de 

afrontamiento, esto es que hay una relación entre la magnitud del repertorio de 

afrontamiento (complejidad y reducción del grado de perturbación (Lazarus, 

1991), ligado también a un ajuste emocional positivo ante eventos estresantes 

particularmente de índole consiguiente son estrategias que tienen como fin 

principal enfrentar el problema de manera activa.  

Los resultados muestran que de las 60 madres de familia con hijos sin 

diabetes de la muestra utilizaron 43 veces la estrategia congnitiva- activa, 19 

veces la conductual- activa y en ninguna usaron la de evitación y de las 51 

madres con hijos diabéticos usaron 40  veces la cognitiva- activa, 20 veces la 



conductual – activa. Estos resultados muestran que al usar preferentemente la 

estrategia de afrontamiento cognitiva-activa. Las madres con hijos con diabetes  

probablemente se esfuerzan por evaluar un suceso estresante, evaluación que 

es dirigida al interior de la persona y que tiene como objetivo lograr cambios 

cognitivos o motivacionales tales como buscar formas alternas de gratificación, 

el desarrollo de nuevos estándares de conducta y el aprendizaje de nuevas 

habilidades (Billings, 1984). Esto es significativo ya que habla de procesos de 

afrontamiento eficaces.  

Las creencias acerca del control que los padres o miembros familiares 

pueden tener sobre la enfermedad inciden en la forma en que ellos la aceptarán 

y la afrontarán. Cuando estos consideran que pueden controlarla, tendrán una 

mejor aceptación de la enfermedad y se harán cargo de ella. Pero si se 

considera sin esta habilidad y creen que sólo Dios o el médico pueden 

controlarla, será más difícil aceptarla y hacerse cargo de ella. También la 

vergüenza, la culpa o reclamo bloquean este proceso (Velasco y Sinibaldi, 

2001). 

Generalmente las madres cuyos hijos sufren una enfermedad crónica no 

manejan estrategias de afrontamiento efectivas por las siguientes 

características: ésta es anticipada e inmediata, no manejan información clara 

sobre la enfermedad de su hijo, las decisiones significativas pueden ser 

tomadas súbitamente, la voluntad es ambigua, por no tener experiencias 

previas con la enfermedad crónica, etc. Todo esto se ve reflejado en la relación 

madre –hijo.  

En cuanto a la relación madre- hijo los resultados indican que la hipótesis 

es  aceptada que dice que si existen diferencias estadísticamente significativas 

entre madres que tienen hijos con diabetes y madres que sus hijos no tienen 

diabetes.  

El género que se hace cargo cuando un familiar está enfermo es la 

mujer, esto coincide con múltiples investigaciones donde la población 

comúnmente encontrada es de féminas (Jonson, 200; Comparan, 2000; Córtez 



2002) y que son madres del paciente (Cook, 1988; Rascón et al., 1997;Jonson, 

2000). La mujer en nuestra sociedad cumple el papel de cuidar y proteger a sus 

hijos como lo refiere Díaz- Guererro (1994), ella es autosacrificada, abnegada y 

sumisa.  

La madre mexicana en nuestra sociedad generalmente son mujeres que 

se encargan del cuidado de sus hijos, se auto sacrifican y sobreprotegen a los 

hijos (Díaz-Guerrero, 1994). Oxford (1998) coincide que el cuidador aconseja a 

su familia, ayuda a su enfermo y se involucra en su tratamiento y sirve de 

mediador entre el resto de la familia y el enfermo.  

Deben estar conscientes que su núcleo familiar no sólo se conforma del 

hijo enfermo y que existen otros integrantes que también necesitan de ellas.  

El modelo sistémico de la enfermedad de Rolland (200) explica cómo la 

enfermedad afecta a la familia y al enfermo ocasionando cambios en ella, 

sustentándose en las interacciones entre las características de la enfermedad 

(el comienzo, cursos, el desenlace, incapacidad, grado de incertidumbre, los 

síntomas, las crisis, el tratamiento y la fases de la enfermedad) de la familia 

(ciclo vital), de la persona (ciclo de desarrollo) y los sistemas de creencia de las 

familias en como responder frente a la enfermedad. La enfermedad no impacta 

de la misma forma al sistema familia y las respuestas de éstas varían con base 

en el ciclo vital que está pasando la familia; que son diferentes etapas que vive 

ésta a lo largo del tiempo como resultado de la interacción el área biológica, 

social y psicológica (Estrada, 1996, Garcia y Musito, 2000). Entre cada etapa se 

presenta un vínculo o transacción, que anuncia el término y el inicio de una 

nueva etapa y que se caracterizan por ser periodos vulnerables para la familia 

(Rolland, 2000).  

Cuando en la familia se presenta una enfermedad de tipo crónico en 

alguno de sus miembros la respuesta en la esta etapa de adolescencia como  

es el caso de la mayoría de los hijos de las madres de familia en este estudio; 

ellas se comportan en forma sobreprotectora. Se espera que la familia y el hijo 

comiencen a independizarse, pero debido a las características de la 



enfermedad como es la diabetes que puede llegar a ser discapacitante para el 

enfermo, la familia opta por infantilizar a su hijo debido a que lo conciben como 

irresponsable, incapaz y pequeño (Aberastur y Knobel, 1986). Comúnmente los 

padres le hablan de la enfermedad, de las consecuencias y daños de no seguir 

las instrucciones para el tratamiento. Posteriormente, cuando el  enfermo se 

convierte en adulto sigue al cuidado de los padres haciéndole dependiente 

económicamente, y ellos empiezan a presentar problemas económicos debido a 

que pueden estar pasando por un periodo de vida en el cual ya no son 

productivo o ellos mismos presentan una enfermedad, y a veces no cuentan con 

el apoyo sino con el pseudos apoyo de los otros hijos que ya abandonaron el 

nido para conformar una nueva familia. (Velasco y Sinibaldi, 2001).  

La diabetes insulino- dependiente es uan enfermedad crónica que 

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

vida de la familia. Weist, Finney, Bernar y Davis (1993) encontraron 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 los 

pacientes con un pobre control.  

Los resultados muestran las diferencias que existen entre las madres que 

tienen un hijo con diabetes y aquellas que tienen un hijo no-diabético.  Esto 

indica que las madres tienen problemas en la efectividad de la técnica de 

disciplina, es decir, no hay un establecimiento de límites.  Los resultados 

obtenidos por las madres de hijos con diabetes indican que la situación ha 

salido fuera del control. Talvez es por sentimientos de culpa que las madres 

dejan al niño hacer lo que quiere con tal de evitar un berrinche, muchas veces 

amenazan con un castigo pero  no lo llevan a cabo. La Greca, Follansbee, y 

Skyle (1990) encontraron en preadolescentes, que cuanta mayor 

responsabilidad tenía el paciente y menos sus padres, pero era el control 

diabético.  

La comunicación también presenta sus fallas en la relación madre- hijo. 

Los resultados en madres que tienen hijos diabéticos muestran una auténtica 



ruptura en el canal de comunicación. La madre puede sentirse incapaz de 

conversar con el hijo y descubrir sus necesidades, expectativas o temores. Se 

reporta que los hijos callan todo y no cuentan a su mamá si tienen algún 

problema o si su salud está quebrantada.  

Otra diferencia significativa en la relación madre-  hijo es en el apoyo 

social percibido como lo podemos observar en  los resultados. Las madres con 

hijos diabéticos se sienten con una carga inmensa al cumplir su función de 

cuidadora principal, no sienten la ayuda o el apoyo emocional para llevar a cabo 

esa tarea. Suelen sentirse solas en la tarea de sacar a sus hijos adelante. A 

diferencia de madres que sus hijos no tienen diabetes que sienten apoyadas en 

alguna manera para sacar a su hijo adelante aunque falte una pareja.  

Por lo anteriormente expuesto se acepta la hipótesis “existen diferencias 

entre la relación madre-hijo entre las madres con hijos diabéticos y no 

diabéticos”.  

En cuanto a la relación  que existe entre el estilo de afrontamiento y la 

relación madre- hijo se encontró que el estilo de afrontamiento de evitación 

tiene una relación negativa para la relación madre- hijo en ambos grupos.. 

Lazarus y Lazarus (2002) enuncia que lo que hace que la evitación sea mala 

estrategia de afrontamiento es que los problemas persistirán, sólo es posible 

ignorarlos un rato, debemos enfrentar el problema por difícil que parezca y tratar 

de resolverlo ya que esto tiene repercusiones en nuestra calidad de relación.  

Esto coincide con lo que señala Shaw et al., 2004) 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.  

Entre las limitaciones que se tuvo para la realización de este estudio es 

la desconfianza de las madres del uso que se les daría estos resultados,  por lo 



que algunas mejor dejaban de contestar las pruebas al darse cuenta de las 

preguntas; fue más difícil que las madres con hijos diabéticos accedieran a 

contestar las pruebas. 

Para futuros estudios se sugiere incluir a los padres de familia. En 

nuestro contexto cultural, normalmente, se produce una exclusión, y en la  

mayoría de los casos una autoexclusión, del padre en cuanto a la toma en 

cargo  de las nuevas responsabilidades ante una enfermedad crónica, siendo la 

madre habitualmente que la que  asumen el rol principal.   

También se sugiere hacer un estudio con los hermanos ya que el  

diagnóstico de diabetes supone para cualquier familia la necesidad de hacer  

frente a una enfermedad crónica y a todos sus integrantes le afecta. En algunos 

estudios con hermanos se ha demostrado que éstos suelen presentar un 

deterioro del  autoconcepto debido al sentimiento de abandono  ante los 

mayores cuidados y  atenciones presentadas al hermano enfermo. Incluso se 

han descrito la parición  de un mayor retraimiento social y la asunción de  

competencias que no les  corresponde. 

Es de suma importancia reconocer que al tener un hijo diagnosticado con 

una enfermedad crónica se considera como una pérdida de la salud que genera 

un duelo y por lo tanto debe tratarse como tal, aparece en los padres la 

amenaza de la pérdida de un ser querido. Se pudiera estudiar el grado de estrés 

y depresión que tiene los padres cuando atraviesan esta etapa. 


