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CONSTRUCCIÓN Y VALIDACIÓN DE UN CUESTIONARIO 
PARA EVALUAR LA RESPUESTA ADAPTATIVA 
A LA ENFERMEDAD EN PACIENTES DIABÉTICOS 
Lilia Portilla del Cañal, Armando Seuc Jo, Instituto Nacional de Endocrinología 

RESUMEN 
Dada la necesidad de unificar la evaluación de factores relevantes a la conducta de salud y considerando 
la respuesta adaptativa a la enfermedad como el grado de adecuación psicosocial de la conducta, estado 
emocional y valoración del sujeto con relación a la misma, el presente trabajo tuvo como objetivo construir 
y validar un instrumento para la evaluación de la respuesta adaptativa a la enfermedad en personas 
diabéticas. Se exponen los procedimientos seguidos en la construcción y validación del cuestionario así 
como los índices de validez, confiabilidad y consistencia interna del mismo. 

ABSTRACT 
Due to the need to develop valid and reliable methods to evaluate psychological modulators of the 
individual response to disease, a 32-item scale was designed to asses adaptative response to disease in 
diabetic patients. The scale elicited information on perception of severity, barriers to adherence, 
health-related behavior, disease related ailments and psychological impact. 

INTRODUCCIÓN 

La evaluación de los esfuerzos (exitosos o no) del 
enfermo crónico encaminados a alcanzar determinado 
grado de control sobre las demandas de su 
enfermedad, ha sido abordada desde diversos 
enfoques teóricos (con énfasis en el aspecto cognitivo, 
afectivo o conductual) y técnicas de medición 
(entrevistas, cuestionarios, escalas). 

Independientemente de la enfermedad de referencia, 
estas evaluaciones tienen en común fa exploración del 
estilo de vida del paciente y las barreras objetivas y 
subjetivas para el cumplimiento de tratamientos (1-5). 

El carácter de enfermedad crónica de la Diabetes 
Mellitus (D.M.), requiere un reajuste en el estilo de 
vida del que la padece que frecuentemente provoca 

manifestaciones de inadaptación psicológica y social 
que pueden incidir negativamente en la adhesión al 
tratamiento y por tanto en el control metabólico (6,7). 

Con el objetivo de evaluar el alcance de estas 
manifestaciones y los esfuerzos del sujeto por lograr el 
reajuste, se han desarrollado varios instrumentos entre 
los que podemos nombrar la Diabetic Adjustment 
Scale de Barbara Jean Sullivan, dirigida a adolescentes 
diabéticas y que explora las áreas de relación con sus 
coetáneos y familiares, autoimagen, ajuste escolar, 
conflictos dependencia-independencia y actitudes 
hacia la diabetes (8). 

Otros cuestionarios exploran la adhesión al 
tratamiento, por ejemplo The barriers to adherence and 
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problem solving scale de Lorraine C. Shafer y cols. (6), 
el Inventario de conductas de adhesión artratamientó 
desarrollado en el Departamento de Psicología del 
INEN (9). 

Otros intentos de medición trascienden al paciente, 
para evaluar los elementos de su entorno que pueden 
interferir con su conducta relativa a la enfermedad. 
Entre ellos podemos citar la Diabetes Family Checklist 
diseñada para evaluar la frecuencia de aparición de 
conductas de apoyo por parte de los familiares del 
paciente con relación a la enfermedad (10), el 
Cuestionario de apoyo social para diabéticos creado y 
validado en el Departamento de Psicología del INEN 
(11). 

OBJETIVO: 

Dada la necesidad de evaluar aquellos elementos 
intervinientes en la respuesta psicológica y social a la 
enfermedad en pacientes diabéticos y en un intento de 
incluir en un mismo instrumento elementos cognitivos, 
emocionales y conductuales implicados en dicha 
respuesta, nos propusimos como objetivo del presente 
trabajo construir y validar un cuestionario para la 
evaluación de la respuesta adaptativa a la enfermedad 
en personas diabéticas. 

DEFINICIÓN DE VARIABLES: 

Respuesta adaptativa: Grado de adecuación 
psicosocial de la conducta, estado emocional y 
valoración del paciente con relación a su enfermedad. 

Los factores que incluimos en dicha respuesta, son 
los siguientes: 

•Confianza en el médico: Grado en que el médico 
constituye una fuente de apoyo y seguridad en 
tanto las creencias del paciente con relación a su 
enfermedad concuerdan con lo referido por él. 

•Valoración de la severidad de la enfermedad: 
Grado en que el paciente juzga su enfermedad 
como algo serio y de consecuencias graves para 
la calidad y duración de su vida. 

• Barreras para el cumplimiento, del tratamiento: 
Aspectos del tratamiento o relacionados con él que 
son valorados por el paciente como negativos y 
difíciles de cumplir. 

• Información: Nivel de información que tiene y/o 
busca el paciente acerca de la Diabetes. 

• Conducta de salud: Grado en que la conducta es 
favorable al cumplimiento del tratamiento. 

• Molestias asociadas a la enfermedad: Frecuencia 
de aparición e intensidad dé síntomas molestos de 
la D.M. 

• Repercusión psicológica: Grado en que la 
autoestima del paciente se ve afectada por 
sentimientos de minusvalía y vergüenza 
relacionados con su condición. 

MATERIAL Y MÉTODO: 

Para la validación de este cuestionario se procedió 
de la siguiente forma: 

1. Se redactó un banco de preguntas que explorara los 
siete factores principales que conforman la 
respuesta adaptativa a la enfermedad: confianza en 
el médico, valoración de la severidad de la 
enfermedad, barreras para el cumplimiento del 
tratamiento, información, conducta de salud, 
molestias asociadas a la enfermedad y repercusión 
psicológica. 

2. Estas preguntas se sometieron al criterio de 7 jueces 
que determinaron si las mismas exploraban 
verdaderamente los objetivos esenciales señalados 
anteriormente. De este análisis resultaron 
eliminadas 5 preguntas por no existir consenso entre 
los jueces y se reformularon otras 7 para lograr 
unificar criterios, siendo estas últimas sometidas 
nuevamente a valoración. 

3. Se asignó un valor a las alternativas de respuesta de cada 
una de las preguntas, tomando en consideración el peso 
relativode cada factor en la respuesta total. (Ver anexo). 
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Se clasificó la respuesta adaptativa de 30 
(n=30) pacientes ingresados en el Centro de 
Atención al Diabético del Instituto de 
Endocrinología según criterio de un experto 
(que en este caso fue la Psicóloga que 
atiende a estos pacientes) y que realizó 
dicha clasificación (como respuesta 
positiva o negativa) durante el Consejo 
Grupal que se ofrece a los ingresados. Se 
clasificaron con buena respuesta 
adaptativa 17 sujetos, en tanto 13 fueron 
incluidos en la categoría de mala 
respuesta. 

Posteriormente se les aplicó el cuestionario (el hecho de 
que se haya respondido después de la sesión grupal, no 
influye en los resultados obtenidos, ya que la respuesta 
adaptativa no varía fácilmente y menos en tan corto tiempo). 

5. La comparación entre el criterio del experto y la 
puntuación del cuestionario se analizó por el test t 
de Student de diferencia de medias para muestras 
independientes. 

Los resultados fueron los siguientes: 

La puntuación total del cuestionario discrimina 
significativamente (p<0,001) los grupos con buena y mala 
respuesta adaptativa, es decir que reproduce la clasificación 
realizada por el experto. 

La calificación promedio del puntajetotal en los grupos 
con buena y mala respuesta adaptativa son 79.3 y 58.1 
respectivamente, con desviaciones estándar 8.8 y 7.9. 
Siendo estas desviaciones estándar razonablemente 
similares podemos tomar como frontera entre "buena" y 
"mala" respuesta la calificación 68 aproximadamente a 
mitad de camino entre las dos medias. Por tanto 
consideraremos que todo sujeto con una calificación de 
más de 68 puntos en el cuestionario tiene una buena 
conducta adaptativa. Con este criterio se observa que 
sólo un 7 % de los sujetos serían erróneamente 
clasificados por el cuestionario. (Ver Tabla 1) 

También resultaron significativas las diferencias 
entre ambos grupos con relación a los factores de la 
respuesta adaptativa que se relacionan a continuación: 

Respuesta adapta
tiva según experto 

Buena 
Mala 
Total 

Tabla 1 

Respuesta adaptativa 
Buena Mala 

16 1 
1 12 

17 13 

según cuestionario. 
Total 

17 
13 
30 

Factor 2: Valoración de la severidad de la 
enfermedad (p<0,001) 

Factor 3: Barreras para el cumplimiento del ' 
tratamiento (p<0,001) 

Factor 5: Conducta de salud (p = 0.009) 

Factor 6: Molestias asociadas a la enfermedad 
(p 0,001) 

Factor 7: Repercusión psicológica (p<0,001) 

Los factores 1 (Confianza en el médico, p=0.27) y 4 
(Información p=0.11) no discriminaron entre ambos 
grupos, probablemente debido a que la figura del 
médico así como la información que este brinda tienen 
un valor bastante generalizado en la población 
diabética, independientemente de su respuesta 
adaptativa. 

6. Mediante la prueba U de Mann-Whitney, se comparó la 
puntuación total obtenida por ambos grupos, 
encontrándose diferencias significativas para p<0,001. 

7. También mediante la prueba U de Mann-Whitney se 
compararon los grupos con relación a su puntuación 
en los siete factores encontrándose diferencias 
significativas para los factores 2,3,5,6 y 7 (p = 0.0002, 
0.001,0.0174,0.0004 y 0.0010 respectivamente); para 
los factores 1 y 4 las diferencias no fueron significativas 
(p=0.36 y p=0.16 respectivamente). 

8. Para precisar los datos obtenidos se decidió realizar 
un análisis por pregunta de los factores que no 
resultaron significativos, obteniéndose similares 
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resultados (n inpna de las preguntas 
independientes, lojpidiscriminar entre los grupos 
con buena y mala «apuesta adaptativa ya que en 
todos los casos, masdel 90 % de los sujetos habían 
dado la misma ¡respeta). 

9. Para calcularla confaHBad test-retest se aplicó la última 
versión del cuestión» (ver anexo) a 15 pacientes 
diabéticos ingresadas en el Centro Diurno en dos 
ocasiones (con una «nana de diferencia). Se calculó 
un coeficiente de cawfeción por rangos de Spearman 
entre ambos pUntefés totales encontrándose una 
correlación s¡gn¡f¡cafi«der=0.65 (<*=0.05). 

Cuando se calculó esteeoeficiente para cada uno de los 
factores medidos en tas dos ocasiones, la correlación 
resultó significativa paalos factores "valoración de la 
severidad" (r = 0.52;«« = 0.05), "barreras para el 
cumplimiento" (r=0.78?»= 0.05) y "molestias asociadas" 
(r=0.62;<¿=0.05), mientes que para "conducta de salud" 
(r=0.30; oí=0.05) y "repercusión psicológica" (r=0.35; 
^=0.05) la correlación» es significativa. 

10. También se calcularon los coeficientes de 
correlación entre la puntuación obtenida en cada 
factor y la total, en Ios30 sujetos iniciales hallándose 
valores significativos en todos los casos (excepto 
dos factores; confiaras en el médico e información), 
lo cual nos habla a favor de la consistencia interna 
del instrumento. (VerTabla 2) 

Puntaje 
Total 

Tabla 2 
CONSISTENCIA INTERNA (n=30) 

Coeficiote de correlación por rangos de Spearman 

1 

0.29 
N.S. 

F A C T O R E S 
2 3 4 5 

0.81 0.84 0.35 0.53 
* * N.S. * 

N.S.: No significativo *: lenificativo al iiive]oi=0.05 

6 

0.74 
* 

7 

0.81 
* 

11. La versión def inifiw del cuestionario consta de 32 
preguntas (ver anexo) i|ue exploran 5 factores: 

Factor 1: Valoración de la severidad de la 
. .enfermedad. 

Factor 2: Barreras para el cumplimiento del 
tratamiento. 

Factor 3: Conducta de salud. 

Factor 4: Molestias asociadas a la enfermedad. 

Factor 5: Repercusión psicológica. 
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ANEXO 
CUESTIONARIO R-A 

Nombre Sexo Tipo DM_ 

Escolaridad T. de Evolución 

Punt. tot. F1 F2 F3 F4 F5 

I N S T R U C C I O N E S 

A CONTINUACIÓN APARECEN PREGUNTAS RELACIONADAS CON LA FORMA EN QUE USTED PIENSA 
Y ACTÚA CON RELACIÓN A LA DIABETES. POR FAVOR MARQUE CON UNA X LA RESPUESTA QUE 

EXPRESE MEJOR SU OPINION. SOLO DEBERÁ MARCAR UNA RESPUESTA A CADA PREGUNTA. 

1. - Me siento preocupado por las consecuencias que puede tener para mí ser diabético: 
1.1 (0)Sí 
1.2 (4) No 
1.3 (2) No pienso en eso 

2. - Considero la Diabetes como una enfermedad: 
2.1 (0) Muy grave 
2.2 (2) Grave 
2.3 (3) Ni mucho ni poco 
2.4 (6) Nada grave 
2.5 (3) No pienso en eso 

3. - Creo que en un futuro no muy lejano empezarán a surgir complicaciones de la enfermedad: 
3.1 (0) Sí 
3.2 (1) Sólo si no me cuido 

4. - Me asusta el hecho de padecer Diabetes: 
4.1 (4) No 
4.2 (2) Un poco 
4.3 (0) Sí 

5. - Creo que a un diabético le esperan graves consecuencias para su salud a causa de su enfermedad: 
5.1 (0) Sí 
5.2 (2) No 

6. - Seguir el tratamiento para la Diabetes me resulta realmente molesto: 
6.1 (0) Sí 
6.2 (2) No 
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7. - Creo que un diabético puede vivir menos que uno(que no lo sea: 
7.1 (0) Sí 
7.2(1) No 

8. - Creo que vale la pena cumplir con el tratamiento para poder tener un buen control metabólico: 
8.1 (2) Sí 
8.2 (1) Sólo en parte 
8.3 (0) No 

9. - A pesar de que dicen lo contrario, creo que el uso de insulina puede tener consecuencias dañinas para 
la salud: 
9.1 (0) Sí 
9.2 (1) No 

10. - Mi tratamiento me resulta: 
10.1 (0) Muy difícil de cumplir 
10.2 (2) Relativamente difícil de cumplir 
10.3 (4) Ni difícil, ni fácil de cumplir 
10.4 (5) Bastante fácil de cumplir 

11. - En general, trato de ajusfarme lo más que pueda a mi régimen de tratamiento: 
11.1 (3) Sí 
11.2 (2) La mayoría de las veces 
11.3 (1) Algunas veces 
11.4 (0) Pocas veces o nunca 

12. - El aspecto de mi tratamiento que me resulta mas difícil de cumplir, es: 
12.1 (3) Ejercicios 
12.2 (2) Dieta 
12.3 (2) Medicamentos 
12.4 (3) Benedict 
12.5 (0) Todos 
12.6 (5) Ninguno 

13. - Mi tratamiento: 
13.1 (0) Aún me resulta difícil de cumplir 
13.2 (2) Lo acepto mejor que antes pero aún me cuesta trabajo cumplirlo 
13.3 (4) Ya lo cumplo sin mayor esfuerzo 

14. - Mi familia me considera "limitado" por ser diabético: 
14.1 (0) Sí 
14.2(2) Aveces 
14.3 (4) No 

15. -El hecho de ser diabético influye en mis relaciones con ias personas que me rodean (compañeros 
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de trabajo o estudios, amigos, vecinos): 
15.1 (0) Sí 
15.2 (2) No 

16. - Tengo síntomas molestos relacionados con la Diabetes: 
16.1 (0) Frecuentemente 
16.2 (1) Cada cierto tiempo 
16.3 (2) Pocas veces 
16.4 (3) Prácticamente nunca 

17. - Siento que ser diabético, me limita para realizar actividades que otros pueden hacer: 
17.1 (0) Sí, casi siempre 
17.2(1) Sólo a veces 
17.3 (3) Nunca 

18. - Creo que puedo llevar un régimen de trabajo o estudios, similar al de m is compañeros: 
18.1 (2) Sí 
18.2(0) No 
18.3 (0) No estudio ni trabajo 

* 
19. - Me creo capaz de rendir como cualquiera en las actividades que habrtualmente realizo: 

19.1 (1)Sí 
19.2 (0) No 

20. - Cuando conozco a alguien, le digo que soy diabético: 
20.1 (4) Sí 
20.2 (2) Algunas veces 
20.3 (0) No 

21. - Cuando asisto a alguna actividad social (fiesta, reunión) me disgusta que los otros sepan que soy diabético: 
21.1 (0)Sí 
21.2(2) No 
21.3(1) Un poco 

22. - Mis amigos temen invitarme a salir por temor a que me suceda algo: 
22.1 (0) Creo que sí 
22.2 (1) Creo que no 

23. - Creo que la gente me trata de forma diferente por ser diabético: 
23.1 (0) Sí 
23.2 (1) No 

24. - Diariamente yo hago: 
24.1 (0) Una sola comida: almuerzo o comida 
24.2 (1) Dos comidas: desayuno y almuerzo o almuerzo y comida 
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24.3 (2) Tres comidas: desayuno, almuerzo y comida < \ M 
24.4 (3) Cuatro o mas comidas 

25. - Habitualmente me hago el Benedict: 
25.1 (4) Cuatro veces al día ^ ; y ; 

25.2 (3) Una o dos veces al día 
25.3 (2) Varias veces a la semana 
25.4 (1) Algunas veces al mes 
25.5 (0) Nunca 

26. - Yo realizo ejercicios físicos: 
26.1 (3) Todos los días 
26.2 (2) Varias veces por semana 
26.3 (1) Algunas veces al mes 
26.4 (0) Raramente o nunca 

27. - Yo controlo mi peso: 
27.1 (2) Semanal mente 
27.2 (2) Mensualmente 

*27.2 (1) Cuando voy a consulta 
27.4 (0) Raramente o nunca 

28. - Tengo que visitar frecuentemente al médico porque constantemente tengo molestias relacionadas 
con la Diabetes: 
28. 1 (0)Sí 
28.2 (1) No 

29. - En realidad sólo tengo síntomas molestos cuando estoy descontrolado: 
29.1(1) Sí 

^29.2(0) No ' 

30. - Si mi familia me ayudara, me resultaría más fácil cumplir las medidas para el control de mi enfermedad: 
30.1 (1) Sí 
30.2 (0) No 
30.3 (1) Recibo ayuda de mi familia ' 

31. - Caso siempre me siento mal: 
31.1 (0) Sí 
31.2(1) No 

32. - Me molesta tener que estar pendiente de la hora para cumplir mi tratamiento: 
32:1 (0) Sí 
32.2(1) No 
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