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Objetivo. Determinar si existe asociación de la funcionalidad familiar y el control 

glucemico en niños con Diabetes Mellitus tipo 1.

Material y Métodos. Encuesta Transversal Comparativa. Se aplicara el instrumento 

FACES ID para determinar la funcionalidad familiar a familias con niflos de Diabetes 

Mellitus tipo 1, actualmente en control por el servicio de endocrinología. Se emplearan 

prueba U de Mann Whitney, Chi cuadrada y medidas de asociación.

Resultados. Se incluyeron 39 niños con el Diagnostico de Diabetes Mellitus tipo 1 ouya 

edad fue de +- 9.18 años, del sexo masculino fue el 68.18% y el 31.82% sexo femenino 

en cuanto ala hemoglobina glucosilada los niños con buen control glucemico adecundo 

tuvieron 7.25, y los niños con mal control glucemico tuvieron una hemoglobina 

glucosilada de 10.60, con una significancia estadística de (P<0.03) Cuadro 1. Los niflos 

con buen control glucemico el 58.82% pertenecieron a familias funcionales y eM 1.18% 

pertenecieron a familias disñincionales. Los niños con descontrol glucemico el 13.64% 

pertenecieron a familias funcionales y 86.36% pertenecieron o familias disfUnclonules 

con una significancia estadística de (P<0.008). Cuadro 2

Conclusiones. La funcionalidad familiar se encuentra asociada con el grado de control 

glucemico de la Diabetes Mellitus tipol.

Palabras Claves. Funcionalidad familiar, Disfunción Familiar, Hemoglobina 

Glucosilada, FACES III.



ABSTRACT

Objective. To detennine if  there is an association of family functioning and glycemic 

control in children with tipe 1 diabetes mellitus

Material and methods. Survey comparative cross. We appiy the instrument PACES 

111 to detennine the ñmctionality familiar to children from families with type 1 

diabetes mellitus, now in control o f the endocrinology Service. We used Mann- U test 

square and meas tires o f association

Results We included 39 children with betes Mellitus whose age was moro less 9.18 

years, the male was 68.18% and 31.82% female wing as glycosylatcd hcmoglobin 

children whith adequate glycemic control were 7.25 , and children with poorly 

controlled diabetic tubbier a hemoglobin glycosylatcd of 10.60 a cstatiscnl significanco 

(P<0.05) Table 1.

Children with good glycemic control the 58.82% perteneteieron families Ibctional and 

the 41.18% pertenecieron families disfuncionalcs. The children with uncontrollod 

glycemic the 13.64% pertenecieron families functional and 86.36 bclongcd in 

disfuneyional familie with a significancia stnlistical (P<0.008). Table 2

Conclusions.The functionality family is related to the degree of blood glucosc control 

in type diabetes mellitus

Key words. Family disfuction, FACES III, and glycosylatcd hcmoglobin



INTRODUCCION

En México, la familia es considerada como la institución básica de nuestra sociedad, es 

decir, es la fuente de afectos y solidaridades, asi como la fuerza de cohesión social. (1).

Los aspectos condicionantes de la salud familiar se configuran en 6 dimensiones: 

contexto socioeconómico y cultural, apoyo social (1,2). Se denomina normofuncional a 

una familia capaz de cumplir las tareas de estatus y nivel socioeconómico, socialización, 

cuidado, afecto, y reproducción 1,3).

La salud familiar puede considerarse como la salud del conjunto de los miembros do 1a 

familia en términos de su funcionamiento efectivo, y en 1a dinámica, intcrocoional, en la 

capacidad de enfrentar los cambios del medio social y del propio grupo ( 2). La 

Diabetes Mellitus tipo 1 ejerce influencia y es influenciada x el ámbito familiar, las 

reacciones de la familia ante la presencia de una enfermedad dependerán de varios 

factores: tipo de la familia, cultura y educación de cada miembro del desarrollo familiar 

y de los ideas sobre la salud frente a enfermedades especificas y su tratamiento lo que 

influye en el enfermo. Las actitudes de los parientes acerca del dolor, invalidez, 

regimenes terapéuticos, dietética, o de una enfermedad como la Diabetes pueden 

establecer ia reacción del paciente a sus sintomas o complicaciones.(4).

Todas las familias tienen problemas relacionadas con la presencia de la Diabetes 

Mellitus, debido a los cambios de comportamiento producidos como consecuencia de la 

misma, que son en sentido de mayor dependencia hacia los dcmás.(2).



En la dinámica familiar influye determinantemente que uno de los integrantes tenga una 

enfermedad crónica y demanda mayor atención. Frecuentemente existe dificultad de 

adaptación a conocimientos relacionados con etapas de transición en la vida de la 

persona. (4).

El problema de la Diabetes mellitus es más grave de lo que se considera ya que el 

aspecto emocional y convivencia adecuada o inadecuada de la familia influye en la 

conducta, desinterés, o motivación para que un paciente diabético sienta la necesidad de 

vivir y esto lo lleve a un mejor control de su enfermedad (10)

La diabetes mellitus, como todas las enfermedades que producen recaídas que alternan 

con periodos sintomáticos, se caracterizan por lapsos en que la familia sufre un 

sobreinvolucramiento que no permites llevar a cabo sus proyectos individuales (5).

Es necesario explorar el ámbito familiar mediante instrumentos de medición do la 

dinámica familiar como el FACES III (Family Adaptability and Cohesión Scnlcs) 

desarrollado por Olson y colaboradores, y validado al español x F J Gómez Clavelina y 

colaboradores y tiene una confiabilidnd de 7 y esta constituido x 20 lemas que ovnlúnn 

cohesión, y adaptabilidad (6).

La prevalencia de la diabetes Mellitus tipo 1 en la población Mexicana es de <15 años 

de aprox. El 0.90%. Constituyendo 123,000 casos según la cifras de la encuesta 

nacional de salud, realizada en el 2002 (4). Por lo que el objetivo del estudio es 

determinar la asociación de funcionalidad familiar en el control glucemico en niños con 

diabetes mellitus tipo 1 x medio de una encuesta transversal comparativa



Se realizo una encuesta transversal comparativa analítica a través de instrumentos de 

evaluación, por medio de FACES III aplicado a 39 niños, con el Diagnostico de 

Diabetes Mellitus tipo 1 en control en el servicio de endocrinología de la UMAE 189 de 

Veracruz, Ver durante el periodo de septiembre de 2007 a febrero del 2008, un anexo 

que contenia nombre, sexo, edad, peso, talla, IMC, tiempo de evolución, glucosa, 

hemoglobina glucosilada y tratamiento.

A todos los niños en control se les realizo hemoglobina glucosilada x medio del método 

eiectroforetico Patagón para determinar su control y descontrol glucemico <7 

controlados, >7 descontrolados, se aplico el instrumento para valora funcionalidad 

familiar FACES III valoró 20 reactivos, la comunicación, las jerarquías, y los limites, 

asi como adaptabilidad y la cohesión familiar. Pora ello destina las preguntas nones pora 

valorar la cohesión y las preguntas pares para valorar la adaptabilidad, (8). En el cual 

clasifica olas familias según su cohesión en: en no relacionada con un valor a de 10 a 34 

semirelacionada con un valor de 35 a 40, relacionada entre 41 y 45, y aglutinadas entro 

46 y 50 puntos y según su adaptabilidad en rígida con un valor entre 10 y 19 puntos, 

estructurada entre 20 y24, flexible entre 25 y 28 puntos y caótica entre los 29 y 50 

puntos de esta combinación resultan 16 tipos de familias al conjuntar al tipo de familia 

según su cohesión y adaptabilidad a manera de coordenndas.(ó).



Con los datos obtenidos se realizo un análisis exploratorio inicial descriptivo y análisis 

infemcial aplicando Ji cuadrada para escala de medición nominal, U de Man Whitney 

para los valores ordinales intercalares, considerando un nivel de significancia OS y 

prueba exacta Fisher mediante el programa estadístico. EPIINFO utilizando un nivel de 

confianza de 95%.



RESULTADOS

Se incluyeron 39 niños con el Diagnostico de Diabetes Mellitus tipo I cuya edad fue de 

+ - 9-18 años, el 100 % procedieron del medio urbano, del sexo femenino correspondió 

a un 31.82% y al sexo masculino el 68.18%, los niños con un buen control glucemico 

tuvieron IMC de 0.98 en comparación de los niños con mal control glucemico tuvieron 

IMC de 1.03 lo cual no significo una diferencia estadística.

En cuanto a las hemoglobinas glucosiladas los niños con un buen control glucemico 

tuvieron 7.25 y los niños con un mal control glucemico tuvieron una hemoglobina 

glucosilada de 10.60 con una significancia estadística de (P<0.05) cuadro l.

En cuanto ala funcionalidad familiar los niños con buen control glucdemico en baso al 

FACES III (cohesión y adaptabilidad) pertenecieron al grupo de familias conectadas 

flexibles el 58.82% y el 41.18% pertenecieron a familias desligadas caóticas.

En cuanto alos niños con descontrol glucemico el 13.64% pertenecieron a fhmllias 

conectadas flexibles y el 86,36% pertenecieron a familias desligadas caóticas.

Los niños con buen control glucemico el 58.82% pertenecieron a familias funcionales y 

el 41.18% pertenecieron a familias disfuncionales

Los niños con descontrol glucemico el 13.64% pertenecieron a familias funcionales y el 

86.36% pertenecieron a familias disfuncionales con una significancia estadística de 

(P<0.008). Cuadro 2.



Niños con control 
adecuado

Niños con Descontrol 
glucémlco Valor de p

Sexo

Masculino 47.06 % 68.18% 0.31

Femenino 52.94 % 31.82% 0.31

Edad 9.18 años 9.77 años 0.47

Peso 27.94 kgs 30.68 kgs 0.37

Talla 1.27 m 1.29 m 0.32

IMC 0.98 1.03 0.3
Tiempo
evolución 5.29 años 5.77 años 0.29

Glucemia 182.59 mg/dl 205.88 mg/dl 0.18

HbA, 7.25 10.80 <005



Niños con control 
adecuado

Niños con descontrol 
glucémico

Valor 
de p Asociación RM 

IC95%

Cohesión

Conectada 58.82% 13.64% <0.008 9.05(1.57-59.4)

Desligada 41.18% 86.36% <0.008 9.05(1.57-59.4)

Adaptabilidad

Flexible 58.82% 13.64% <0.008 9.05(1.57-59.4)

Caótica 41.18% 86.36% <0.008 9.05(1.57-59.4)

Funcionalidad

Funcional 58.82% 13.64% <0.008 9.05(1.57-59.4)

Disfuncional 41.18% 86.36% <0.008 9 05(1 57-59.4)



CUADRO 111 TIPO DE FAMILIA SEGÚN LA DIMENSIÓN DE 
LA COHESIÓN

FACES 111 N=39

Tipo de familia n %

Conectada 13 33

Desligada 26 67



CUADRO 1V TIPO DE FAMILIA SEGÚN LA DIMENSION DE 
ADAPTABILIDAD

FACES 111 N=39

Tipo de familia n %

Flexible 13 33

Caótica 26 67



CUADRO V FUNCIONALIDAD FAMILIAR

FACES 111 N=39

Tipo de familia n %

Funcional 13 33

Dísfundonal 26 67



DISCUSIÓN

El estudio confirma la hipótesis de que la funcionalidad familiar esta asociada al control 

glucemico de niños con Diabetes Mellitus tipo 1, demostró que los niños con control 

glucemia» adecuedo que pertenecen a familias funcionales les proporciona un factor 

protector para un mejor control de su enfermedad y los niños con un mal control 

glucemia», los cuales pertenecen a familias disfuncionales ocasiona un factor de riesgo 

para un descontrol de su enfermedad x lo que es importante que los enfermos se en 

cuentren en un entomo familiar adecuado, y sin conflictos y se han cobijados dentro de 

una familia funcional.

Debido a que la familia es el grupo de apoyo a cualquier enfoque, y en el coso 

especifico de la Diabetes Mellitus tipo 1, la funcionalidad de la familia influye en el 

control glucemico de los enfermos, y es importante formar grupos do apoyo con ol 

equipo de salud: como trabajo social, psicología, médicos, asistentes médicos, para 

organizar platicas e inclusive terapias breves para mejorar la funcionalidad familiar de 

los pacientes con mal control glucemico.

Por otro lado se percibe que el grupo familiar es un elemento importante, que influye en 

el control glucemico de los enfermos, esta asociación ha sido abordada por otros 

trabajos de investigación.



Mendoza López DM (3), y colaboradores, determinaron que la disfunción familiar se 

asocio con mayor frecuencia en descontrol glucemico en pacientes diabéticos con 

significancia estadística de (P<0.001).

Castellanos Rfi (3), determino que el 70% de los paciente con descontrol metabólico 

presentaron disfimción familiar.

En este estudio se demostró que la funcionalidad familiar se encuentra relacionada con 

el grado de control glucemico de la Diabetes Mellitus tipo 1, en baso alos resultados de 

este estudio los niflos con disfunción familiar presentaron un mayor descontrol 

glucemico.
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