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¿Quiénes Somos? Proyecto Diabetes y 
Depresión II 



¿En qué consiste el 

Proyecto Diabetes y 

Depresión II?  

Objetivos 
 

1. Mejorar la terapia cognitiva-conductual 

para la depresión, dirigida a adolescentes 

con Diabetes Tipo 1 (TCCD-DT1).  

 

2.  Evaluar la viabilidad, aceptación y efica-

cia de esta terapia para disminuir los sínto-

mas de depresión, fomentar un mejor cum-

plimiento con el tratamiento de la Diabetes 

y mejorar el control de la misma. 

 

   

¿Quiénes pueden participar? 
 

Los participantes de nuestra investiga-

ción deben ser adolescentes, con diagnósti-

co de Diabetes Tipo 1, que estén entre las 

edades de 12 y 17 años.  

 

Otros criterios para ser elegibles en este 

estudio son los siguientes: 

 Estar experimentando síntomas signifi-

cativos de depresión 

 Estar disponible para asistir a 14 sesio-

nes de terapia    

 Colaborar en evaluaciones antes, duran-

te y después de la terapia 

 Estar acompañado por sus padres o en-

cargados para asistir al IPsi 

(evaluaciones y terapias) y al Consorcio 

de Investigación Clínica y Traslacional 

de Puerto Rico en el Recinto de Cien-

cias Médicas (para hacerse las pruebas 

de HbA1c) 

Psicoterapia para la Depresión 

en Jóvenes con Diabetes Tipo 1 

 

Puerto Rico tiene una de las incidencias 

de Diabetes más altas del mundo. La Di-

abetes es una condición, en la cual el 

páncreas deja de producir insulina. No hay 

cura para la Diabetes, pero sí existe un tra-

tamiento para su control.  

 

Este tratamiento requiere mucha disci-

plina y atención diaria a múltiples tareas 

,que incluyen la administración de insulina, 

medición de glucosa en la sangre, seguir un 

plan alimentario con horarios específicos 

para comer y realizar ejercicios. 

 

Durante la adolescencia, se dificulta, 

con frecuencia, el cumplimiento del trata-

miento y la aceptación de la Diabetes. Se 

han observado síntomas de depresión, aso-

ciados con tener esta enfermedad crónica. 

Este proyecto se ha diseñado para ayudar a 

los adolescentes a aceptar y cuidar su     

Diabetes y sentirse mejor.  

 Procedimiento 
 

Para participar, los padres (o encarga-

dos legales) deben llamar y completar una 

solicitud por teléfono. Además, han de 

asistir a unas citas para evaluación, en las 

cuales el adolescente y su encargado serán 

entrevistados y completarán algunos cues-

tionarios.  

 

Si el adolescente reúne los criterios 

para participar, se le asignará, al azar, a  

uno de dos tratamientos: la  TCCD grupal 

original y la TCCD-DT1 grupal modifica-

da. Las terapias grupales se reunirán de 14 

a 16 semanas consecutivas en el IPsi. 

Para más información,  

puede comunicarse con: 

 

Dr. Eduardo Cumba, Investigador Principal 

Patricia García, Coordinadora del Proyecto 

Martha del C. Quiles, Coordinadora Auxiliar 

 

Tel. (787) 764-0000, exts. 4672 y 7883 

Se proveerán incentivos mone-
tarios a los/as participantes 

(encargado y adolescente) por 
completar las evaluaciones, a 

partir de la segunda visita. 

tel:%28787%29%20764-0000%2C%20Ext.%204672

