
La Diabetes Tipo 1 es una de las enfermedades crónicas más 
comunes de la niñez. La incidencia de diabetes en niños/as y 
adolescentes en Puerto Rico es la más alta entre los países 
latinoamericanos y caribeños. Actualmente, no existe cura para la 
diabetes, pero sí hay un tratamiento para su control que ayuda a 
evitar las complicaciones asociadas, como los problemas visuales, 
daño o fallo de los riñones y enfermedad cardiovascular. El 
tratamiento de la diabetes requiere disciplina y atención diaria a 
múltiples tareas que incluyen la administración de insulina, la 
medición de glucosa en la sangre, el seguimiento de un plan 
alimentario con horarios específicos y realizar ejercicios.  

En los últimos años, las investigaciones han evidenciado la 
prevalencia alta de depresión en personas con diabetes y su 
relación con el pobre control glucémico (niveles de glucosa en 
sangre) de esta enfermedad.  Por otro lado, la adolescencia es una 
etapa del desarrollo que presenta retos y se caracteriza por 
incidencias más altas de depresión y menor adherencia al régimen 
de tratamiento de la diabetes. Los/as adolescentes con diabetes 
constituyen un grupo de alto riesgo para padecer de depresión, 
pobre control glucémico y complicaciones físicas más adelante en 
la adultez. 

En Puerto Rico son muy pocos los estudios psicológicos que se han 
realizado con esta población.  En el proyecto de Diabetes y 
Depresión dirigido por la Dra. Jeannette Rosselló, se realizó un 
estudio sobre el estado psicológico de 101 niños/as y 
adolescentes puertorriqueños con diabetes. Este estudio mostró 

que más de la mitad de la muestra (59%) presentó pobre control 
de su diabetes, y un 46% de éstos reportó síntomas de depresión 
leves y severos. Estos resultados son 
consistentes con los de estudios 
realizados con adolescentes en los 
Estados Unidos, que evidencian que 
esta población corre un mayor riesgo 
de presentar dificultades psicológicas y 
pobre control de la diabetes.  Por esta 
razón el Proyecto de Diabetes y 
Depresión se dio a la tarea de buscar 
opciones de tratamiento para la 
depresión en jóvenes con Diabetes 
Tipo 1. 

Los ensayos clínicos realizados en 
CUSEP han demostrado que la Terapia 
Cognitiva Conductual (TCC)  es efectiva 
en el tratamiento de la depresión en 
adolescentes puertorriqueños.  Por esta razón se diseñó un 
estudio piloto de una intervención de TCC grupal adaptada a 
adolescentes con diabetes.  La TCC se basa en una teoría que 
establece la relación entre los pensamientos, acciones y estado de 
ánimo. Las personas que sufren de depresión por lo general 
presentan pensamientos negativos, se aíslan, realizan menos 
actividades agradables y a tener dificultades en las relaciones 
interpersonales, y en el caso de personas con diabetes, a realizar 
menos actividades de auto-cuido de su condición. (Pase a la p. 2) 
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De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS), la 
Depresión Mayor es la causa principal en el mundo de 
discapacidad en personas de cinco años o más. En las mujeres, es 
la causa principal que desata una incapacitación severa. Las cifras 
de los jóvenes que padecen depresión son alarmantes. Según la 
OMS, uno de cada diez niños/as padece depresión. La 
abrumadora mayoría de estos jóvenes (70%) no recibe tratamiento 
para atender el sufrimiento de esta condición. 

La consecuencia de una depresión no tratada puede ser 
devastadora, ya que se alarga innecesariamente causando 
sufrimiento, problemas académicos, interpersonales y  sociales. La 
depresión no tratada en la adolescencia está vinculada a episodios 
depresivos en la adultez. En algunos casos, no atender la 
depresión se vincula al suicidio, una de las causas principales de 
muerte en jóvenes entre los 15 y 24 años. 

En Puerto Rico, los estimados de la depresión varían según el 
criterio utilizado para identificarla. Los estudios de la Dra. Glorisa 
Canino en el Recinto de Ciencias Médicas estiman la tasa de 
depresión mayor en un 3% para niños/as entre los 4 y 17 años. En 
estudios realizados en el CUSEP, la Dra. Jeannette Rosselló 

encontró una fluctuación de síntomas de depresión severa entre 
13% y 24%, y entre 18% y 41% para depresión moderada. 

Estos niveles de sintomatología son inaceptables para la población 
juvenil. Necesitamos de manera urgente programas de prevención 
y tratamientos que reduzcan los niveles de síntomas de depresión. 
En el CUSEP hemos desarrollado, adaptado y evaluado la 
efectividad de tratamientos psicológicos para la depresión juvenil, 
como la terapia cognitiva conductual y la terapia interpersonal. 

Este número de CUSEP inFORMA presenta varios estudios sobre la 
depresión en jóvenes. La Dra. Jeannette Rosselló hace un recuento 
de los estudios que evalúan la efectividad de tratamientos 
psicológicos para la depresión en adolescentes. La Dra. Carmen 
Rivera presenta un estudio en curso  en el que evaluamos el 
impacto de una intervención de educación psicológica para padres 
cuyos hijos/as padecen depresión. Otro tema que trabajamos es la 
diabetes y la depresión en adolescentes, que las Dras. María 
Isabel Jiménez y Emily Sáez reseñan. También las estudiantes 
Amelia Rodríguez y Damaris de Jesús narran sus experiencias 
como asistentes de investigación en estos proyectos de prevención 
y tratamiento.  
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DIABETES Y DEPRESIÓN EN ADOLESCENTES EN PUERTO RICO (CONTINUACIÓN) 
POR: MARÍA ISABEL JIMÉNEZ, PSY.D, Y EMILY SÁEZ, PH.D 

El objetivo principal de esta intervención es disminuir los síntomas 
de depresión y fomentar un mejor cumplimiento con el tratamiento 
de la diabetes y, por ende, mejorar el control de esta enfermedad. 

En la primera fase del estudio se adaptó el manual de TCC grupal 
para adolescentes con depresión para incluir asuntos pertinentes 
al cuidado de la diabetes. El tema de la diabetes se intercaló a 
través de las sesiones de acuerdo al tema que se estaba 
trabajando (pensamientos, actividades, relaciones interpersonales).  
También se presentó información psicoeducativa sobre cómo la 
diabetes impacta el estado de ánimo, y cómo el estado de ánimo a 
su vez puede afectar el control de la diabetes.  La segunda fase 
consistió del estudio piloto donde se realizaron 3 ciclos de 11 
sesiones de TCC grupal con 11 adolescentes entre las edades de 
13 y 16 años. Se llevaron a cabo evaluaciones de variables 
psicológicas (síntomas de depresión y ansiedad, auto-estima, 
calidad de vida, auto-eficacia) y variables relacionadas a la 
diabetes (control glucémico, conductas de auto-cuido de la 
diabetes) antes y después de la intervención. Los/as participantes 
como grupo presentaron una reducción significativa en síntomas de 
depresión, y mejorías significativas en auto-estima, auto-eficacia y 

satisfacción con la vida. No se 
evidenciaron cambios 
significativos en el control 
glucémico y las conductas de 
auto-cuido de la diabetes.  

En general, los resultados de 
este estudio piloto sugieren que 
la TCC es una intervención 
viable para tratar los síntomas 
de depresión en adolescentes con diabetes. Sin embargo, el control 
de la diabetes aparenta estar mediado por factores adicionales al 
estado de ánimo (p. ej. pobre conocimiento sobre el manejo 
adecuado de la diabetes, factores económicos, conflictos 
familiares) que posiblemente no permitieron observar cambios en 
el control de la diabetes. No obstante, los resultados de las 
evaluaciones y la experiencia clínica de los/as terapeutas que 
trabajaron con estos adolescentes demuestran que la juventud es 
una población necesitada de intervenciones dirigidas a mejorar su 
calidad de vida. 

LA INTEGRACIÓN DE LOS PADRES Y MADRES EN EL PROCESO TERAPÉUTICO 
DE ADOLESCENTES CON DEPRESIÓN 

POR: CARMEN L. RIVERA, PH.D 

El proyecto Tratamiento, Avalúo y Recursos para Adolescentes 
(TARA), bajo la dirección del Dr. Guillermo Bernal, evalúa la eficacia 
de la integración de la Terapia Cognitiva-Conductual (TCC) con un 
Taller de Educación Psicológica para Padres (TEPSI) en el 
tratamiento de adolescentes con un Trastorno de Depresión Mayor 
(TDM). El proyecto le ofrece continuidad a los hallazgos de varios 
estudios  realizados en CUSEP por la Dra. Jeannette Rosselló en los 
que se demostró que la TCC es eficaz en disminuir la 
sintomatología depresiva en adolescentes y beneficia  el 
funcionamiento familiar en general.  

La TCC es una terapia 
estructurada de corta duración 
que enfatiza los pensamientos, las 
actividades diarias y las 
interacciones con otras personas 
en el estado de ánimo. El TEPSI es 
un taller estructurado de corta 
duración que informa sobre la 
depresión con el propósito de que 

madres y padres puedan entender y ayudar a sus hijos/as.  

TARA comenzó en 2004 y finaliza en mayo de 2009. Actualmente 
se encuentra en el tercer ciclo de terapias y pronto comenzará el 
cuarto ciclo terapéutico. Al finalizar el proyecto se espera completar 
entre 10 y 11 ciclos terapéuticos para haber atendido a un total de 
140 adolescentes con sus padres y madres. 

Durante el pasado año se realizaron los primeros dos ciclos que 
nos permitieron reforzar las áreas de evaluación y reclutamiento en 
la terapia. Se recopiló y analizó la  información que el padre, madre  
o encargado del adolescente suministró en la llamada inicial al 
proyecto. Esto nos permitió identificar, desde una fase temprana, 
las personas que cumplen con los criterios de entrada al estudio y 
referir a aquéllos que no cualifican.  

Previo al proceso terapéutico, el personal evalúa a los adolescentes 
para identificar o descartar la presencia del TDM y trastornos 

mentales comórbidos (p. ej., trastornos de ansiedad, de conducta, 
abuso de sustancias), así como otras variables relacionadas a la 
depresión y el funcionamiento familiar. Los padres, madres o 
encargados del adolescente son evaluados por estudiantes de 
maestría y doctorado del área clínica adiestrados en la 
administración de entrevistas diagnósticas estructuradas o semi-
estructuradas. 

Al finalizar la evaluación, los adolescentes, sus padres y madres 
entran al proceso terapéutico y educativo. En esta fase, las 
terapeutas son estudiantes graduadas a nivel doctoral adiestradas 
en la TCC. El equipo de terapeutas  se mantiene en adiestramiento 
constante para responder a la severidad de los síntomas de los/as 
adolescentes. 

La TCC se complementa con el TEPSI que facilitan las doctoras en 
psicología clínica con experiencia en TCC y en talleres grupales. Los 
talleres de padres y madres se estructuran para educar en la 
comprensión de la depresión y el manejo de pensamientos 
negativos, relaciones interpersonales problemáticas de 
sentimientos y comportamientos. 

Es aquí donde se nos ha presentado otro gran reto, dada la 
complejidad de algunos casos y sus situaciones familiares.  Los/as 
facilitadotes/as deben cuidar que el taller educativo no se 
convierta en una intervención psicoterapéutica. Esto se debe a que 
en el taller se efectúan ejercicios de las situaciones que los padres 
y madres comparten para fortalecer sus estrategias de manejo con 
el/la adolescente deprimido/a. 

El proyecto TARA nos brinda a diario la oportunidad de ofrecer 
servicios a un sector de la población muy necesitado: la juventud.  
Asimismo,  trata de establecer un balance apropiado entre las 
necesidades de muchas familias puertorriqueñas y los 
componentes investigativos del estudio. Durante el próximo año 
proyectamos realizar cuatro ciclos adicionales de tratamiento para 
proveer servicios a unas 64 familias.  



Desde junio de 2005 trabajo 
como terapeuta en el Proyecto 
TARA.  Mi labor principal consiste 
en facilitar el tratamiento 
cognitivo conductual a varios 
adolescentes con Depresión 
Mayor que son admitidos en el 
proyecto.  He tenido la 
oportunidad de conocer y aplicar 
un modelo teórico efectivo no 
sólo en el tratamiento de la 
depresión sino en el manejo de 
situaciones de crisis que se presentan en el ámbito de la salud 
mental.  Ha sido un camino de muchos retos, ya que mayormente 
trabajo con jóvenes que presentan una sintomatología severa, 
comorbilidad con otros diagnósticos, ideaciones suicidas, bajo 
aprovechamiento escolar, y situaciones familiares y ambientales 
conflictivas. 

Mediante el trabajo con estos jóvenes he reflexionado y confirmado 
la importancia del contexto sociocultural en la correspondencia 
entre el material trabajado en las sesiones y las realidades de vida.  
Tras la experiencia con el primer ciclo de terapias, colaboré 
activamente en la revisión y adaptación del Manual de Psicoterapia 
Cognitivo Conductual, tanto en la versión de los adolescentes como 
en la de los terapeutas.  De esto resultó un manual de tratamiento 
que contempla la cotidianeidad de los jóvenes puertorriqueños, sus 
intereses y problemáticas más recurrentes.  Asimismo, desempeño 
otras tareas que incluyen revisión de literatura, colaboración en la 
preparación de artículos profesionales, colaboración en las etapas 
iniciales de reclutamiento y manejo de expedientes, entre otros.  

Me aproximo a la culminación de mi grado doctoral (Ph.D.) en 
Psicología Clínica mediante el internado clínico que iniciaré en 
agosto de 2006 con la población de niños y adolescentes.  En este 
momento, mi participación en TARA ha contribuido a mi desarrollo 
como investigadora y terapeuta, no sólo potenciando destrezas y 
conocimientos mayores, sino reforzando en mí la sensibilidad y 
pasión por la práctica de la psicología. 

Recalco y elogio la ardua labor del proyecto TARA, que sólo es 
posible por el trabajo en equipo entre evaluadores, terapeutas, 
supervisores, investigadores, analistas estadísticos, asistentes de 
investigación, secretarias y voluntarios.  TARA me brindó la 
oportunidad de reflexionar sobre la necesidad de ampliar y mejorar 
los servicios de salud mental en nuestro país. 

A través de las numerosas solicitudes que el proyecto recibe a 
diario, constato la limitación de servicios de calidad existentes, lo 
que motiva a personas de toda la Isla a solicitar nuestra ayuda.  Es 
satisfactorio proveer apoyo significativo a tantos jóvenes y familias 
que lo necesitan.  Esa ha sido mi mayor ganancia, pues me motiva a 
contribuir a la ampliación de investigaciones y servicios de salud 
mental en Puerto Rico con la esperanza de inspirar a otras personas 
a retomar esta tarea. 
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Entrar al Programa Graduado de Psicología Clínica me llevó a 
sentir  la alegría que se produce al alcanzar una meta, unida al 
temor por enfrentar lo desconocido. Al proceso se sumó la 
oportunidad de colaborar en CUSEP dentro del Proyecto de 
Diabetes y Depresión en Adolescentes, bajo la dirección de la Dra. 
Jeannette Rosselló. Ha sido de gran beneficio que mi primer año 
de Maestría se enriqueciera con una experiencia tan cercana a la 
investigación clínica. 

Durante este año he colaborado en tareas tales como la redacción 
de un Manual de Prevención de la Depresión en Pre-adolescentes; 
las evaluaciones de integridad de sesiones de Terapia Cognitivo-
Conductual (CBT); el reclutamiento de participantes; el desarrollo 
de un estudio de caso y la preparación de un artículo junto a las 
doctoras Rosselló y Jiménez. Dicho artículo está próximo a 
someterse a publicación y contiene un estudio de caso de una de 
las participantes del Proyecto de Terapia Cognitivo-Conductual en 
adolescentes con Diabetes Tipo 1. Me encuentro, además, 
preparando un cartel  sobre este tema que se presentará en la 
convención de la American Psychological Society en la ciudad de 
Nueva York. 

Puedo describir mi experiencia en este proyecto del CUSEP como 
significativa, intensa y de mucho aprendizaje. He adquirido 
destrezas investigativas a la par con otras de carácter clínico. Al 
mismo tiempo estos meses han contribuido a reafirmar mi 
compromiso con nuestra disciplina. Esta experiencia me ha servido 
también para ponerme en contacto con otros proyectos de 
investigación y enriquecer el proceso de incursión en el Programa 
Graduado. 

DESDE NUESTRO CUBÍCULO 

POR: AMELIA RODRÍGUEZ ACEVEDO 
(PROYECTO TARA) 

POR: DAMARIS DE JESÚS 
(PROYECTO DIABETES Y DEPRESIÓN EN ADOLESCENTES) 
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MÁS ALLÁ DE LA TRISTEZA Y EL DOLOR: 
LA DEPRESIÓN JUVENIL EN PUERTO RICO 

POR: JEANNETTE ROSSELLÓ, PH.D 

Hace dos semanas, la profesora Nélida Torres me invitó a escribir 
en 500 palabras mis experiencias sobre la investigación del 
tratamiento de la depresión en jóvenes puertorriqueños/as: el 
camino recorrido, las aportaciones de cada etapa, los retos y la 
nueva frontera.  Me pregunté cómo condensar 
16 años de experiencia en tan poco espacio.  
Pues he aquí el producto de esa reflexión. 

El interés en estudiar la depresión juvenil surgió 
de la frecuencia con que me enfrentaba al 
fenómeno y las secuelas de los/as niños/as y 
adolescentes que experimentan profundo dolor 
y sufrimiento.  ¿Por qué el sufrimiento, la 
desesperanza, el deseo de morir? ¿Cómo 
ayudar desde la clínica? Lo discutí con el Dr. 
Guillermo Bernal en 1990 y desde entonces 
colaboramos en esta inciativa. 

Tras estudiar un instrumento que evalúa los síntomas y la 
intensidad de la depresión en esta población, constatamos la alta 
frecuencia de síntomas depresivos en nuestros jóvenes. De ahí 
investigamos los tratamientos que la psicología clínica identificaba 
como eficaces para disminuir o eliminar síntomas de depresión y 
fomentar una vida plena.  Encontramos dos modelos: el cognitivo-
conductual y el interpersonal.  El primero entiende la depresión 
como un estado de ánimo que surge de pensamientos negativos y 
el segundo postula que la depresión surge de dificultades en el 
contexto interpersonal. 

Esto dio paso a la adaptación de ambos modelos a la cultura 
puertorriqueña y la evaluación de su eficacia para tratar la 
depresión en adolescentes.  Resultó que ambos modelos reducían 
la sintomatología depresiva.  Sin embargo, el modelo cognitivo-
conductual siguió ayudando al adolescente tres meses después de 
terminado el tratamiento. 

Al analizar los resultados pensamos que sería importante investigar 
la eficacia de estos modelos administrados en grupos, dada la 
prevalencia alta de depresión en adolescentes, los pocos recursos 
de salud mental y los altos costos asociados a proveer terapia.  La 
próxima investigación se enfocó en comparar las terapias cognitiva-
conductual e interpersonal en formatos individuales y grupales.  
Nuevamente encontramos que los cuatro tratamientos fueron 
eficaces en disminuir los síntomas de depresión.  Sin embargo, el 
modelo más eficaz fue el cognitivo-conductual individual. 

Realizamos grupos focales con algunos adolescentes que 
recibieron tratamiento e indagamos su experiencia de la terapia y 
sus recomendaciones.  Una de las sugerencias, que coincidía con 
nuestras observaciones, fue que involucráramos a sus padres (“Lo 
que se hacía en terapia, en ocasiones se deshacía en la casa.”).  

Esto era así particularmente en los casos que no mejoraban mucho 
o que recaían tras terminar la terapia. 

Actualmente, investigamos la potenciación de una intervención 
psicoeducativa en el tratamiento cognitivo 
conductua l .   Tendremos  a lgunas 
contestaciones en los próximos dos años.  
También reflexionamos sobre el tratamiento de 
la depresión en adolescentes y la importancia 
de la prevención.  El próximo paso será 
aprender a disminuir el número de jóvenes que 
desarrollan depresión entre la pre-adolescencia 
y la adolescencia. 

Uno de los puntos sobresalientes de nuestros 
estudios se resume en el poder de los 
pensamientos. Hay una historia popular del 
Medio Oriente que cuenta sobre dos hombres, 

en distintos lugares, estaban sentados cada uno de ellos debajo de 
una palma. A ambos les cayó un coco en la cabeza. El primer 
hombre gritó de dolor, se quejó desconsoladamente de su cruel 
destino y se fue llorando. El segundo hombre, quien tenía un 
chichón igual al del primero, luego de gritar de dolor, observó que 
lo que le había caído sobre la cabeza era un coco. Se frotó la 
cabeza y se alegró de su destino; abrió el coco, tomó su leche, 
comió la pulpa, lo corto en dos mitades y con una de ellas se hizo 
un casco de manera que se protegía de futuros accidentes. 
Nuestros estudios apoyan la lección transmitida en esta historia 
popular sobre cómo 
llegamos a conclusiones 
similares a través de 
medios diferentes.  

Son muchas las lecciones 
aprendidas desde los retos 
de hacer investigación en 
general y en la Universidad 
en particular. Realizar 
investigaciones y proveer 
servicios terapéuticos a la 
vez es un proceso 
complicado pero contribuye 
en dos niveles: en la 
e l a b o r a c i ó n  d e l 
conocimiento y en mitigar 
el dolor de estos jóvenes. 
Esto nos permite conocer 
mucho más de la depresión 
y los/as jóvenes que sufren 
internamente. 

Todo lo que somos es el resultado 
de lo que hemos pensado: 

     Estamos formados y moldeados 
por nuestros pensamientos. 

 
- Dhammapada 

Los aforismos del Buda 


