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RESUMEN 
 
La fibrosis quística es una enfermedad que acorta la vida con una morbilidad 
significativa. Los tratamientos actuales han cambiado el pronóstico de estos 
pacientes, exigiendo el cumplimiento de un régimen terapéutico complejo, 
crónico y diario. La sociedad científica sugiere la necesidad de investigar para 
determinar si la aplicación de programas psicosociales dirigidos a niños y 
adolescentes con fibrosis quística y a sus padres puede mejorar el 
afrontamiento, la adherencia terapéutica y la calidad de vida. 
La enfermera especialista en salud mental propone un programa de 
intervención psicosocial para abordar dichos objetivos. 
  
Palabras Clave:  fibrosis quística, niños, adolescentes, padres, apoyo 
psicosocial, enfermería, salud mental. 
 
 
 
ABSTRACT (Psychosocial support program of mental health nurse for children 
and adolescents with cystic fibrosis and their parents) 
 
Cystic fibrosis is a disease than shorten life with a significant morbidity.  Current 
treatment for cystic fibrosis has changed the prognosis for these patients, 
requiring a complex, chronic and daily treatment. Scientific community suggests 
a need to investigate to determinate if aplication of psychosocial support to 
children and adolescents with cystic fibrosis and their parents can improve the 
coping, treatment adherence and quality of life. Mental health nurse shows a 
proposal to psychosocial support program to address these objectives. 
 
Keywords: cystic fibrosis, children, adolescents, parents, psychosocial support, 
nursing, mental health. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. INTRODUCCIÓN: 
La Fibrosis Quística (FQ) constituye un problema de salud con gravísimas 
consecuencias a diferentes niveles: pacientes y sus familiares, profesionales 
sanitarios y sistema de salud. 
La visión holística del paciente como un ser biopsicosocial nos debe permitir 
comprender la necesidad de un tratamiento integral en el cuidado del paciente 
con FQ, que va más allá de la prevención y control de las infecciones 
respiratorias o el control nutricional. 
La literatura publicada coincide en que aspectos abordables desde la salud 
mental como la ansiedad, la depresión, la baja autoestima, la sobreprotección 
parental, el conflicto familiar, la falta de motivación, la falta de conciencia de 
enfermedad o el exceso de confianza son los factores que favorecen 
principalmente la  interrupción o abandono del tratamiento en la FQ.1-3 Así 
mismo, la FQ también presenta implicaciones psicosociales para los 
cuidadores de estos niños y adolescentes. 4-7 Los pacientes con FQ y sus 
cuidadores tienen a menudo la necesidad percibida de ayuda para conseguir la 
adaptación psicológica y emocional.8 Existe, por tanto, una demanda de 
atención psicosocial para niños y adolescentes con FQ y su familia. 
 
1.1 Importancia: 
Está demostrado que el estrés emocional afecta negativamente a los sistemas 
inmunológico y digestivo, incluyendo la falta de apetito asociada al estrés 
crónico, lo que puede repercutir en el control de las infecciones de estos 
pacientes y en el equilibrio nutricional, ya seriamente comprometido en la FQ 
por la insuficiencia pancreática; y esto se traduce en una mayor estancia 
sanitaria. Por otro lado, la falta de cumplimiento del tratamiento se asocia a 
invalidez y morbi-mortalidad. Las dificultades apuntadas en el cumplimiento del 
tratamiento de la FQ destacan la necesidad de trazar nuevas estrategias para 
enfrentar esta problemática. En este sentido, la OMS señala que los programas 
de educación y manejo de las enfermedades crónicas contribuyen a una 
mejora de la salud de los pacientes.9 La bibliografía destaca la conveniencia de 
incluir profesionales de la salud mental en el abordaje integral del niño y 
adolescente con FQ y sus cuidadores, que les proporcionen asesoramiento, 
ayuda y psicoeducación a fin de mejorar la adaptación emocional y social y la 
adherencia al régimen terapéutico. 8,10,11 
 
1.2 Pregunta de investigación: 
¿Qué efectividad tiene un programa de apoyo psicosocial dirigido a niños y 
adolescentes con FQ y a sus padres? 
 
1.3 Aplicabilidad: 
La puesta en marcha de un programa de apoyo psicosocial por parte de la 
enfermera especialista en salud mental orientado a la identificación temprana 
de patología mental,  psicoeducación, orientación, adiestramiento en 
habilidades de afrontamiento y apoyo emocional y fomento de la socialización 
entre niños y adolescentes con FQ y entre sus padres, permitiría mejorar la 
calidad asistencial de éstos, mejorar el afrontamiento de la enfermedad, 
mejorar la adherencia al tratamiento, mejorar la calidad de vida y reducir la 
estancia sanitaria. 
  



1.4 Antecedentes y estado actual del tema: 
La Fibrosis Quística es una enfermedad crónica y progresiva, de herencia 
autosómica recesiva, causada por mutaciones en un único gen del brazo largo 
del cromosoma 7 que codifica la proteína RTFQ (reguladora de la conductancia 
transmembrana de la FQ), que es un canal del cloro, siendo la enfermedad 
genética más común entre la población blanca. La alteración de la proteína 
RTFQ produce una ausencia o una disminución en la secreción de cloro del 
espacio intracelular a la luz bronquial y un aumento de la reabsorción de Na y, 
como consecuencia, una disminución de agua a nivel de la luz bronquial con la 
secundaria desecación de las secreciones. A su vez, la anormal viscosidad de 
las secreciones de las vías aéreas en los pacientes con FQ se debe 
primordialmente a la presencia de polimorfonucleares y sus productos de 
degradación. La agregación del ADN de los neutrófilos muertos en largos 
filamentos condiciona el aumento de la viscosidad. Se manifiesta, por tanto, a 
través de la disfunción generalizada de las glándulas exocrinas, produciendo 
secreciones de moco excesivamente viscosas que tienden a acumularse. Los 
pulmones y el páncreas son los principales órganos afectados. La acumulación 
de este moco espeso y pegajoso que los pulmones no consiguen evacuar, 
sirve de caldo de cultivo para infecciones que van deteriorando 
progresivamente la función pulmonar. La alteración de la proteína RTFQ 
provoca también una mayor susceptibilidad de los pacientes con FQ para las 
infecciones pulmonares, con una mayor adherencia de las Pseudomonas 
aeruginosa (PA) a las células epiteliales. Suele haber una historia natural en la 
colonización bacteriana de los pacientes con FQ. Inicialmente se suelen 
colonizar por Staphylococus aureus y Haemophilus influenzae. Posteriormente, 
alrededor de la adolescencia, aparecen: PA, Alcaligenes species, 
Stenotrophomonas maltophilia, Burkholderia cepacia, Staphilococcus aureus 
methicillin resistant, atypical Mycobacterium y hongos, como el Aspergillus 
fumigatus y la Pseudoallescheria boydii. Existen más de 1.500 mutaciones 
descritas que explican la amplia variabilidad clínica de la enfermedad, siendo la 
mutación más frecuente la Delta F 508. 12,13 
La FQ es la enfermedad autosómica recesiva hereditaria más frecuente entre la 
población caucásica, con una prevalencia de 1:2000 a 3500 recién nacidos.14 
En España se estima una prevalencia de 1/3500 recién nacidos, aunque se 
sugiere que la inclusión de la FQ en el cribado neonatal en las diferentes 
CC.AA puede ofrecer resultados diferentes. Estudios recientes en España, 
desde la aplicación de programas de cribado en algunas comunidades, han 
permitido observar que la prevalencia puede variar ampliamente según la zona 
de estudio.13  Un macroestudio europeo sobre aspectos demográficos de la FQ 
también resalta la amplia variedad de prevalencia entre los diferentes países; 
en una comparativa entre 2 regiones europeas donde llevan tiempo con el 
cribado neonatal para la FQ se muestra la variedad de prevalencia entre la 
Bretaña francesa (1/2191 recién nacidos) y la región de Veneto / Trento italiana 
(1/3116). 15 
El régimen de tratamiento para la FQ es complejo, crónico y diario, e incluye la 
desobstrucción de las vías respiratorias mediante fisioterapia respiratoria, el 
uso de medicamentos en forma de nebulización (broncodilatadores, 
antibióticos, agentes diluyentes del moco) o en forma oral o intravenosa 
(antibióticos), el reemplazo de las enzimas pancreáticas si existiese 
insuficiencia pancreática (85-90% de los casos), y una mayor ingesta de 



calorías. 
El pronóstico se determina en gran parte en base al grado de daño pulmonar. 
Por ello, el objetivo básico del tratamiento consiste en prevenir o controlar la 
progresión de la enfermedad respiratoria para evitar o disminuir el daño 
pulmonar irreversible. La introducción en la década de 1960 de los enzimas 
pancreáticos supuso la eliminación de la malnutrición como primera causa de 
muerte en la FQ, dejando de ser una enfermedad letal en la infancia. 12 Las 
estimaciones de esperaza de vida en la FQ van aumentando de forma 
sostenida debido principalmente a la disponibilidad de unidades de FQ, al 
diagnóstico precoz y a los avances del tratamiento. La mayoría de los 
pacientes con FQ son diagnosticados antes de los 2 años de edad, la tasa de 
mortalidad infantil por FQ en Europa occidental está actualmente en torno al 
5%15 y la mediana actual predice la tasa de supervivencia entre 37,4 16- 39,717 
años en países desarrollados, con un 95% de los pacientes que mueren por 
complicaciones relacionadas con la infección pulmonar.16 Las revisiones 
periódicas y un seguimiento escrupuloso del tratamiento son básicas para 
alcanzar una buena calidad de vida y un buen pronóstico vital. Por el contrario, 
la no realización del tratamiento se asocia a invalidez y morbi-mortalidad por 
las infecciones pulmonares recurrentes. A pesar de las mejoras globales en la 
supervivencia, los pacientes con FQ presentan frecuentes exacerbaciones 
pulmonares y disminución de la función pulmonar, que a menudo se acelera 
durante la adolescencia.18 En ausencia de un tratamiento definitivo con terapia 
genética o de reparación proteica del defecto básico, la aplicación de medidas 
preventivas, el diagnostico precoz y tratamientos combinados paliativos que 
actúen sobre la cascada etiopatogénica de la enfermedad, serán cruciales para 
modificar el curso natural de la misma. Y el cumplimiento escrupuloso del 
régimen terapéutico se plantea como un objetivo de vital importancia.12 
Se detectan tasas elevadas de incumplimiento parcial o total del régimen 
terapéutico a edades tempranas (50% (1,5) – 63% (19)), especialmente en la 
adolescencia, lo que puede determinar, dada la gravedad de la enfermedad, 
una progresión más rápida de la misma, una mayor discapacidad y, en 
definitiva, un peor pronóstico. Los estudios concluyen que los niños y 
adolescentes con FQ presentan dificultades en seguir el tratamiento.1 El 
tratamiento de la FQ puede presentar factores biológicos, psicológicos y 
sociales que dificultan la adherencia al mismo. A su vez, la literatura describe 
que cuanto mayor es el tiempo que una persona precisa para hacer un 
tratamiento mayor es la probabilidad de que lo abandone. 5 Teniendo en cuenta 
que el tratamiento de la FQ es complejo, requiere de un tiempo considerable 
para llevarlo a la práctica y es de por vida, se explicarían las dificultades para 
garantizar la adherencia al mismo. 
La FQ tiene implicaciones psicosociales para pacientes y familiares. Estudios 
recientes han puesto de manifiesto que existen mayores tasas de ansiedad y 
depresión en niños y adolescentes con FQ y en sus cuidadores que en la 
población sana. Un estudio con niños preescolares, de 6 meses a 5 años, con 
FQ revela problemas con la alimentación (32.4%), problemas leves del sueño 
(31.6%), problemas moderados-graves del sueño (21.9%), problemas con la 
adherencia a la fisioterapia respiratoria (FTR) (50.4%), sintomatología 
depresiva (33.3%), ansiedad (16.4%) y estrés (34.2%).20 En el caso de 
escolares, otros estudios estiman sintomatología depresiva en el 29% de los 
niños,21mayores rasgos neuróticos de personalidad y valores altos en 



impulsividad.22 En el caso de los escolares con FQ, un estudio resalta que 
éstos puntúan significativamente más alto en ansiedad.23 La existencia de 
sintomatología respiratoria en niños se asocia a sentimientos de frustración, 
depresión, irritabilidad, preocupación, trastornos del sueño, así como 
disminución de la autoestima por el tiempo que deben pasar en reposo, la 
reducción de las actividades habituales y faltar a la escuela.24 La baja 
autoestima en niños con FQ se ve asociada a la influencia directa de sus 
padres, en relación a 3 variables: impacto de la enfermedad en la familia, 
ansiedad del cuidador principal y sobreprotección,5 aspectos que pueden ser 
abordados desde la salud mental.25,26 En los adolescentes con FQ, un estudio 
de prevalencia de patología mental revela altos niveles de ansiedad (32%) y 
bajos niveles de depresión (3%), asociándose un aumento de la ansiedad, 
sintomatología depresiva y baja autoestima a la existencia de mala función 
pulmonar,23 surgiendo la sensación de ser “diferente” y otros pensamientos 
intrusivos que ocasionalmente pueden degenerar en depresión en el 
adolescente y repercute en los sentimientos de pérdida de la identidad, de la 
independencia y de los compañeros.27  Los síntomas de ansiedad y depresión 
en niños y adolescentes con FQ se relacionan con disminución de la 
adherencia al tratamiento y de la calidad de vida relacionada con la salud 
(CVRS), con aumento de la morbilidad y afectación del funcionamiento familiar. 
21,28,29 En el caso de los cuidadores, un estudio revela los elevados niveles de 
estrés y angustia de los padres que esperan los resultados de las 3 pruebas 
diagnósticas del sudor, así como la confirmación del estudio genético que 
confirme la existencia de FQ.30 Las madres de los lactantes con FQ fueron 
significativamente más propensas a padecer ansiedad y depresión y a 
suspender la lactancia materna.31 Un estudio mostró la prevalencia de síntomas 
depresivos en madres (35%) y en padres (23%) de niños con FQ.21 Una 
investigación que evaluó los síntomas depresivos en los niños con FQ revela 
que el 33% de los cuidadores mostraron síntomas elevados de depresión, 
relacionado con el estrés familiar y la falta de dedicación fuera del hogar. 32 La 
sintomatología ansiosa o depresiva en el cuidador está relacionada con el 
estado de salud del niño o adolescente.20  Otro estudio revela las dificultades 
de los padres para realizarle la fisioterapia respiratoria a sus hijos con FQ 
alegando “estrés psicológico”. 33  
La FQ también afecta a la calidad de vida de niños, adolescentes y sus 
cuidadores. La adolescencia suele ser una época de grandes cambios 
cognitivos, sociales y de desarrollo. Los adolescentes con FQ no sólo tienen 
que lidiar con los cambios propios de esta etapa evolutiva, sino que también 
tienen que enfrentarse a la transición de asumir la responsabilidad de sus 
cuidados relacionados con la enfermedad, hasta ahora realizado por sus 
cuidadores, y a la transición de un seguimiento realizado por un equipo de FQ 
pediátrico a un equipo de atención de adultos. Por otra parte, muchos de estos 
jóvenes tienen que lidiar con el impacto del deterioro progresivo de su 
enfermedad.34 Las exacerbaciones pulmonares y las circunstancias sociales 
influyen en la calidad de vida de los niños y adolescentes con FQ.35  Un estudio 
sobre la calidad de vida percibida por los adolescentes con FQ reveló 
resultados altos en calidad de vida, percibiendo un funcionamiento físico más 
alto del que le correspondería por sus síntomas pulmonares. Este optimismo 
con su bienestar físico puede llevarles a descuidar su tratamiento. 36 En este 
sentido, los estilos de afrontamiento parecen tener un gran efecto en la calidad 



de vida de los pacientes con FQ. 37  En los niños con FQ son los padres los que 
se encargan de la administración del tratamiento, lo que implica una dedicación 
de tiempo importante, además de las consultas médicas y de las eventuales 
complicaciones que requieran ingreso hospitalario. Esto afecta a la calidad de 
vida tanto del niño como de su familia. 38 
La adherencia al tratamiento es inferior al 50% en pacientes con FQ, siendo 
particularmente común en adolescentes. Los factores que se asocian a esta 
falta de adherencia son factores psiquiátricos, psicológicos y emocionales, 
problemas familiares y problemas relacionados con el tratamiento.39 Un estudio 
sobre la adherencia a la FTR en pacientes jóvenes con FQ (media de edad 
14.3 años) reveló que sólo existe una alta adherencia al tratamiento en el 37% 
de los casos.19 
Son múltiples los estudios que resaltan la necesidad de aplicar programas 
psicoeducativos a niños y adolescentes con FQ y a sus cuidadores. Se 
recomienda la intervención psicosocial en padres de niños en proceso de 
confirmación diagnóstica de FQ dados los elevados niveles de estrés y 
angustia que los estudios reportan para estos padres.30 Un estudio informa de 
la necesidad de adiestrar a los niños y adolescentes, con la ayuda de sus 
padres, para la adopción de comportamientos relacionados con su salud. Así 
mismo, se debe adiestrar a los cuidadores en la adopción de estos 
comportamientos en función de la edad de sus hijos: lactantes, niños en edad 
preescolar y escolar, y adolescentes con FQ.25 En este sentido, otro autor 
destaca la necesidad de realizar trabajo psicoeducativo con padres que aborde 
el manejo del estrés y la ansiedad y el desarrollo de recursos de afrontamiento 
para la aceptación de la enfermedad y evitar la sobreprotección, fomentando el 
contacto social con los hijos.25,26 La investigación ha determinado que existe 
relación entre la adherencia al tratamiento en niños y adolescentes con FQ y el 
estilo educativo aplicado por sus padres, concluyendo que estilos educativos 
más sobreprotectores se relacionan con una menor adherencia al tratamiento 
en los pacientes.5 Otro estudio relacionó el estilo educativo rígido a 
internalización de los problemas y trastornos del comportamiento.20 Un estudio 
sobre la dinámica familiar de niños y adolescentes con FQ relaciona un clima 
familiar de cohesión con mayores niveles de adhesión al tratamiento; y por el 
contrario, los niños y adolescentes con FQ que vivían en un clima de conflicto 
familiar presentaban interrupción en la adhesión al tratamiento.5 La falta de 
seguridad en las relaciones padres–hijo se asoció a una baja adherencia al 
tratamiento.21 También se incluye en los programas de apoyo psicosocial la 
necesidad de adiestrar a padres de niños con FQ en técnicas de afrontamiento 
y de manejo del estrés. 26 Se recomiendan intervenciones psicoeducativas con 
niños y adolescentes con FQ y sus familiares encaminadas a la prevención y 
abordaje de los problemas del comportamiento y sintomatología 
psicopatológica, 20 al desarrollo de recursos de afrontamiento, 37 a abordar las 
dificultades en relación al cumplimiento del tratamiento40 y garantizar la 
adherencia al mismo19,36  y abordar los efectos negativos de la enfermedad en 
las relaciones familiares.40 Un estudio resalta la necesidad de incidir en la 
sintomatología ansioso-depresiva y en las relaciones familiares como 
elementos clave para la promoción de la adhesión al tratamiento.21  
En los diferentes estudios revisados se emplean intervenciones psicológicas, 
conductuales y educativas con el fin de garantizar la adherencia terapéutica, la 
adaptación emocional y social y aumentar la calidad de vida de pacientes con 



FQ y sus cuidadores. Así mismo, se emplea psicoeducación de pacientes y 
cuidadores y adiestramiento en técnicas de relajación y musicoterapia que 
facilite la realización de la fisioterapia, intervenciones conductuales y 
educativas para mejorar la ingesta alimentaria y facilitar la permeabilidad de las 
vías aéreas, fomento del ejercicio físico, adiestramiento en la 
autoadministración parcial o total del tratamiento, fomento de la autonomía, de 
la  autoestima, de la autorresponsabilidad y de la autoeficacia, abordando 
aspectos motivacionales.8 Un programa de adiestramiento en habilidades 
sociales sobre niños con FQ con edades de 8-12 años aportó resultados de 
mejoría en la socialización y en la resolución de conflictos, desarrollando 
recursos de afrontamiento que podrían favorecer la adherencia al tratamiento 
posteriormente en la adolescencia.41  
Un estudio reciente pone de manifiesto la importante labor del equipo de salud 
mental infantil en el equipo multidisciplinario que atiende la FQ, a través de 
intervenciones conductuales que mejoran la cooperación del paciente con los 
procedimientos clínicos de rutina y el régimen de tratamiento integral. Se 
emplean intervenciones conductuales tales como ejercicios de relajación, 
respiración diafragmática, reforzamiento diferencial, exposición gradual y 
desensibilización sistemática, mostrándose beneficiosas. 42 Otro estudio 
también muestra la eficacia de la terapia de relajación en niños con FQ 
respecto a otras patologías.22  Un metanálisis concluye que son necesarias las 
intervenciones psicosociales para mejorar la adherencia al tratamiento en los 
pacientes con FQ.8 A su vez, son múltiples los estudios que destacan la 
necesidad de investigar para determinar si los programas de intervención 
psicosocial pueden mejorar el afrontamiento de la enfermedad, la 
sintomatología psicopatológica y la adherencia al régimen de tratamiento en 
niños y adolescentes con FQ y sus cuidadores, lo cual contribuiría a ofrecerles 
una mayor calidad de vida y disminuiría la estancia sanitaria. 4,5,8,25,36,40,44 Por 
todo ello, la evaluación y tratamiento de salud mental debe ser un componente 
de la atención integral de niños y adolescentes con enfermedades crónicas.43 

Los factores psicológicos afectan con frecuencia a las condiciones físicas de 
los niños con FQ, por lo que estos pacientes deben ser evaluados 
periódicamente por salud mental para valorar la existencia de problemas 
psicosociales y de adherencia al tratamiento.44 Se recomienda la evaluación y 
seguimiento de estos pacientes desde la salud mental.26 
Dada la alta tasa de incumplimiento terapéutico en niños y adolescentes con 
FQ, debido en gran medida a la elevada prevalencia de psicopatología y a los 
estilos educativos sobreprotectores, se plantea la necesidad de programas de 
intervención psicosocial basados en la detección temprana y abordaje de la 
patología mental asociada a la FQ y en el desarrollo de trabajos preventivos, de 
orientación e intervención psicoeducativa dirigido a niños y adolescentes con 
FQ y a sus cuidadores, ayudando a éstos a desarrollar las pautas educativas 
necesarias que contribuyan a mejorar la calidad de vida de sus hijos y las 
suyas propias, favoreciendo un mejor manejo del régimen terapéutico.  
El cuidado de pacientes con FQ requiere de personal adiestrado en habilidades 
sociales, técnicas de manejo del estrés y la ansiedad, técnicas de 
afrontamiento y técnicas motivacionales. La enfermera especialista en Salud 
Mental, tomando como marco teórico enfermero el Modelo de Adaptación de 
Callista Roy, realiza una propuesta de intervención psicosocial en niños y 
adolescentes con FQ y sus padres, en la que intervendrá de forma directa e 



implicará activamente a los niños y adolescentes con FQ en su propio cuidado 
psicosocial, así como a sus familiares, creando desde el primer momento un 
clima social favorable y empático, que le ayudará a adaptarse a los cambios, a 
adquirir conciencia de enfermedad y a desarrollar hábitos terapéuticos con el 
fin de conseguir la integridad biopsicosocial y la adherencia al régimen 
terapéutico. 
 
2. HIPÓTESIS 
2.1. Hipótesis general: 
La implantación de un programa de apoyo psicosocial por parte de la 
enfermera especialista en salud mental mejorará el afrontamiento de la 
enfermedad en los niños y adolescentes con FQ y en sus padres. 
 
2.2. Hipótesis específicas: 
La implantación de un programa de apoyo psicosocial por parte de la 
enfermera especialista en salud mental disminuirá la prevalencia de la 
ansiedad y sintomatología depresiva en niños y adolescentes con FQ y en sus 
padres, aumentará la adherencia al régimen terapéutico de estos pacientes y 
mejorará la calidad de vida de dichos pacientes y sus padres. 
 
3. OBJETIVOS 
3.1 Objetivo general: 
Implementar y valorar un programa de apoyo psicosocial en la Unidad de Salud 
Mental Infantil dirigido a niños y adolescentes con FQ y a sus padres, como 
método de monitorización para la mejoría de la calidad de los cuidados 
enfermeros. 
 
3.2 Objetivos específicos: 
Identificar la prevalencia de ansiedad y sintomatología depresiva y los recursos 
de afrontamiento de la enfermedad empleados por niños y adolescentes con 
FQ y sus padres, la adherencia al régimen terapéutico de los niños y 
adolescentes con FQ, determinar el estilo educativo empleado por sus padres y 
determinar la calidad de vida relacionada con la salud de estos niños y 
adolescentes con FQ y de sus padres al inicio del programa, a los 2 meses, a 
los 6 meses y al año.  
 
4. METODOLOGÍA 
4.1 Ámbito de estudio: 
El estudio se llevará a cabo en una unidad hospitalaria de carácter público del 
área sanitaria del Hospital Universitario “Virgen del Rocío” de Sevilla: Unidad 
de Salud Mental Infanto-Juvenil (USMIJ), en coordinación con la Unidad de FQ 
de este hospital. El Hospital Universitario “Virgen del Rocío” es un complejo 
hospitalario público perteneciente a la Junta de Andalucía y englobado en el 
Sistema Nacional de Salud, con una población asignada de 875.331 
habitantes. Es hospital de referencia no sólo de la provincia, sino también del 
resto de Andalucía, Islas Canarias, Ceuta, Melilla y parte de Extremadura para 
determinadas especialidades médicas. El programa desarrollado lo llevará a 
cabo una enfermera especialista en Salud Mental de la USMIJ de dicho 
complejo universitario sobre los niños y adolescentes con FQ y sus cuidadores 
derivados desde la Unidad de FQ pediátrica de este hospital, y será 



supervisado por una psicóloga clínica de la USMIJ, Coordinadora de la Unidad. 
 
4.2 Diseño:  
Valoración de programa, cuasiexperimental, de series temporales, longitudinal 
y prospectivo. Constará de dos grupos: un grupo experimental cuyos sujetos 
recibirán la intervención de apoyo psicosocial de la enfermera especialista en 
salud mental y un grupo control, con las mismas características que el grupo 
experimental, que no recibirá dicha intervención. Los participantes serán 
evaluados en el primer día de consulta, a los 2 meses, a los 6 meses y al año; 
fechas correspondientes al inicio del programa, a la finalización del programa, a 
corto plazo y a medio plazo.  
 
4.3 Población:  
Unidades familiares formadas por pacientes menores de 18 años usuarios de la 
Unidad de FQ y por sus padres. Intervendrá en el estudio al menos un cuidador 
primario, aunque se considera beneficiosa la participación de ambos padres. 
Criterios de inclusión: 
- Edad comprendida entre 8 y 17 años en el caso de los pacientes y mayor de 
edad en el caso de los padres. 
- Aceptación voluntaria de participación en el estudio por parte del paciente y 
cuidador/es principal/es, aportando consentimiento informado por escrito. En el 
caso del menor, el consentimiento estará autorizado por un tutor legal. 
- Los cuidadores primarios deben ser los padres.  
- Presencia de al menos un cuidador primario.  
- No presentar dificultad para recibir información oral y visual, con comprensión 
oral y escrita de la lengua castellana. 
- Estar diagnosticado de FQ. 
Criterios de exclusión: 
- Pacientes mayores de 18 años. 
- Recibir tratamiento psicológico y/o psiquiátrico activo. 
Muestra: 
Se incluirán en el estudio 100 pacientes. El grupo experimental estará formado 
por 50 pacientes consecutivos que acudan a la Unidad de FQ del Hospital 
“Virgen del Rocío” de Sevilla, donde se les aplicará el programa; y el grupo 
control estará formado por 50 pacientes consecutivos que acudan a la Unidad 
de FQ del Hospital “Carlos Haya” de Málaga, donde no se aplica dicho 
programa. 
4.4.Variables de estudio y definición operativa: 
-Variable independiente: Intervención de la enfermera especialista en Salud 
Mental mediante un programa de apoyo psicosocial dirigido a niños y 
adolescentes con FQ incluidos en el grupo experimental del estudio y a sus 
cuidadores. 
El programa de intervención está basado en el abordaje psicosocial que la 
enfermera especialista en Salud Mental llevará a cabo hacia los pacientes que 
acuden a la consulta de FQ pediátrica y a sus padres. Se realizará de forma 
individual en una consulta de la USMIJ en el caso de los pacientes y de forma 
grupal en la sala de grupos de la USMIJ en el caso de los cuidadores, 
distribuido en grupo de padres de niños (8 a 12 años) y grupo de padres de 
adolescentes (13 a 17 años). Constará de 8 sesiones de 60 minutos repartidas 
en 1 sesión por semana en el caso de los pacientes, y 8 sesiones de 60 



minutos repartidas en 1 sesión por semana en el caso de los familiares. 
Aunque puede resultar beneficiosa para los pacientes la interacción en grupos 
de iguales, las sesiones se darán de forma individual a los pacientes a fin de 
evitar riesgos de infecciones cruzadas. 
La metodología será teórico-práctica con el fin de lograr la adquisición de 
actitudes, conocimientos y habilidades. Sobre el grupo control sólo se 
intervendrá con la práctica clínica habitual, presentándole el estudio, solicitando 
su colaboración y recogiendo datos del mismo modo que en el grupo 
experimental. En lo que concierne al grupo de intervención, el programa 
abordará 3 áreas: un área informativa, basada en la información y adquisición 
de conocimientos; un área de adiestramiento, basada en el desarrollo de 
técnicas de afrontamiento y manejo del estrés, habilidades en la resolución de 
conflictos y fomento de los autocuidados con intervenciones cognitivo-
conductuales; y un área social, basada en el fomento de la socialización entre 
iguales a través de la creación de grupos en las redes sociales de Internet, 
donde se abordarán principalmente aspectos relacionados con la FQ, así como 
otros temas de interés que faciliten la socialización, favoreciendo la ampliación 
de conocimientos, la aclaración de dudas, la aceptación adaptativa de la 
enfermedad y facilite la integración del concepto de grupo de autoayuda. Los 
temas desarrollados en el programa serán los siguientes: 
Programa psicosocial de niños y adolescentes con FQ: 
1. Presentación e información de los objetivos del programa.  
2. Información del papel de la enfermera especialista en Salud Mental y 
coordinación con la Unidad de FQ.  
3. Realización de Valoración Estructurada de Enfermería. Se abordarán 
especialmente aspectos psicosociales y emocionales. 
4. Facilitar la expresión de sentimientos. Significado que le da a su 
enfermedad. 
5. Mejora del nivel de conocimiento de la enfermedad. Psicoeducación sobre la 
FQ. Importancia de la adherencia al tratamiento. 
6. Ansiedad y sintomatología depresiva como mecanismos desadaptativos. 
Adiestramiento en técnicas de afrontamiento y manejo del estrés. Técnicas de 
relajación. 
7. Adherencia al tratamiento: Nivel de cumplimiento y dificultades que 
encuentra. Orientaciones conductuales para pacientes mal cumplidores del 
tratamiento.                  8. Abordaje motivacional: fomento de la autoestima, 
autorresponsabilidad y autoeficacia. Desarrollo de recursos de afrontamiento y 
tolerancia a la frustración.  
9. Fomento de la seguridad en las relaciones padres-hijo.                                                  
10. Fomento de la integración social del niño y adolescente y socialización con 
iguales. 11. FQ y Nutrición. Aspectos básicos. Orientaciones conductuales para 
mejorar la ingesta dietética. 
12. FQ y ejercicio físico. Aspectos básicos. Fomento de actividades deportivas 
moderadas. 
13. FQ y FTR como elemento clave del tratamiento. Aspectos básicos. 
14. Fomento de la autoadministración progresiva de su tratamiento bajo 
supervisión. Fomento del autocuidado. 
15. Desarrollo de estrategias de afrontamiento adaptativas. 
16. Gupos de autoayuda: Asociaciones Autonómicas de FQ y Federación 
Española de FQ. 



17. Presentación del “Grupo de niños y adolescentes con FQ” (FQ-Juvenil) de 
una conocida red social.  
18. Dudas y conclusiones. 
19. Evaluación: Se tomará en consideración la adquisición de conocimiento y la 
satisfacción con el programa. 
 
Programa psicosocial de padres de niños y adolescentes con FQ: 
1. Presentación del grupo e información de los objetivos del programa.  
2. Información del papel de la enfermera especialista en Salud Mental de la 
USMIJ  y coordinación con la Unidad de FQ.  
3. Recoger la demanda inicial: Deseos y expectativas respecto a los hijos. 
Expectativas respecto al programa. 
4. Mejora del nivel de conocimiento de la enfermedad. Psicoeducación sobre la 
FQ: Definición, etiología, evolución y tratamiento. Importancia de la adherencia 
al tratamiento. 
5. Patología mental asociada a niños y adolescentes con FQ y a sus 
cuidadores. Ansiedad y sintomatología depresiva como mecanismos 
desadaptativos. Adiestramiento en técnicas afrontamiento y manejo del estrés. 
Técnicas de relajación.  
6. Alteraciones de la dinámica familiar asociadas al paciente con FQ y al 
complejo tratamiento crónico. 
7. Modelos educativos empleados por los padres y adherencia al tratamiento. 
Influencia negativa de la sobreprotección y la ausencia parental. 
8. Dificultades en la educación de los hijos. Recomendaciones psicoeducativas: 
Establecimiento de normas y límites, la importancia de decir “No”, el “mito del 
Buen Padre”. La autoestima, la estimulación y el refuerzo positivo como 
elementos educativos. Abordaje motivacional en los hijos: fomento de la 
autoestima, autorresponsabilidad y autoeficacia. Desarrollo de recursos de 
afrontamiento y tolerancia a la frustración. El diálogo y el establecimiento de 
acuerdos. Facilitar la expresión de sentimientos en los hijos. 
9. Clima familiar y adherencia al tratamiento. Fomento de la cohesión familiar. 
10. Relación parento-filial y adherencia al tratamiento. Fomento de la seguridad 
en las relaciones padres-hijo. 
11. Fomento de la integración social del niño y adolescente y socialización con 
iguales. 
12. FQ y Nutrición. Aspectos básicos. Orientaciones conductuales a padres 
para mejorar la ingesta dietética en niños. 
13. FQ y ejercicio físico. Fomento de actividades deportivas moderadas en los 
hijos. 
14. FQ y FTR como elemento clave del tratamiento. Aspectos básicos. 
15. FQ y adherencia al tratamiento. Dificultades en el cumplimiento terapéutico. 
Orientaciones conductuales a padres para pacientes mal cumplidores del 
tratamiento.     16. Fomento de los padres en sus de la autoadministración 
progresiva de su tratamiento bajo supervisión. Fomento del autocuidado. 
17. Desarrollo de estrategias de afrontamiento adaptativas. 
18. Presentación del “Grupo de padres de niños y adolescentes con FQ” (FQ-
Padres) de una conocida red social. 
19. Dudas y conclusiones. 
20. Evaluación: Se tomará en consideración la adquisición de conocimiento y la 
satisfacción con el programa. 



 
-Variables dependientes: 
1. Capacidad de afrontamiento en niños: para su medición se utilizará la 
adaptación española de la Escala KIDCOPE (Spirito, Stark y Williams, 1988). 
Es un cuestionario diseñado para evaluar las estrategias de afrontamiento en 
niños/as. Este instrumento analiza 10 estrategias de afrontamiento (distracción, 
aislamiento, reestructuración cognitiva, autocrítica, culpar a los demás, 
resolución de problemas, regulación emocional, ilusión, apoyo social y 
resignación). Los menores deben relatar el acontecimiento más estresante al 
que han tenido que hacer frente y contestar a 15 ítems indicando el uso (sí/no) 
y la eficacia percibida (nada, un poco, mucho). 
2. Capacidad de afrontamiento en adolescentes: para su medición se utilizará 
la Escala de Afrontamiento para Adolescentes ACS, versión española de la 
Adolescent Coping Scale, diseñada por Frydenberg y Lewis en 1990. La 
versión española fue validada por Pereña y Seisdedos, en 1997. Brinda 
información acerca de 18 estrategias que se agrupan en tres estilos básicos: a. 
Dirigido a la resolución del problema; b. En relación con los demás; c. 
Improductivo. Existen dos formas de administración de la Escala ACS: una 
general, que se utiliza para explorar cómo los adolescentes afrontan en un nivel 
general, y otra específica que se administra para evaluar qué estrategias de 
afrontamiento utilizan los jóvenes frente a una situación específica. Esta técnica 
consta de 79 ítem, con una escala tipo Likert con cinco opciones, de la cual se 
pueden extraer 18 estrategias. 
3.Capacidad de afrontamiento en adultos: Para su medición utilizaremos la 
versión española del Inventario de Respuestas de Afrontamiento de Moos 
(Coping Responses Inventory - Adult Form, CRI-Adult, Moos, 1993), (CRI-A). El 
CRI-A permite evaluar las respuestas de afrontamiento que una persona 
emplea ante un problema o una situación estresante. Sus ocho escalas 
incluyen estrategias de aproximación al problema (Análisis lógico, 
Reevaluación positiva, Búsqueda de guía y soporte, Solución de problemas) y 
de evitación del mismo (Evitación cognitiva, Aceptación o resignación, 
Búsqueda de recompensas alternativas, Descarga emocional). Su uso es muy 
útil en contextos clínicos, educativos o sociales para facilitar la orientación y 
desarrollo de la persona evaluada y mejorar su manera de superar los 
problemas a los que se enfrenta. 
4. Ansiedad en niños: esta variable será medida en niños mediante el 
Inventario de Ansiedad de Estado-Rango para niños ( STAIC), de 
Speilbeger.  La Escala STAIC (Stait-Trait Anxiety Inventory for Children) se 
adaptó a los niños de edad escolar a partir de una escala de adultos. 
Consta de dos subescalas de 20 items cada una, permitiendo distinguir entre la 
ansiedad como un estado emocional transitorio (ansiedad de estado) y como 
un rasgo de personalidad relativamente estable (ansiedad de rasgo). Aunque 
este inventario fue desarrollado para niños, el STA IC-C también ha 
descubierto aplicaciones considerables con los adol escentes, donde 
presenta una buena consistencia y una buena validez  discriminante. 
Utilizado para edades comprendidas entre los 8 y 15 años. 
5. Depresión en niños: Esta variable será medida en niños mediante el 
Inventario de Depresión Infantil CDI (Children’s Depression Inventory, de 
Kovacs). Es una adaptación del cuestionario de Beck de la depresión (BDI), 
adaptada a la población española por Del Barrio, Moreno y López (1999). Se 



trata de un autoinforme que consta de 27 ítems y 5 subescalas: humor 
negativo, ineficacia, baja autoestima, retraimiento social y pesimismo, con un 
formato de respuesta de triple selección (0-1-2) en función del grado de 
depresión, que indica las tres frases que componen cada uno de los ítems. El 
punto de corte sugerido por los expertos es de 19 puntos, su máxima 
puntuación es 54 puntos. El CDI permite una evaluación rápida de la 
sintomatología depresiva en niños y adolescentes. Es el instrumento más 
utilizado y mejor aceptado por los expertos en depresión infantil pues ha 
demostrado un comportamiento muy sólido desde el punto de vista 
psicométrico y gran utilidad para los fines clínicos. Puede aplicarse tanto a 
población general como clínica. En el primer caso sirve para hacer un rastreo o 
screening y en el segundo como elemento inicial del diagnóstico. Se obtiene 
una puntuación general de depresión que se descompone en dos escalas: 
Disforia y Autoestima negativa. Se aplica a niños y adolescentes de 7 a 17 
años. 
6. Ansiedad y depresión en adolescentes y adultos (padres): Estas variables 
serán medidas en adolescentes y adultos mediante la Escala de Ansiedad y 
Depresión Hospitalaria (HAD), utilizada para edades comprendidas entre los 12 
y 64 años. Es una versión en castellano de la Escala de Ansiedad y Depresión 
Hospitalaria de Zimong y Snaith. Está compuesta de 14 ítems, 7 de los cuales 
miden la ansiedad y los 7 restantes miden depresión. Es una escala de fácil 
manejo y ha mostrado su poder estadístico tanto en fiabilidad como en validez 
en distintos estudios, también con muestra española. Evita cualquier ítem cuya 
presencia fuera fruto de un problema orgánico del enfermo, limitando el peso 
distorsionador de ítems referentes a los síntomas físicos tanto de la ansiedad 
como de la depresión que son habitualmente comunes en cualquier tipo de 
enfermedad orgánica. La puntuación de cada item es de 0 a 3, considerando 
una puntuación por encima de 11 puntos como indicativa de sintomatología 
ansiosa o depresiva, entre 8 y 10 sintomatología dudosa y entre 0 y 7 ausencia 
de sintomatología. El marco temporal, aun cuando las preguntas están 
planteadas en presente, debe referirse a la semana previa. 
7. Estilos educativos: esta variable se evalúa a través de 3 versiones validadas 
en nuestro medio y derivadas del cuestionario de autoinforme EMBU (validado 
en España por Perris et al. 1980). Con la finalidad de obtener información 
actual relevante para la psicopatología, Castro, Toro, Arrindell,Van der Ende y 
Puig (1990) desarrollaron estas 3 nuevas formas, preguntando a niños 
((EMBU-C) y adolescentes (EMBU-A) sobre su percepción del estilo educativo 
recibido por sus progenitores en la actualidad y preguntando a los progenitores 
(EMBU-P) sobre el estilo educativo hacia sus hijos, también en el momento 
presente. Consta de cuatro escalas: Rechazo, Calidez Emocional, 
Sobreprotección/Control y Favoritismo.  Se trata de uno de los cuestionarios 
más completos para medir el estilo educativo. 
8. Adherencia al tratamiento de la FQ: esta variable se medirá a través de la 
evaluación de los 9 ítems de incumplimiento del tratamiento de la FQ que 
forman parte del instrumento PCFQ-R (Fons et al., 2006), desarrollado y 
validado por la Universidad Autónoma de Barcelona. El instrumento PCFQ-R 
evalúa los problemas relacionados con el tratamiento mediante 3 parámetros: 
problemas de conducta, limitación de actividades e incumplimiento del 
tratamiento; teniendo dos versiones, una para padres (35 ítems) y otra para  
niños y adolescentes con FQ (34 ítems). Los 9 ítems de incumplimiento 



terapéutico son contestados a través de una escala likert de 4 puntos y las 
posibilidades de respuesta eran: nunca (0), algunas veces (1), muchas veces 
(2) o siempre (3). Las 9 áreas del tratamiento que se evalúan son: (a) 
medicación oral (antibióticos, enzimas, vitaminas); (b) medicación inhalada en 
polvo o mediante aerosol; (c) medicación inhalada mediante nebulizador; (d) 
tratamiento endovenoso; (e) suplementos energéticos (batidos, pudines); (f) 
dieta; (g) fisioterapia; (h) ejercicios físicos y (i) expectoración.  
Índice General de Incumplimiento al Tratamiento (IGIT) en la FQ: Desarrollado 
por la Universidad Autónoma de Barcelona (Bones et al., 2009) (5). Partiendo 
de los 9 ítems de incumplimiento, se establece un indicador dicotómico: Se 
puntúa con 1 cuando los pacientes nunca dejan de cumplir un determinado 
componente del tratamiento y se puntúa con 0 cuando los pacientes dejan de 
cumplir algunas veces, muchas veces o siempre un determinado componente 
del tratamiento. A partir de esta transformación se ha construido un Índice 
General de Incumplimiento al Tratamiento (IGIT), que es un indicador único y 
general de incumplimiento para las diferentes prescripciones. Para calcular el 
IGIT se ha analizado el número de componentes prescritos, que puede variar 
entre 1 y 9 componentes. Así, se contabilizan cuántos  componentes del 
tratamiento el paciente tiene que realizar, cuántos cumple y cuántos deja de 
cumplir (algunas veces, muchas veces o siempre). Esto permite crear un 
porcentaje global medio de incumplimiento. El Índice General de 
Incumplimiento al Tratamiento (IGIT) permite tener un indicador único de 
adherencia al tratamiento de la FQ.  
9. Calidad de vida relacionada con la salud (CVRS) en niños: Se utilizará la 
versión española del cuestionario KIDSCREEN, desarrollado para valorar 
subjetivamente la salud y el bienestar de niños y adolescentes de 8 a 18 años. 
Es el primer instrumento de CVRS para población infantil y adolescente 
desarrollado simultáneamente en trece países europeos (Alemania, Austria, 
España, Francia, Grecia, Países Bajos, Hungría, Irlanda, República Checa, 
Polonia, Reino Unido, Suecia y Suiza). . El cuestionario fue desarrollado por 
expertos internacionales utilizando los métodos psicométricos más avanzados. 
El KIDSCREEN es una medida genérica de salud para ser usado como 
instrumento de investigación y evaluación; puede ser administrado en 
hospitales, establecimientos sanitarios y colegios, a través de profesionales de 
Salud Pública, Epidemiología, Medicina, etc. Es autoadministrado en niños y 
adolescentes, tanto sanos como con problemas crónicos de salud. Presenta 3 
versiones: a. KIDSCREEN-52: permite información detallada del perfil de salud 
para diez dimensiones de CVRS y 52 ítems, requiere 15-20 minutos para ser 
rellenado; b. KIDSCREEN-27: contiene ítems derivados de la versión de 52 
ítems, permite información detallada del perfil de salud para cinco dimensiones 
de CVRS con 27 ítems, requiere 10-15 minutos para ser rellenado; c. 
KIDSCREEN-10 Index:  contiene ítems derivados de la versión de 27 ítems, en 
10 ítems, permite una puntuación global de CVRS para usos de cribado e 
investigación, requiere 5 minutos para ser rellenado. Los instrumentos 
KIDSCREEN se encuentran disponibles en versiones de niño/a y adolescentes, 
así como una versión para madres, padres o personas informantes y han sido 
traducidas y adaptadas a diferentes idiomas. Se puede calcular la puntuación y 
los valores-T y los porcentajes están disponibles para cada país estratificados 
por edad y género.  
10. Calidad de vida relacionada con la salud (CVRS) en adolescentes: Se 



medirá con el Test CFQR 14+, que se trata de una escala de CVRS específica 
para la FQ, validada en España por Gabriel Olveira et al. Aun no se ha validado 
en nuestro medio la versión específica para niños. Consiste en 50 ítems 
estructurados en 12 dominios que se dividen, a su vez, en 6 que valoran 
aspectos generales de la CVRS (capacidad física, 8 ítems; limitaciones de rol, 
4 ítems; vitalidad, 4 ítems; percepción de la salud, 3 ítems; estado emocional, 5 
ítems; y aislamiento social, 6 ítems) y 6 dominios que valoran aspectos 
específicos de la FQ (imagen corporal, 3 ítems; problemas con la alimentación, 
3 ítems; carga del tratamiento, 3 ítems; problemas de peso, 1 ítem; síntomas 
respiratorios, 7 ítems; y síntomas digestivos, 3 ítems). El cuestionario se rellena 
en aproximadamente 10–15min. Las puntuaciones varían de 0–100 siendo las 
puntuaciones mayores las que corresponden a una mejor CVRS. Las 
puntuaciones de cada dominio se calculan si se completan al menos 2/3 de las 
preguntas. No existe una puntuación total del cuestionario que integre todos los 
dominios. 
11. Calidad de vida relacionada con la salud (CVRS) en los padres: esta 
variable será medida mediante el Cuestionario SF-36 versión española. Es la 
adaptación española del SF-36 Health Survey. Este instrumento proporciona un 
perfil del estado de salud y es una de las escalas genéricas más utilizadas en 
la evaluación de los resultados clínicos, siendo aplicable tanto para la población 
general como para pacientes con una edad mínima de 14 años y tanto en 
estudios descriptivos como de evaluación. Se trata de un cuestionario auto-
administrado, aunque también se ha utilizado administrado mediante un 
entrevistador en entrevista personal, telefónica o mediante soporte informático. 
El tiempo de cumplimentación es de 5 a 10 minutos. Consta de 36 ítems que 
detectan tanto estados positivos como negativos de salud, que conforman 8 
dimensiones. Función Física (10), Función Social (2), Rol físico (4), Rol 
Emocional (3), Salud mental (5), Vitalidad (4), Dolor corporal -intensidad del 
dolor y su efecto en el trabajo habitual- (2), Salud General (6). 
 
 
 
 

VARIABLE DEFINICIÓN NATURALEZA 
 

 
Capacidad de 
Afrontamiento 

Cuestionario de 
Afrontamiento Infantil 

KIDCOPE 

Cualitativa policotómica 
 

Escala de Afrontamiento 
para Adolescentes ACS 

Cualitativa policotómica 
 

Inventario de 
Respuestas de 

Afrontamiento de Moos 
para Adultos (CRI-A) 
(versión española) 

Cualitativa policotómica 
 

 
Ansiedad 

Inventario de Ansiedad 
de Estado-Rango para 

niños (STAIC)  
 

Cuantitativa discreta 



Escala de Ansiedad y 
Depresión Hospitalaria 

(HAD) 

Cuantitativa discreta 

 
Depresión 

Inventario de Depresión 
Infantil (CDI) 

Cuantitativa discreta 

Escala de Ansiedad y 
Depresión Hospitalaria 

(HAD) 

Cuantitativa discreta 

 
Estilo educativo 

Cuestionario de 
autoinforme EMBU 

sobre Estilo Educativo 

Cuantitativa discreta 

Adherencia al 
Tratamiento 

Instrumento PCFQ-R / 
IGIT 

Cuantitativa discreta 

 
Calidad de vida 

relacionada con la Salud 
(CVRS) 

Versión española del 
Cuestionario 

KIDSCREEN para niños 

Cuantitativa discreta 

Escala CFQR 14+ para 
mayores de 14 años 

Cuantitativa discreta 

Cuestionario SF-36 
versión española 

(Adultos) 

Cuantitativa discreta 

Sexo Hombre / Mujer Cualitativa dicotómica 
Edad En años Cuantitativa continua 

Índice de Masa Corporal 
(IMC) 

En Kg/m2 Cuantitativa continua 

Flujo espiratorio forzado 
en el 1er segundo 

(FEV1) 

En porcentaje (%) 
respecto al valor normal 

de referencia 

Cuantitativa continua 

Pseudomonas 
Aeruginosa (PA) crónica 

 

Sí/ No Cualitativa dicotómica 

 
4.5. Recogida de datos 
Será realizada en el cuaderno de recogida de datos, que contendrá las hojas 
de registro correspondientes a cada paciente incluido en el estudio. Los datos 
resultantes se incluirán en una base de datos unificada. 
 
4.6. Análisis de los datos 
Análisis descriptivo: 
En primer lugar se llevará a cabo una supervisión de las bases de datos para 
detectar información y observaciones anómalas. Se realizará una exploración 
para identificar valores extremos y determinar las diferencias de los grupos que 
participan en el estudio. Una vez finalizado este punto, se continuará con el 
análisis descriptivo de la muestra.  Las variables numéricas se expresarán con 
medias y desviaciones típicas, incluyendo sus correspondientes intervalos de 
confianza si fuesen necesarios o, si las distribuciones son asimétricas, con 
medianas y cuartiles; y las variables cualitativas se expresarán mediante 
porcentajes. Estas medidas se determinarán globalmente y para subgrupos de 
casos. Los datos que se obtengan se resumirán en representaciones gráficas 
(pictogramas) según el tipo de información (cuantitativa / cualitativa). En el caso 



de las variables cuantitativas discretas y continuas se utilizará el diagrama de 
barras e histograma respectivamente; y en el caso de las variables cualitativas 
se utilizará el diagrama de sectores. 
Análisis inferencial: 
Para comparar información de tipo cuantitativo / numérico entre el grupo control 
y el grupo experimental, se empleará la prueba T de Student para muestras 
independientes o en caso de no normalidad de la distribución de las variables 
la prueba no paramétrica U de Mann-Whitney. Para estudiar la relación entre 
variables cualitativas en el grupo control y el grupo experimental se utilizará el 
test Chi-cuadrado. Se complementarán los resultados obtenidos de estas 
pruebas de hipótesis con intervalos de confianza al 95% y el cálculo de la Odds 
Ratio y su intervalo de confianza.  
El nivel de significación estadística se establecerá en p<0.05.  
El análisis de los datos se realizará con el paquete estadístico SPSS 18.0 para 
Windows.                                                                                                                                                                   
 
 
5. PERTINENCIA DE LA INVESTIGACIÓN  
La alta prevalencia de trastornos mentales en niños y adolescentes con FQ y 
en sus padres, así como la aplicación de sistemas educativos sobreprotectores 
de éstos hacia unos hijos que presentan una enfermedad grave y crónica, 
influye negativamente sobre la adherencia al tratamiento de los pacientes, 
afectando de forma negativa a la calidad de vida e incrementando la invalidez 
social y laboral así como la estancia sanitaria con aumento de la morbi-
mortalidad. 
La sociedad científica sugiere la necesidad de investigar para determinar si la 
aplicación de programas psicosociales dirigidos a niños y adolescentes con FQ 
y a sus padres puede mejorar la adaptación emocional y social, la adherencia 
al régimen terapéutico y la calidad de vida, existiendo escasa documentación 
en las principales bases de datos. 
La enfermera especialista en salud mental propone un programa de 
intervención psicosocial sobre niños y adolescentes con FQ y sus padres 
atendidos en la Unidad de FQ del Hospital Universitario “Virgen del Rocío” y 
llevado a cabo en la USMIJ de dicho hospital, en el que se realizará una 
identificación y seguimiento de la patología psiquiátrica mas relevante en estos 
pacientes y en sus padres, se trabajarán aspectos psicoeducativos, se les 
adiestrará en técnicas de afrontamiento y manejo del estrés y habilidades en la 
resolución de conflictos y se fomentarán las relaciones sociales parento-filiales 
y la socialización entre iguales, a fin comparar resultados de prevalencia del 
grupo experimental sobre el grupo control y sobre otros datos publicados, 
permitiendo evaluar la eficacia del programa. 
 
 
6. CONSIDERACIONES ÉTICAS Y LEGALES 
Los sujetos participantes del estudio lo harán de forma voluntaria, incluyendo la 
solicitud firmada del consentimiento informado y siguiendo en todo momento 
los principios éticos de la declaración de Helsinki. Los registros de cada 
paciente así como su consentimiento informado serán debidamente 
custodiados por el investigador principal, estando identificados únicamente por 
el número asignado de caso, cumpliendo la legislación sobre protección de 



datos española (Ley orgánica 15/1999 de 13 de Diciembre). Previa a la 
presentación de dicho proyecto ha sido solicitada y obtenida la autorización del 
Subcomité Ético, perteneciente a la Comisión de Ética e Investigación Clínica 
del Centro. 
 
 
7. PLAN DE DIFUSIÓN 
Se realizará una presentación previa del proyecto de investigación en la “V 
Reunión Internacional sobre Investigación en Enfermería. VII Reunión 
Internacional sobre Enfermería Basada en la Evidencia”, organizada por el Foro 
de Investigación de Enfermería de la Fundación Index, incluida en la Base de 
datos CUIDEN. Así mismo, será presentado a la Asociación Andaluza de 
Fibrosis Quística y a su Federación Nacional. Se prevé publicar dicho artículo 
en  “Biblioteca Lascasas”, perteneciente a la Fundación Index e incluida en la 
Base de datos CUIDEN. Se prevé también poder presentar resultados parciales 
en el Congreso Nacional de la Asociación de Enfermería de Salud Mental como 
comunicación oral. A la finalización del estudio se dispondría de un artículo 
original para su publicación en una revista de enfermería con factor de impacto 
alto, y en otra relacionada con la especialidad tipo “Presencia”, también 
indexada e incluida en CUIDEN. 
 
 
8. DURACIÓN DEL ESTUDIO Y CRONOGRAMA 
El estudio tendrá una duración de dos años. La enfermera especialista en salud 
mental de la USMIJ estará coordinada en todo momento con la Unidad de FQ y 
con la psicóloga clínica coordinadora de la USMIJ. Las actividades se 
desarrollarán en 3 etapas: 
Etapa 1.- (3 meses) 
Sesiones conjuntas de los investigadores para puesta en común sobre: 
- Información general sobre el proyecto. 
- Presentación del cronograma. 
- Exposición de la metodología. 
- Reparto de tareas. 
- Calendario de reuniones. 
- Aclaración de dudas. 
Etapa 2.- (5 meses) 
- Elaboración de una base de datos. 
- Captación y recogida de datos de los sujetos incluidos en el estudio. 
- Diseño, reparto y puesta en marcha de hojas de registro, entrevistas y 
valoraciones. 
- Preparación de los grupos. 
Etapa 3.- (12 meses) 
- Puesta en marcha del programa de investigación y recogida de datos. 
- Evaluaciones y seguimientos periódicos. 
Etapa 4.- (4 meses) 
- Análisis de los datos. 
- Obtención de los resultados y de las conclusiones. 
- Difusión de los resultados. 
AÑO.1 



  ETAPA                                            MES 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

  Etapa 1             

  Etapa 2             

  Etapa 3             

  Etapa 4             

AÑO.2 

   ETAPA                                            MES 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

   Etapa 1             

  Etapa 2             

  Etapa 3             

  Etapa 4             
 
 
 
9. PRESUPUESTO ECONÓMICO 
 
 

CONCEPTOS 
           PRESUPUESTO 
 
 AÑO.1 

 
  AÑO.2 

 
TOTAL 

Equipamiento inventariable: 
1 ordenador portátil 
1 impresora láser color 

 1200 € 
         
   500 € 

 1700 € 

Material fungible 
Consumibles informáticos (tóner, cd, pen 
drive, papelería, material de oficina, etc), 
cuestionarios. 

 1000 €    700 € 1700 € 

Material bibliográfico: 
Bibliografía referente al tema de la FQ, 
apoyo psicosocial, programas 
psicoeducativos, afrontamiento, evaluación 
de programas, etc. 
Bibliografía básica sobre cuidados de 
enfermería y taxonomía NANDA, NIC y NOC. 

 1000 €    500 € 1500 € 

Personal: 
Personal que desarrolla el programa y de 
apoyo. 

 2000 €   2000 €  4000 € 



Viajes y dietas. Difusión de resultados: 
- Congresos nacionales 
- Congresos internacionales 
- Reuniones de grupo 

 
 1500 € 
 
   300 € 

 
  1500 € 
  2500 € 
    300 € 

 
3000 € 
2500 € 
  600 € 

Gastos de contratación de servicios externos 
y arrendamiento de equipamiento de 
investigación 

 
 1500 € 

 
    500 € 

 
 2000 € 

17000 € 
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