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TITULO 
 
Influencia del apoyo social en el control de las personas con diabetes 
 
RESUMEN 
 
Introducción: El apoyo social es un proceso interactivo en donde se obtiene 
ayuda emocional, instrumental y afectiva de la red social que nos rodea, 
teniendo un efecto protector sobre la salud y amortiguador del estrés que 
supone una enfermedad. Las situaciones adversas que generan estrés en el 
individuo y  se acompañan de un cambio vital, alcanzan la categoría de 
acontecimientos vitales estresantes (AVE)  siendo un obstáculo para el 
cumplimiento del régimen terapéutico. 
Objetivos: Determinar si el apoyo social y los AVE que perciben los diabéticos 
influye en el control metabólico.  
Metodología: Estudio Descriptivo Transversal multicéntrico del ámbito de la 
Atención Primaria, en aproximadamente 500 diabéticos tipo 2, donde se 
medirán entre otras variables, el control metabólico (cifra de HbA1c), AVE, Red 
social y Percepción del apoyo social, mediante instrumentos validados como 
son Escala de Holmes y Rahe  y Cuestionario MOS. Para el análisis de los 
datos, 1º se determinarán medias y desviaciones típicas para variables 
numéricas y tablas de frecuencia y porcentajes para las no numéricas mediante 
SPSS y  2º Test de Chi-cuadrado para estudiar la relación de variables 
cualitativas y Test t-Student para la relación de variables numéricas. 
 
 
 
TITLE 
 
Influence of the social support in the control of the diabetes  
 
SUMMARY  
 
Introduction: The social support is an interactive process in where emotional aid 
is obtained, instrumental and affective of the social network that surrounds to 
us, having a protective effect on the health and shock absorber of the stress 
that supposes a disease. The adverse situations that generate stress in the 
individual and accompany by a vital change, reach the category of stressful life 
events (SLE) being an obstacle after the fulfilment of the therapeutic regime.  
 
Objectives: To determine if the social support and the SLE that perceive the 
diabetics influence in the metabolic control.  
 
Methodology: Multicentric Cross-sectional Descriptive study of the scope of the 
Primary Attention, in approximately 500 diabetics type 2, where they will be 
moderate among other variables, the metabolic control (number of HbA1c), 
SLE, social Network and Perception of the social support, by means of 
validated instruments as they are Scale of Holmes and Rahe and Cuestionario 
MOS. For the analysis of the data, 1º averages and standard deviations for 
numerical variables and tables of frequency and percentage for nonnumerical 



by means of SPSS and 2º will be determined Test of Chi-square to study the 
relation of qualitative variables and Test t-Student for the relation of numerical 
variables. 
 
 
ANTECEDENTES Y ESTADO ACTUAL DEL TEMA 
 

La diabetes mellitus (DM) constituye un problema personal y de salud 
pública de enormes proporciones, siendo una de las principales causas de 
invalidez y muerte prematura en la mayoría de los países desarrollados y es 
motivo de un importante deterioro en la calidad de vida de las personas 
afectadas.1 

Entre las estrategias que la persona con diabetes lleva a cabo para vivir 
con la enfermedad, se encuentra la búsqueda de ayuda y apoyo no sólo de los 
sanitarios, sino también y de forma destacada, de las personas de su red 
social, sobre todo de su familia. Se considera que ese apoyo es capaz de 
compensar el efecto del estrés originado por la enfermedad. 

El concepto de apoyo social es relativamente reciente y nace en la 
década de los años setenta en la escuela de antropología británica de la 
Universidad de Manchester. Se define como un proceso interactivo en el que la 
persona obtiene ayuda emocional, instrumental y afectiva de la red social en la 
que se encuentra inmerso.2  

En la red social, este entramado de relaciones sociales es identificable y 
se puede objetivar la estrecha relación que existe entre red y apoyo social, de 
forma que cuando se produce un descenso de la red, se aprecia una reducción 
en la percepción del apoyo social.3 

El apoyo social es un factor que tiene un efecto protector o benefactor 
sobre múltiples parámetros relacionados con la salud. El mecanismo de acción 
del apoyo social sobre la salud no se conoce con certeza, aunque existen dos 
hipótesis: por un lado, la teoría del efecto tampón, donde la influencia del apoyo 
social estaría determinada por su papel  modulador sobre las situaciones 
adversas que generan estrés en el individuo; la otra teoría considera que el 
apoyo social es un agente causal directo de las enfermedades.4 

En relación a las situaciones adversas que generan estrés en el 
individuo y familia, hay que decir que su causa puede ser ambiental, psíquica o 
social y que estos factores alcanzan la categoría de acontecimientos vitales 
estresantes (AVE) cuando son percibidos como negativos o no deseados y 
cuando se acompañan de un cambio vital. Estas situaciones estresantes son 
un obstáculo para llevar a cabo un régimen terapéutico. La relación entre los 
diversos AVE y la enfermedad ha sido estudiada en diferentes patologías.5 

El apoyo social y familiar constituye un factor determinante en las 
conductas de adherencia a los tratamientos para la diabetes. El apoyo social 
constituye un medio efectivo en su vertiente instrumental, para facilitar el 
cumplimiento del tratamiento, o también se considera capaz de amortiguar los 
efectos del estrés que supone la diabetes y su tratamiento.6 

Entre los principales aspectos que relacionan a la familia con la 
enfermedad crónica, está a) la familia puede influir en el curso de la 
enfermedad crónica, entendiendo que la interacción entre la familia y la 
tipología de la enfermedad pueden tener una influencia positiva o negativa 
sobre el curso del proceso crónico, y b) la familia como recurso; conviene 



destacar que la familia es la fuente principal de apoyo social con que cuenta el 
paciente crónico para afrontar con éxito los problemas a que da lugar la 
enfermedad, destacando el papel de la cuidadora primaria, que es la que 
aporta el máximo apoyo instrumental, afectivo y emocional.7 

Existen estudios que demuestran el impacto que ejerce el apoyo social 
sobre los procesos relacionados con la salud y la mortalidad (Berkman 8), así 
como de su efecto beneficioso sobre la evolución de procesos crónicos 
(Jamison 9). Es conocido el efecto del apoyo social sobre la evolución clínica y 
pronóstico de la diabetes (Griffith 10)  

En una revisión sistemática realizada recientemente por van Dam HA et 
al.11 sobre intervenciones sociales en la atención a diabéticos tipo 2, se  apoya 
la hipótesis de que las actividades sociales específicas ayudan al autocuidado 
y al control de la diabetes.  

Siendo tan evidentes las relaciones entre apoyo social y salud, hay cada 
vez mayor interés en valorar y cuantificar dicho apoyo. Existen muchos 
instrumentos que lo estudian, pero son pocos los que están validados y sobre 
todo que puedan ser usados en la práctica diaria. Uno de estos instrumentos es 
el cuestionario de apoyo social M.O.S. (Grupo de Estudio para analizar 
diferentes estilos de práctica médica de la atención primaria), realizado en 
EEUU en 1991 y validado recientemente por De la Revilla3 en nuestro medio. 
Se trata de un cuestionario breve, multidimensional que permite valorar 
aspectos cuantitativos (tamaño de la red social) y cualitativos (dimensiones del 
apoyo social: emocional/informacional, instrumental, afectivo y de interacción 
social positiva) y su uso nos permitirá descubrir situaciones de riesgo social 
elevado para poder intervenir sobre las personas y sus entornos sociales. Otros 
instrumentos eficaces para medir el apoyo social son el cuestionario Apgar 
Familiar, el cuestionario Duke-UNK o el método simplificado de Blake y 
McKay.12 

Para definir situaciones relacionadas con el apoyo social, la Taxonomía 
NANDA (North American Nursing Diagnosis Association) 13 dispone de un 
diagnóstico enfermero denominado Deterioro de la Interacción Social, que se 
define como un intercambio social inefectivo o cuantitativamente insuficiente o 
excesivo, que puede estar relacionado con un déficit de conocimientos o 
habilidades sobre el modo de fomentar la reciprocidad o con la ausencia de 
personas significativas entre otros factores. Por otro lado el déficit de apoyo 
social en muchas ocasiones es la causa o factor relacional del diagnóstico 
enfermero Manejo Inefectivo del Régimen Terapéutico. 

Ante la presencia de estos diagnósticos, la enfermera, como criterio de 
resultado (Taxonomía NOC)14, se puede plantear mejorar la frecuencia de las 
interacciones sociales (Implicación Social) y/o mejorar la disponibilidad 
percibida y provisión real de ayuda (Soporte Social)  para lo cual podría incluir 
en el plan de cuidados actividades específicas de algunas de la siguientes 
intervenciones enfermeras (Taxonomía NIC)15: Aumentar los Sistemas de 
Apoyo, Movilización Familiar o Potenciación de la Socialización, entre otras. 

Los estudios sobre el apoyo social y su influencia sobre la salud 
constituyen una prioridad de investigación recomendada por la Oficina Regional 
de la OMS para Europa. En el campo de la diabetes, uno de los objetivos que 
contempla la Declaración de St. Vincent es la de elaborar, desarrollar y evaluar 
programas globales para la detección y control de la diabetes y sus 
complicaciones, con el autocuidado y el apoyo social como elementos 



principales.16 
Por otro lado destacar que el análisis del efecto del entorno social en el 

nivel de salud y el estudio sobre efectividad de ciertas intervenciones son 
prioridades científico tecnológicas de la Convocatoria de ayuda a Programas de 
Promoción de la Investigación Biomédica y en Ciencias de la Salud del 
Ministerio de Sanidad y Consumo.17 

 
Por todo lo hasta ahora expuesto, nos planteamos los siguientes 

objetivos e hipótesis 
 
OBJETIVOS 
 
GENERAL 
 
Determinar si existe asociación entre el apoyo social que perciben los 
diabéticos atendidos en consulta de enfermería de Atención Primaria de Salud 
y el control metabólico (valores de la hemoglobina glicosilada - HbA1c -) 
 
ESPECIFICO 
 
 1.- Describir el apoyo social y medir la red social con que cuentan los   
                diabéticos atendidos en consulta de enfermería de Atención Primaria  
                de Salud. 
 
 2.- Medir los acontecimientos vitales estresantes (AVE) en los mismos 
 

3.- Describir las variables sociodemográficas y clínicas de estos  
     pacientes 
 
4.- Comparar el apoyo social percibido, la red social y los AVE entre los   
     diabéticos mal controlados y bien controlados 

  
 
HIPOTESIS  
  
 Los diabéticos con bajo apoyo social tienen peor control metabólico 
(peores cifras de HbA1c) respecto a los que tienen elevado apoyo social.   
 
 
BIBLIOGRAFIA RELEVANTE 
 
(1) Lafuente Robles N et al. Guía de atención enfermera a personas con 
diabetes. Granada: Asociación Andaluza de Enfermería Comunitaria; 2003. 
 
(2) Menéndez Villalva C, Montes Martínez A, Gamarra Mondelo T, Núñez 
Losada C, Alonso Fachado A, Bujan Garmendia S. Influencia del apoyo social 
en pacientes con hipertensión arterial esencial. Atención Primaria, 2003; 
31(8):506-13. 
 

Este artículo junto al referenciado con el nº 5 pertenecen al mismo grupo 



de autores que han realizado un estudio observacional prospectivo que forma 
parte de una beca del Fondo de Investigación Sanitaria. Aunque el ámbito de 
estudio lo centran en la hipertensión arterial, me resulta alentador comprobar 
que el problema de estudio y las variables utilizadas coinciden con los  de 
nuestro proyecto de investigación, pues relacionan el apoyo social y los 
acontecimientos vitales estresantes (AVE) con el grado de control de la HTA. 
Utilizan unos instrumentos parecidos a los que hemos planteado nosotros 
(Escala de reajuste social de Holmes y el cuestionario Duke-Unc). Concluyen 
con la idea de que los hipertensos con una baja red social presentan un 
incremento de las cifras de TA respecto a los de redes sociales amplias y que 
la presencia de AVE empeora el control de la TAs en pacientes con HTA.  
 
(3) De la Revilla Ahumada L, Luna del Castillo J, Bailón Muñoz E, Medina 
Moruno I. Validación del cuestionario MOS de apoyo social en Atención 
Primaria. Medicina de Familia (And) 2005; 1: 10-18 
 

Se trata de un estudio original de validación en nuestro medio de un 
cuestionario que mide la red y el apoyo social, realizado por un grupo de 
investigadores encabezado por D. Luis de la Revilla, médico granadino, muy 
conocido por su extenso conocimiento en la Atención Familiar. En el artículo se 
describen claramente los tres componentes del cuestionario, que se relacionan 
con el apoyo emocional, afectivo e instrumental y concluye que es un 
instrumento válido, fiable que nos permite tener una visión multidimensional del 
apoyo social y que su uso nos permitirá descubrir situaciones de riesgo social 
elevado para poder intervenir sobre las personas y sus entornos sociales. Por 
todo lo comentado hasta ahora, pensamos que es un instrumento fundamental 
en nuestro estudio. 
 
(4) De la Revilla L, Fleitas L. El apoyo social y la atención primaria de salud. 
Atención Primaria, 1991; 8:664-6 
 
(5) Menéndez Villalva C, Montes Martínez A, Núñez Losada C, Gamarra 
Mondelo T, Bujan Garmendia S. Estrés ambiental y reactividad cardiovascular: 
la influencia de los acontecimientos vitales estresantes en pacientes 
hipertensos. Atención Primaria, 2002; 30(10):631-37 
 
(6) Heredia Galán, MV. ¿Qué influye en la adherencia al tratamiento de la 
diabetes? Rev ROL Enferm, 2004 ; 27(1): 52-54. 
 
 Es un artículo editorial donde se analizan los factores que determinan la 
adherencia al tratamiento de la diabetes, describiendo con claridad y concisión 
las variables que la facilitan y las que la dificultan. Nos ha servido para 
comenzar a esbozar el marco teórico. 
  
(7) De la Revilla L, Espinosa Almendro JM. La atención domiciliaria y la 
atención familiar en el abordaje de las enfermedades crónicas de los mayores. 
Aten Primaria, 2003; 31: 587–591 
 
 Se trata de un artículo editorial donde se analiza la situación de la 
atención domiciliaria de enfermos crónicos en  Atención Primaria de Salud, 



donde se reflexiona sobre la necesidad de un abordaje multidisciplinar e  
integral en los domicilios de estos pacientes, desde la triple perspectiva, 
individual, familiar y social, en el domicilio del paciente. Este artículo nos ha 
servido para enriquecer el marco teórico.  
 
(8) Berkman LF, Syme SL. Social networks, host resistance, and mortality: a 
nine-year follow-up study of Alameda County residents. Am J Epidemiol, 1979; 
109 (2): 186-204  
 
 Se trata de un artículo original antiguo muy referenciado, que demuestra 
la asociación entre apoyo social y mortalidad y que nos ha servido para la 
conceptualización del problema de investigación. 
 
(9) Jamison RN, Virts KL. The influence of family support on cronic pain. Behav 
Res Ther, 1990; 28:283-87 
 
 Al igual que el  anterior, es otro artículo original muy referenciado que 
alude a la influencia del apoyo social en la enfermedad, en este caso en el 
dolor crónico, y al igual que el anterior nos sirve para fundamentar nuestro 
estudio. 
 
(10) Griffith  LS, Field Bj, Lustman PJ. Life stress and social support in diabetes: 
association with glycemic control. Int J Psychatriy Med, 1990;20:365-72 
 
 Estudio que intenta relacionar variables similares a las que nosotros 
pretendemos estudiar, como son el estres, el apoyo social y la hemoglobina 
glicosilada. En este estudio, aunque no hay una asociacion clara entre las 
variables antes descritas, los datos si que sugieren el efecto protector del 
apoyo social solo cuando existe fuerte estrés. Esto nos ayuda a reafirmar la 
necesidad de medir en nuestro proyecto los acontecimientos vitales 
estresantes. 
 
(11) Van Dam HA, Van der Horst FG, Knoops L, Ryckman RM, Crebolder HF, 
van den Borne BH. Social support in diabetes: a systematic review of controlled 
intervention studies .Patient Education and Counseling, 2005; 59(1):1-12. 
 
 Se trata de una revisión sistemática reciente en Medline desde 1980 
hasta 2003 sobre el soporte social y la diabetes, que evidencia el efecto de 
nuevas formas prometedoras de ayuda social como es la educación grupal, el 
seguimiento telefónico o por Internet o grupos de autoayuda. La revisión apoya 
la hipótesis de que las actividades sociales específicas ayudan al autocuidado 
y al control de la diabetes. 
 
(12) Rodríguez Martínez A, Pinzón Pulido SA, Márquez Pérez A, Herrera 
Jáimez J, De Benito Torrente M, Cuesta Ortiz E. ¿Tienen apoyo social y 
familiar los drogodependientes que participan en el programa “libre de drogas” 
en prisión ? Medicina de Familia (And), 2004;1:16-26 
 
 Artículo original sobre un estudio descriptivo transversal que mide la red 
social y describe el apoyo social y familiar de un grupo de reclusos. En éste 



artículo se muestran con detalle varios instrumentos validados para medir las 
variables antes reseñadas y que nos ha orientado para la selección de 
instrumentos de medida en al apartado material y métodos. 
 
(13)North American Nursing Diagnosis Association. Diagnósticos Enfermeros: 
definiciones y clasificación 2003-2004. Madrid: Harcourt; 2004. 
 
(14)Johnson M, Maas M, Moorhead S. Nursing Outcomes Classification 
(NOC). Iowa Outcomes Projet. 2ª ed . Madrid: Mosby; 1999. 
 
(15) McCloskey JC, Bulechek GM. Nursing Intervention Classification (NIC). 
Iowa Intervention Projet. 3ª ed. Madrid: Mosby; 1999. 
 
(16) Krans H, Porta M, Keen H. Programa de acción de la declaración de St. 
Vincent.  Cuidado e investigación de la diabetes en Europa. Federación 
Internacional de Diabetes y Organización Mundial de la Salud. Oficina Regional 
para Europa. Copenhague; 1992. 
 
(17) Convocatoria de ayuda a Programas de Promoción de la Investigación 
Biomédica y en Ciencias de la Salud del Ministerio de Sanidad y Consumo. 
Anexo Prioridades Científico Tecnológicas. BOE nº 146. 17 de junio de 2004. 
 
 
DISEÑO 
 

Estudio Cuantitativo. Diseño Descriptivo Transversal  
 
 
ÁMBITO DE ESTUDIO 
 

El presente proyecto se llevará a cabo en el ámbito de la Atención 
Primaria, en seis centros de salud de la provincia de Sevilla: dos urbanos del 
distrito Sevilla, dos rurales del distrito Sevilla Sur y dos mixtos, del cinturón 
industrial  del mismo distrito Sevilla Sur. 
 
 
SUJETOS DE ESTUDIO 
 

-Población Diana: Diabéticos tipo 2, incluidos en el Programa de Control 
y Seguimiento a Pacientes Crónicos en Atención Primaria de Salud  atendidos 
en el centro de salud (Crónicos de Enfermería) 
 

-Población de Estudio: Diabéticos tipo 2, incluidos en el Programa de 
Control y Seguimiento a Pacientes Crónicos en Atención Primaria (Crónicos de 
Enfermería)  de los centros antes descritos. 
 

-Muestra: Muestreo Aleatorio  con arranque Sistemático. Se 
seleccionarán los individuos que por azar acudan a la Consulta de Enfermería 
de su C de S en una fecha determinada (muestreo consecutivo). Para abarcar 
un extracto de población lo más general y representativo posible, se llevará a 



cabo en los centros antes mencionados, pretendiendo seleccionar una muestra 
de aproximadamente 500 individuos, que se distribuirán entre los distintos 
centros en función de su peso ponderal en relación a la población de 
referencia. 
 

-Criterios de inclusión: Pacientes en los que conste en la Hª informática 
DIRAYA que padecen DM 2, incluidos en el proceso asistencial DM y que son 
atendidos por su enfermera en el centro de salud a través del Programa de 
Control y Seguimiento a Pacientes Crónicos en Atención Primaria de Salud 
(Crónicos de Enfermería) y que acepten participar en el estudio. 
 

-Criterios de exclusión: Pacientes con deterioro de las funciones 
superiores por demencia, trastorno psiquiátrico u otro padecimiento que les 
impida percibir el grado de soporte social que reciben o Pacientes que no 
acepten participar en el estudio. 
 
 
VARIABLES: 
 
 

 
VARIABLE 
 

 
DEFINICION 

 
NATURALEZA 

Edad En años Cuantitativa 
 

Sexo Masculino / Femenino Binaria 
 

Estado Civil Casado, soltero, viudo, separado 
/ divorciado 

Cualitativa 

Convivientes domicilio En número (incluido el paciente) Cuantitativa 
 

 
 
Tratamiento DM 

Sólo dieta 
Dieta + Antidiabéticos orales 
(ADO) 
Dieta + ADO + Insulina 
Dieta + Insulina 

 
 
Cualitativa 

Cifra de HbA1c En % Cuantitativa 
 

Años de evolución de la DM En años Cuantitativa 
 

Indice de Masa Corporal (IMC) En % Cuantitativa 
 

HTA Presente / ausente Binaria 
 

Dislipemia Presente / ausente Binaria 
 

Manejo Inefectivo del régimen 
terapéutico y/o Incumplimiento del 
tratamiento (DdE NANDA) 

 
Presente / ausente 

 
Binaria 



Acontecimientos Vitales 
Estresantes 
(Escala de evaluación de reajuste 
social de Holmes y Rahe) 

 
En LCU1 

 
Cuantitativa 

Red social (nº de contactos 
sociales) 
(1er ítem del Cuestionario MOS)2 

 
En nº de contactos 

 
Cuantitativa 

Percepción apoyo social: 
-apoyo global 
-apoyo emocional 
-apoyo instrumental 
-apoyo afectivo 
(Cuestionario MOS)2 

 
 
En puntos 

 
 
Cuantitativa 

 
 
1 LCU: unidad de cambio vital 
2 Validado por De la Revilla L: Punto de corte: Apoyo global (57 puntos), Apoyo 
emocional (30), Apoyo instrumental (12) y Apoyo afectivo (15). 
 
 
INSTRUMENTOS   
 
-Acontecimientos Vitales Estresantes 
 
Se utilizará la escala de evaluación de reajuste social, publicado por Holmes y 
Rahe. La escala consta de 43 ítems organizados de mayor a menor. Cada 
episodio tiene una puntuación denominada unidad de cambio vital (LCU), que 
va de 100 en los acontecimientos más graves (muerte del cónyuge) a 11 (leves 
transgresiones de la ley). El sujeto suma el valor de las situaciones con las que 
se encuentre identificado en el último año, y si el resultado es mayor de 150 
LCU, se considera que puede afectar a la familia o al estado de salud de 
algunos de sus miembros. Es una escala ampliamente difundida en la 
bibliografía, validada y adaptada en España para la Atención Primaria de Salud 
(APS). Puede ser auto o heteroaplicado y se suelen necesitar muy pocos 
minutos para su cumplimentación. [Alto impacto (LCU >150) Bajo impacto (LCU 
< 150)] (Anexo III) 
 
-Red social 
 
A través del 1º ítem del Cuestionario MOS la persona identificará el nº de 
contactos sociales con los que cuenta. Se trata de una pregunta simple y clara 
que no presenta dificultad para su respuesta. [Escasa (0-1), Mediana (2-5), 
Elevada (>6)]  (Anexo IV) 
 
-Percepción apoyo social 
 
Se usará el Cuestionario MOS que utiliza una escala tipo Likert de 5 puntos 
(nunca, pocas veces, algunas veces, la mayoría de la veces o siempre) para 
cada una de las 19 preguntas con el fin de medir la percepción de apoyo social 
global, instrumental, afectivo y emocional. Está validado recientemente en 



nuestro medio (Andalucía) por De la Revilla y es muy utilizado en el abordaje 
familiar de la APS. Las preguntas están formuladas de manera que son fáciles 
de entender, puede se auto o heteroaplicada y se suelen necesitar de 3 a 5 
minutos para responderlo  (Anexo IV) 
 
 
ANÁLISIS DE LOS DATOS 
 
 Las variables se registrarán en una hoja de vaciado de datos (Anexo II) y 
éstos se volcarán a una base de datos diseñada para tal fin en Microsoft Office 
Access. 

En lo que respecta al análisis de  datos, en un primer paso se realizará 
una depuración estadística de los  mismos con métodos gráficos y analíticos 
para explorar la información y detectar la posible existencia de observaciones 
aberrantes. Posteriormente, para describir la información de la muestra, se 
determinarán medias y desviaciones típicas o, en caso de distribuciones muy 
asimétricas, medianas y percentiles para las variables numéricas y tablas de 
frecuencias y porcentajes para las no numéricas. Todos los cálculos 
estadísticos se realizarán con el paquete estadístico SPSS. Se construirá un 
modelo de regresión logística para estudiar la asociación de las variables. Por 
último, para estudiar la  relación entre variables cualitativas se aplicará el test 
de la Chi-cuadrado con corrección de continuidad o test exacto de Fisher. Para 
la comparación de variables numéricas entre dos grupos se realizarán test de 
comparación de medias t-Student, o en su defecto la prueba no paramétrica U 
de Mann-Whitney (según proceda). 

 
 

LIMITACIONES 
 

Al tratarse de un estudio descriptivo, el rendimiento será menos efectivo 
que si se tratase de un estudio de intervención en cuanto a la modificación del 
soporte social y su relación con el control de la diabetes. Por diferentes 
motivos, entre los que se encuentra que no tenemos datos en nuestro medio de 
la existencia de esa relación, se plantea un estudio descriptivo, dejando para 
una segunda fase, a la espera de resultados, un estudio experimental. 

Al ser un estudio multicéntrico, se necesitará un alto número de 
investigadores de campo, que aunque serán convenientemente instruidos en el 
manejo de los cuestionarios, se puede producir mayor variabilidad en las 
observaciones que si lo hiciesen solo dos o tres investigadores. 

Por otra parte destacar la falta de control en algunas variables 
confusoras (Ej: accesibilidad al sistema sanitario, participación en programas 
de educación diabetológica, calidad de vida percibida, etc.) que pudieran influir 
en el soporte social o el control metabólico, que complicarían el estudio si 
quisiéramos contemplarlas pero que lo creemos resuelto por el elevado numero 
de sujetos a estudiar. 
 
 
 
 
 



ASPECTOS ÉTICOS 
 
 Durante el desarrollo del estudio se garantizará la confidencialidad de los 
datos clínicos de los sujetos incluidos en el estudio, no haciendo uso de la 
información más que para los fines y objetivos del mismo. 
 Dado el tipo de diseño,  se prevé pedir consentimiento informado a los 
sujetos incluidos en el estudio, informando de los objetivos del mismo, del 
carácter voluntario en la participación así como de la confidencialidad de los 
datos que suministra. (Anexo I) 
 Se seguirán los principios éticos de la declaración de Helsinki. 
 
 
PLAN DE TRABAJO 
 
Cronograma de Ejecución 
 
 

 
AÑO 1 

 
MESES 

 
ACTIVIDAD 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

 
8 

 
9 

 
10 

 
11 

 
12 

Reuniones informativas con los 
colaboradores 

            

Pilotaje de la hoja de recogida de datos             
Informar procedimiento  ejecución del 
estudio 

            

Realizar la recogida de variables             
 
 
 

 
AÑO 2 

 
MESES 

 
ACTIVIDAD 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

 
8 

 
9 

 
10 

 
11 

 
12 

Informatización en Base de Datos             
Análisis estadístico de los datos             
Elaboración de informe preliminar             
Discusión de dicho informe             
Elaboración de informe final             
Presentación de resultados en Congreso             
Redacción artículo científico  para   
publicación 

            

 
 
-Fase Preparatoria (4 meses) 
 

Reuniones informativas para pedir colaboración en el presente estudio 
Informar sobre el procedimiento de ejecución del estudio: criterios de     
selección de pacientes, hoja de recogida de datos, cuestionarios 
Pilotaje de la hoja de recogida de datos 



-Fase de Trabajo de Campo (12 meses) 
 

Realizar la recogida de variables 
Informatización de los datos en una base diseñada para tal fin  

 
-Fase de análisis e interpretación de los datos (3 meses) 
 
 Análisis estadístico de datos mediante programa informático SPSS 
 
-Fase de presentación de resultados (5 meses) 
 
 Elaboración de informe preliminar 
 Discusión de dicho informe 
 Elaboración de informe final 
 Presentación de resultados en Congreso 

Redacción de un artículo científico original para su publicación 
 
 
APLICABILIDAD Y UTILIDAD PRÁCTICA 
 

Los resultados de este estudio podrían permitir diseñar estrategias 
dirigidas a aumentar la percepción del apoyo social que ayuden a afrontar el 
efecto de la diabetes y conseguir mejorar el control metabólico. 

Asimismo permitirá la identificación de factores de riesgo psicosocial que 
nos ayuden a detectar el Deterioro de la Interacción Social y poder predecir el 
Manejo Inefectivo del Régimen Terapéutico Personal o el Incumplimiento del 
Tratamiento, pudiendo prevenir estas situaciones con actividades específicas. 

Este estudio estaría en consonancia con las áreas prioritarias de 
investigación recomendadas por la Oficina Regional de la OMS para Europa en 
el campo de la diabetes, pues uno de los objetivos que contempla la 
Declaración de St. Vincent es la de elaborar, desarrollar y evaluar programas 
globales para la detección y control de la diabetes y sus complicaciones, con el 
autocuidado y el apoyo social como elementos principales. 

Por otro lado destacar que el análisis del efecto del entorno social en el 
nivel de salud y el estudio sobre efectividad de ciertas intervenciones son 
prioridades científico tecnológicas de la Convocatoria de ayuda a Programas de 
Promoción de la Investigación Biomédica y en Ciencias de la Salud del 
Ministerio de Sanidad y Consumo y de la Convocatoria de ayuda a proyectos 
de investigación de la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía.  

 Por último reseñar que los datos pueden servir de base para futuras 
investigaciones experimentales sobre efectividad de las actividades para 
aumentar el apoyo social sobre el control de la diabetes. 
 
 
EXPERIENCIA DEL EQUIPO INVESTIGADOR SOBRE EL TEMA. Medios y 
recursos disponibles para realizar el proyecto 
 

Al ser dos de los miembros del equipo investigador integrantes de las 
unidades de investigación del Distrito Sanitario Sevilla Sur y Hospital Virgen del 
Rocío respectivamente, el proyecto se podrá canalizar a través de ellos, por lo 



que se garantiza recursos suficientes para desarrollarlo. 
Todos los miembros del equipo de investigación tienen formación en 

metodología de investigación y muchos de ellos experiencia en otros proyectos 
de investigación. 
 La mayoría de los investigadores del grupo tienen formación y 
experiencia en el manejo de cuestionarios. 

Los integrantes del grupo de investigación desarrollan habitualmente 
actividades para el control de la diabetes y sus complicaciones, con el 
autocuidado como elemento principal. 

Actualmente la Diabetes es uno de los procesos asistenciales más 
desarrollado en la práctica diaria de la Atención Primaria y con un práctico y 
operativo sistema de registro de datos en  el programa informático DIRAYA. 
 
 
JUSTIFICACIÓN DEL PRESUPUESTO 
 

La mayoría de los equipos informáticos de los diferentes centros de 
Atención Primaria, son equipos de red que no admiten la inclusión de bases de 
datos ni de documentación exterior pues carecen de lectores de CD o 
disquetes por cuestiones de seguridad. Dado que el intercambio de información 
entre los investigadores y los diferentes centros de salud incluidos en el 
proyecto ha de ser constante y fluido, se requiere de un sistema informático 
independiente que pueda ser compartido. Dicho sistema será también utilizado 
en la fase de redacción de publicaciones y memoria final. 

La dotación bibliográfica del equipo investigador, del distrito sanitario y 
de los centros ha de renovarse o ampliarse en materia de metodología de 
investigación y metodología estadística 

Se pretende presentar datos parciales y finales a diferentes eventos 
científicos nacionales relacionados con el tema de investigación (congreso de 
la federación de asociaciones de  enfermería comunitaria / congreso de la 
sociedad española de diabetes / congreso de la federación española de 
asociaciones de educadores en diabetes). 

Asimismo se prevén gastos de traducción para la publicación de 
resultados en lengua inglesa. 
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