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R e s u m e n
Objetivo. Determinar la importancia del apoyo familiar en
el control de la glucemia en diabéticos no insulino depen-
dientes. Material y métodos. Se diseñó un estudio de
casos y controles, considerando como casos a los pacientes
con glucemia <140 mg/dl y controles a aquéllos con glucemia
>140 mg/dl. El apoyo familiar se determinó con el cues-
tionario Environmental Barriers to Adherence Scales, que
estima el apoyo otorgado para que el paciente siga las in-
dicaciones terapéuticas. Se incluyeron 32 casos y 50 con-
troles. Resultados. El apoyo familiar que recibe el paciente
se asocia significativamente a la presencia de glucemia
<140 mg/dl (razón de momios = 3.9;  IC95% 1.4-11.1). Las
demás variables no mostraron asociación significativa.
Conclusiones. El apoyo familiar que reciben los enfermos
influye en el control de la glucemia.

Palabras clave: diabetes mellitus no insulino-dependiente;
familia; México
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A b s t r a c t
Objective. To determine the importance of family support
in the control of glucemia in non-insulin- dependent diabe-
tes mellitus patients. Material and methods. A case and
control study was designed where cases were patients with
glycemia <140 mg/dl and controls, patients with glycemia
>140 mg/dl. Family support was determined using the ques-
tionnaire Environmental Barriers to Adherence Scales which
estimates the support lent by the family to the patient to
follow therapeutic indications. The study consisted of 32
cases and 50 controls. Results. Family support received by
the patient is significantly associated to the presence of
glycemia <140 mg/dl (OR = 3.9; 95% C.I. 1.4-11.1). Other
variables did not show significant association. Conclu-
sions. Family support lent to patients influences the con-
trol of glycemia.

Key words: diabetes mellitus, non-insulin-dependent; family;
México
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nes de la glucemia.1,2 El paciente percibe su enfermedad
como un factor que atenta contra la estabilidad de su
familia2 y a menos que el ambiente familiar cambie para

n el control del paciente diabético intervienen va-
riables psicosociales que influyen en las fluctuacio-

apoyarlo, gradualmente declina su nivel de adherencia
terapéutica. 3,4

En virtud de que la diabetes requiere de un ma-
nejo cotidiano independiente de los médicos, es nece-
sario que todo diabético perciba su propia conducta
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como parte de la responsabilidad en el control de la
enfermedad, y que las personas de su entorno otorguen
el apoyo adecuado para lograr los objetivos del tra-
tamiento.5,6

El objetivo del presente trabajo es determinar la
importancia del apoyo familiar en el control de la glu-
cemia en el paciente con diabetes mellitus no insulino
dependiente (DMNID).

Material y métodos
Se diseñó un estudio de casos y controles cuya pobla-
ción blanco fueron los pacientes con DMNID que
acuden al primer nivel de atención de las unidades
médicas del Instituto Mexicano del Seguro Social en
Durango, Dgo., México, en el periodo de octubre de
1995 a marzo de 1996. Los pacientes con normoglu-
cemia fueron considerados como casos, y como con-
troles los que cursaban con hiperglucemia; se conside-
raron como factores de pareamiento el que recibieran
el mismo tipo de tratamiento, que acudieran al mismo
médico familiar, la edad, escolaridad, ocupación, evo-
lución de la DMNID y presencia de complicaciones
crónicas. La muestra se integró con 82 pacientes, 32
casos y 50 controles.

La glucemia se estableció con la cifra promedio
de las tres últimas determinaciones consecutivas en
sangre venosa, procesadas en un autoanalizador de
química clínica (Ciba Coerning 550); como normoglu-
cemia se definió la cifra <140 mg/dl y como hiper-
glucemia la de >140 mg/dl. Se consideraron como
factores asociados a la normoglucemia el apoyo que
recibe el paciente de su familiar más cercano y el nivel
de información que tienen sobre la diabetes.

Se aplicó el cuestionario Environmental Barriers to
Adherence Scales7 que consta de dos partes, una que
estima el apoyo familiar al paciente y cuyo resultado
se expresa como desde no tiene apoyo familiar hasta
apoyo familiar muy bueno, y otra que determina la im-
portancia de este apoyo según lo percibe el paciente,
desde indiferente hasta muy útil. Para estimar la in-
formación que el paciente y su familiar tienen sobre la
enfermedad, se aplicó el cuestionario sobre informa-
ción de la diabetes,8 cuyo resultado se expresa como
desde no tiene información hasta muy buena infor-
mación.

Las diferencias entre los grupos se estimaron con
el cálculo de t de student (U de Mann-Whitney) para
las variables numéricas, y chi cuadrada (Prueba exac-
ta de Fisher) para las variables cualitativas. La fuerza
de asociación se estimó con el cálculo de la razón de
momios. En todos los casos se consideró un nivel
de significancia para p<0.05.

Resultados
En la muestra predominaron las mujeres (2.2:1); no
hubo diferencias en las características sociodemográ-
ficas de los grupos (cuadro I).

La información que el paciente tiene acerca de la
diabetes fue similar en los casos y los controles y no
influye en la presencia de normoglucemia; por otro
lado, el apoyo que el paciente recibe de su familiar se
asocia con glucemia <140 mg/dl (cuadro II).

La información que tienen los familiares sobre la
diabetes influye para el apoyo que otorgan al paciente.
En el grupo en estudio se identificaron 56 familiares
con información de buena a muy buena y 26 de mala
a no tiene; 57.1% de los primeros y 11.5% de los segun-

Cuadro I
CARACTERÍSTICAS  SOCIODEMOGRÁFICAS  DE  LOS

PACIENTES  CON  DIABETES  MELLITUS  NO  INSULINO

DEPENDIENTE .  INSTITUTO  MEXICANO  DEL SEGURO

SOCIAL ,  DURANGO ,  DURANGO ,  MÉXICO, OCTUBRE  DE

1995 A MARZO DE 1996

Casos Controles
n= 32 n= 50 p

Edad en años 58.9 ± 9.2 57.8 ± 9.7 0.61a

Sexo

Mujer 22 (68.7) 35 (70.0) 0.89b

Hombre 10 (31.3) 15 (30.0)

Escolaridad en años 4.0 ± 2.3 3.9 ± 3.6 0.88c

Ocupación

Asalariada 10 (31.3) 15 (30.0) 0.89b

No asalariada 22 (68.7) 35 (70.0)

Evolución en años 10.2 ± 8.0 8.3 ± 6.4 0.26c

Tratamiento

Hipoglucemiantes 30 (93.7) 42 (84.0) 0.30d

Insulina 2 (6.3) 8 (16.0)

Complicaciones

Presencia 9 (28.1) 14 (28.0) 0.81b

Ausencia 23 (71.9) 36 (72.0)

El valor de p se estimó con base en:
a t de Student
b Chi-Cuadrada
c U de Mann-Whitney
d Prueba exacta de Fisher
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cio y adherirse a la dieta adquieren un papel igual-
mente preponderante.3,10

En una población mexicana de bajos ingresos se
documentó descontrol metabólico en 48 a 69% de los
individuos con diabetes en los que los factores identi-
ficados como determinantes del control metabólico
tales como la edad, índice de masa corporal, dieta, ejer-
cicio y escolaridad, fueron semejantes tanto en los dia-
béticos controlados como en los descontrolados,11 de
lo que destaca la importancia de identificar los factores
relacionados con el control del paciente diabético, para
explicar las diferencias observadas11 y ofrecer al en-
fermo estrategias de manejo orientadas a lograr mejo-
res expectativas de vida. En ese contexto, en este
estudio se encontraron evidencias de que la normo-
glucemia se asocia significativamente al apoyo fami-
liar que reciben los enfermos.

En la muestra predominaron las mujeres, hallaz-
go que ha sido informado en otros estudios12,13 y que
pudiera depender de la población incluida, integra-
da por sujetos que acuden a consulta médica de la
cual las mujeres hacen mayor demanda.14

La información que los pacientes tienen sobre la
diabetes fue similar en los grupos de casos y controles,
lo que pudiera estar asociado a la información básica
que reciben en el primer nivel de atención médica y
que parece haber modificado su nivel de conocimien-
tos sobre la enfermedad; sin embargo, este último por
sí mismo no influye en la conservación de la normo-
glucemia, lo que pudiera deberse a la falta con-
comitante de cambios en la conducta de los pacientes
frente a la enfermedad.

Considerando que la normoglucemia se asoció al
apoyo familiar, que la mayoría de los pacientes con-
sidera que es muy útil en el manejo de su enfermedad,
y que la información que tiene el familiar sobre la
diabetes es determinante para que otorgue apoyo al
enfermo, se requiere desarrollar un proceso de edu-
cación sobre la diabetes dirigido a modificar las acti-
tudes, y a mejorar las habilidades y conocimientos del
paciente y de sus familiares, para reforzar las acciones
de apoyo del núcleo familiar como uno de los facto-
res relacionados con la salud en el paciente diabé-
tico.15-17
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dos apoyan al enfermo (x2 = 13.3, p = 0.0002). De los
familiares con información buena a muy buena, 33.9%
(19/56) en el grupo de casos y 23.2% (13/56) en el de
controles apoyan al paciente, mientras que, en el gru-
po con información de mala a no tiene, 3.8% (1/26) en
el grupo de casos y 7.7% (2/26) en el de controles otor-
gan apoyo al enfermo.

El 87.5% de los pacientes en el grupo de casos y
30% en el de los controles considera el apoyo fami-
liar como muy útil para el control de su enfermedad,
mientras que 12.5% de los casos y 70% de los controles
lo perciben como inútil o indiferente.

Discusión
El control metabólico del paciente diabético retrasa el
inicio de las complicaciones crónicas; así, un trata-
miento intensivo que mantiene los niveles de glucemia
en ayuno por debajo de los 120 mg/dl retarda el inicio
de la retinopatía y reduce el riesgo de albuminuria y
el desarrollo de neuropatía,9 por lo que los esfuerzos
dirigidos a lograr y sostener niveles de normogluce-
mia en el diabético constituyen uno de los principales
retos en su manejo.

El control de la glucemia, más que el simple he-
cho de tomar un medicamento, depende de un con-
junto de conductas adoptadas frente a la enfermedad,
en las que, el tomar los medicamentos, realizar ejerci-

Cuadro II
FACTORES ASOCIADOS  A LA  PRESENCIA  DE

NORMOGLUCEMIA  EN  PACIENTES  CON DIABETES  MELLITUS

NO  INSULINO  DEPENDIENTE .  INSTITUTO  MEXICANO  DEL

SEGURO  SOCIAL ,  DURANGO ,  DURANGO ,  MÉXICO ,
OCTUBRE  DE  1995 A MARZO DE  1996

Factores Casos Controles RM IC95% p
n= 32 n= 50

Información del paciente

Buena a muy buena 28 (87.5) 38 (76.0) 2.2 0.6-9.2 0.31

Mala a no tiene 4 (12.5) 12 (24.0) -- -- --

Información del familiar

Buena a muy buena 25 (78.1) 31 (62.0) 2.2 0.7-6.8 0.19

Mala a no tiene 7 (21.9) 19 (38.0) -- -- --

Tipo de apoyo familiar que recibe

Bueno a muy bueno 20 (62.5) 15 (30.0) 3.9 1.4-11.1 0.007

Malo a no tiene 12 (37.5) 35 (70.0) -- -- --

RM= razón de momios
IC95%=intervalo de confianza del 95%
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