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Resumen
Objetivo.- Identificar la influencia que existe entre el apo-
yo social y el control del paciente con DM tipo 2 en una
unidad de primer nivel de atención. Objetivo.-  Conocer
la confiabilidad de consistencia interna que tiene el cues-
tionario de Duke-UNC-11 al ser aplicado en sujetos mexi-
canos. Material y métodos.-  Estudio  observacional, trans-
versal, prospectivo, descriptivo. Población 364 pacientes
diabéticos tipo 2 derechohabientes de la C.M.F. “Oriente”
ISSSTE. Cd. de México. Septiembre 2004 - agosto 2005.
Aplicación de encuesta para conocer variables
sociodemográficas, clínicas  y valoración del apoyo social
con  escala de Duke UNC-11. Resultados.- El 29.9% de los
pacientes no pertenecen a ningún grupo de apoyo. La
glucemia del último mes muestra que 75.8% de los pacien-
tes están descontrolados. El apoyo social que recibe el pa-
ciente diabético es normal en 64.3%  y en 35.7%  es perci-
bido como bajo apoyo social. La relación entre el apoyo
social y el control de los niveles de glucemia actual  mostró
una correlación negativa con una p = 0.000. Discusión y
Conclusiones.- Los que tenían una pareja sentimental re-
cibieron apoyo social normal casi tres veces más, que aque-
llos que no tenían. Existe diferencia entre el pertenecer o
no a un grupo de apoyo en la percepción del apoyo social.
El 33.5% de los pacientes no controlados  perciben un apo-
yo social bajo. Esta relación se puede utilizar como herra-
mienta en la atención primaria. El instrumento de medi-
ción de apoyo social de Duke-UNC-11 es un instrumento
válido y fiable para valorar el grado de apoyo social global.
Palabras clave.- Diabetes Mellitus tipo 2, apoyo social, me-
dicina familiar.

Summary
Objective.– To identify the influence between the social
support and the patient’s control with DM type 2 in a first
level unit. Objective.- To know the confiability and consis-
tency of the Duke-UNC-11 questionnaire when being ap-
plied to Mexican patients. Material and methods. - Ob-
servational, traverse, prospective and descriptive study. A
total of 364 diabetic type 2 patients from the First Contact
Clinic “Oriente” ISSSTE. Mexico City, from September
2004 to August 2005. Survey was applied to know
sociodemographic, clinical and  social support variables
using the Duke UNC-11 scale. Results.- 29.9% of the pa-
tients doesn’t belong to any support group. Last month’s
glycemia showed that 75.8% of the patients were uncon-
trolled. 64.3% received social support  and 35.7% felt that
was in the low range. The relationship between social sup-
port  and  glycemia’s control showed a negative correlation
with a p = 0.000.  Discussion and Conclusions.- Those
who had a sentimental partner  recieved  a 3 fold increase
in  social support against the oppossite. Difference exists
among being or not to a support group in the perception
of the social support; 33.5% of the uncontrolled patients
perceive low social support. This relationship can be used
as a tool in the primary medical attention. The Duke-UNC-
11  is a valid and reliable instrument to value the grade of
global social support.

Key words.- Mellitus Diabetes type 2, Social support, Fa-
mily Medicine.
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Introducción
La Diabetes Mellitus se define como una enfermedad
sistémica, crónico degenerativa, de carácter heterogéneo,
con grados variables de predisposición hereditaria y con
participación de diversos factores ambientales y que se ca-
racteriza por hiperglucemia crónica debida a la deficien-
cia en la producción o acción de la insulina, lo que afecta
al metabolismo intermedio de los hidratos de carbono, pro-
teínas y grasas,1 en la cual falta enfatizar según la defini-
ción de la OMS que es de etiología múltiple y que puede
estar alterada la secreción, acción de la insulina o ambas.2

-Clasificación
Tipo 1:  a) Autoinmune
               b) Idiopática
Tipo 2:  a) Predominantemente resistente a la insulina
               b) Predominancia en los defectos de la secreción
de insulina
Otros tipos específicos:   Diabetes gestacional.
-Epidemiología
De acuerdo a la Encuesta Nacional de Enfermedades Cró-
nicas publicada en 1993, alrededor de 8.2% de la pobla-
ción entre 20 y 69 años padecen Diabetes Mellitus, esto
significa que en nuestro país existen más de cuatro millo-
nes de personas con esta enfermedad.1

En un estudio donde se realizaron estimaciones sobre la
diabetes, basado en los cambios demográficos, las cons-
tantes en el aumento de personas obesas y la poca activi-
dad  física, se estima que el predominio de diabetes en el
ámbito mundial para grupos de todas las edades fue de
2.2% en 2000 y 4.4% en 2003; el número total de personas
con diabetes es proyectado arriba de 171 millones en el
año 2000 a 366 millones en 2030.3

-Diagnóstico y Tratamiento
El Diagnóstico de diabetes se establece si cumple cualquie-
ra de los siguientes criterios: presencia de síntomas clási-
cos y una glucemia plasmática casual igual o mayor a 200
mg/dL (11.1mmol/L); glucemia plasmática en ayuno igual
o mayor a 126 mg/dL a las dos horas después de una carga
oral de 75g de glucosa disuelta en agua.1

-Control de la enfermedad
El plan de manejo debe incluir el establecimiento de las
metas de tratamiento, el manejo no farmacológico, el tra-
tamiento farmacológico, la educación del paciente, el
automonitoreo y la vigilancia de complicaciones.
Recientemente la Asociación Americana de Diabetes pu-
blicó los estándares de atención médica para pacientes con
Diabetes Mellitus, en donde se recomienda además de lo
mencionado anteriormente, se debe elaborar un plan de
manejo donde debe conformarse una alianza terapéutica
individualizada entre el paciente y la familia, el médico y
otros miembros del equipo de atención médica.4

Dentro de estas metas también se tiene como propósito
incorporar de manera activa a las personas con diabetes
en el autocuidado de su padecimiento y facilitar su capaci-
tación; así mismo se fomentará la creación de grupos de
ayuda mutua, en las unidades de atención.1

Los grupos de ayuda mutua servirán para estimular la adop-
ción de estilos de vida saludables, como la actividad física,

alimentación idónea y cumplimiento de las metas del
tratamiento.1

Apoyo social
-Importancia del apoyo social
El apoyo social es mucho más que una simple exposi-
ción al medio ambiente y que puede estudiarse como
un efecto modificador o amortiguador contra los even-
tos de la vida.5

-Definición
El apoyo social es un proceso interactivo, del cual el in-
dividuo obtiene ayuda emocional, instrumental o eco-
nómica de la red social en que se encuentra inmerso.6
-Clasificación
El apoyo social se divide en apoyo emocional o afectivo
en el cual se distinguen las demostraciones de amor,
empatía, la disponibilidad de las personas para propor-
cionar esas emociones y la percepción por parte del in-
dividuo de estas manifestaciones de apoyo.
Apoyo confidencial que se entiende como la posibilidad
de contar con personas a quién poder comunicarle
problemas o situaciones conflictivas o asuntos que
requieran comprensión y ayuda. El apoyo informacional
que se refiere a los contactos a través de los cuales se
recibe información o consejo en el entorno familiar,
laboral y comunitario.6

-Evaluación del apoyo social
El cuestionario de apoyo social de Duke-UNC diseñado
en 1982 y el cual fue modificado y validado por
Broadhead evalúa el apoyo social, los investigadores de-
finen apoyo social como el grado en el que las necesida-
des sociales básicas de la persona con satisfechas a tra-
vés de la interacción con otros.7

Tras la validación del cuestionario quedó reducido a dos
dimensiones: apoyo confidencial y apoyo afectivo. El pri-
mero comprende la posibilidad de contar con personas
para comunicarse y el segundo comprende las demos-
traciones de amor, cariño y empatía.
Mediante un análisis factorial se reveló la existencia de
dos factores en la escala con diferente número de ítems.
El primer factor se denomina apoyo confidencial que es
valorado por los ítems;

1,2,6-10
 el segundo factor denomi-

nado apoyo afectivo valorado por los ítems (3,4,5 y 11).8

Se puede medir el apoyo social global así como en sus
dos dimensiones que son el apoyo confidencial y el apo-
yo afectivo con una estratificación como se muestra en
la siguiente tabla:8

Clasificación del apoyo social

7 a 174 a 1411 a 32Bajo

18 a 3515 a 2033 a 55Normal

ConfidencialAfectivoGlobalApoyo social

Clasificac

7 a 174 a 1411 a 32Bajo

18 a 3515 a 2033 a 55Normal

ConfidencialAfectivoGlobalApoyo social
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-Características que modifican el apoyo social
Hay una variabilidad importante por sexo, se ha visto que
las redes sociales de las mujeres son ligeramente más
amplias que las de los hombres en todas las edades, las
redes de las mujeres tienen una lata proporción de familia
y amigos; mientras que en los hombres pueden estar más
relacionadas con el trabajo.
El estado marital es también importante, los individuos
casados tienen el apoyo de su cónyuge.5

En cuanto al papel del paciente en la familia encontramos
que un ejemplo puede ser el originado al depender eco-
nómicamente de alguien. También el analfabetismo obs-
taculiza el control metabólico y el auto control.
Las reacciones de una familia ante la presencia de una
enfermedad dependerán de varios factores como son: el
tipo de familia, la cultura, la educación, el desarrollo fa-
miliar y las ideas sobre la salud frente a la enfermedad y
su tratamiento.9

-Estrategias para enfrentar la enfermedad
El enfermo está obligado a realizar diversos y complejos
cambios a nivel individual, familiar, laboral y social, en
muchos aspectos de su vida cotidiana.
Entre las estrategias que el enfermo lleva a cabo para en-
frentar y vivir con las enfermedades, el individuo busca
apoyo no sólo de los profesionales del área de la salud,
sino también en forma importante y permanente de los
miembros más cercanos de su red social.10

La importancia de conocer el apoyo social con el que cuen-
ta el paciente diabético nos ayudará a desarrollar nuevos
programas para impulsar estas fuentes de apoyo en bene-
ficio del paciente ya que se ha confirmado que el apoyo
social tiene un efecto amortiguador y beneficioso sobre
muchos eventos de la salud; con esto se comprende el in-
terés por incorporar el análisis y cuantificación del apoyo
social dentro de las actividades del médico de familia7 y
con esto lograr que los pacientes que cuentan con mayor
apoyo social se encuentren en un mejor control de su en-
fermedad y que esto mismo influye sobre las complicacio-
nes y la calidad de vida del paciente.
El objetivo de este trabajo fue identificar la influencia que
existe entre el apoyo social y el control del paciente con
Diabetes Mellitus tipo 2 en una unidad de primer nivel de
atención. Conocer la confiabilidad de consistencia inter-
na que tiene el cuestionario de Duke-UNC II al ser aplica-
do en sujetos mexicanos.

Material y Métodos
Fue un estudio observacional, transversal, prospectivo. Se
estudiaron a pacientes diabéticos tipo 2 derechohabientes
de la Clínica de Medicina Familiar “Oriente” del ISSSTE;
la cual se encuentra ubicada en la zona oriente del área
metropolitana; se realizó del mes de septiembre del año
2004 al mes de agosto del 2005.
Tipo y tamaño de la muestra.- Se tomó como referencia
una población de 6,800 pacientes diabéticos tipo 2
derechohabientes de la unidad censados a la fecha de es-
tudio. Muestra representativa con un margen de error del
5%= 364 pacientes, de acuerdo a la siguiente fórmula:

                                              N
                              n =
                                          1+ N (δ)2

N= Población susceptible de ser estudiada (6,800)   δ=
Error permitido 0.05.
Criterios de inclusión.- -Individuos diagnosticados como
diabéticos tipo 2; -Derechohabientes de la Unidad de Me-
dicina Familiar “Oriente” del ISSSTE; -Ambos sexos; -
Del turno matutino y vespertino; -Que aceptaran partici-
par en el estudio; -Que contaran con determinaciones de
glucemia sérica en los últimos tres meses; -Que contaran
con determinaciones de glucemia sérica del último mes a
la fecha de entrevista. Criterios de exclusión: -Individuos
diagnosticados como diabéticos tipo I; -Que no acepta-
ran participar en el estudio; -Que no cuenten con deter-
minaciones de glucemia sérica en los últimos tres meses;
-Que no cuenten con determinaciones de glucemia sérica
del último mes a la fecha de entrevista. Criterios de eli-
minación: Encuestas incompletas. Método de recolección
de información: Se contó con la colaboración de un pa-
sante de enfermería siendo previamente capacitado por
el investigador, tanto en la aplicación del cuestionario así
como en la técnica para tomar las mediciones de peso,
talla y presión arterial. A los pacientes se les realizó una
encuesta dirigida que contiene variables
sociodemográficas, variables clínicas del paciente y se va-
loró el apoyo social con la escala de Duke UNC-11, que
consta de 11 ítems con una escala de respuesta de Linkert
con puntuaciones del 1-5.
A todos los individuos se les informó sobre los objetivos
del estudio y la totalidad dio su consentimiento para par-
ticipar. El estudio se apego a los principios básicos para
toda investigación médica dados a conocer en la Declara-
ción de Helsinki.

Resultados
Se entrevistaron a 364 pacientes de un total de 6,800 pa-
cientes diabéticos tipo 2 que acuden a la consulta externa
de la Clínica de Medicina Familiar “Oriente” del ISSSTE.
El 43.7% (159) eran hombres y 56.7% (205) eran mujeres.
La edad de los pacientes osciló entre 33 y 90 años con
una edad promedio de 61 ± 12 años. De los cuales sola-
mente el 4.1% eran menores de 40 años.
Con respecto al estado civil de los pacientes predomina-
ron los casados con un promedio de 65.7% (239).
La escolaridad en años fue en promedio de 5.5 ± 3.6 años
con un rango de 18 años de estudio entre las que se en-
cuentran personas analfabetas y profesionistas.
El 47.8% de los sujetos eran económicamente inactivos,
23.6% eran empleados y 28.6% eran pensionados. Los
que dependían económicamente de alguien fueron el
49.7% y 50.3% no dependían económicamente de nadie.
El 29.9% de los pacientes no pertenecen a ningún tipo de
apoyo específico para el paciente diabético tipo 2.
El tiempo de evolución de la enfermedad tiene un rango
de 40 años de ser diabéticos con un promedio de 11.9 ±
9.3 años de evolución.



46 Revista de Especialidades Médico-Quirúrgicas Volumen 11, Núm. 3  (septiembre - diciembre)

Artículos originales

La presión arterial sistólica tuvo un promedio de 123 ±
14 mmHg y la presión arterial diastólica fue en promedio
de 79.3 ± 10 mmHg.
El peso promedio fue de 68 ± 10 kilogramos. La talla
fue en promedio 1.57 ± 0.7 cm.
El 21.7% de la población tiene un índice de masa corpo-
ral con peso recomendable (hasta 25.0 kg/m2) y el 51.1%
se encuentran con un índice de masa corporal en el rango
de obesidad (más de 27.0 kg/m2).
En lo que se refiere a los niveles de la glucemia plasmática
de hace tres meses el promedio de la glucemia fue de 184.7
± 78 mg/dL.
En los niveles de glucemia plasmática de un mes osciló
desde 67 mg/dL hasta 390 mg/dL y el promedio fue 171 ±
70 mg/dL. Tomando como referencia la glucemia del últi-
mo mes el 75.8% de los pacientes se consideraron
descontrolados (más de 110 mg/dL de glucosa en sangre
venosa periférica) y el 24.2% como controlados de acuer-
do a la NOM de Diabetes Mellitus.

El apoyo social que recibe el paciente diabético es
normal en 64.3% (234) y en 35.7% (130) es percibido
como bajo apoyo social.
El apoyo social se clasifica en apoyo global el cual
tiene dos dimensiones: una de apoyo afectivo y otra
de apoyo confidencial.
El apoyo social global tuvo una mediana de 40, un
promedio de 37.2 ± 12.01 puntos con un rango de
42, un valor máximo de 55 y un valor mínimo de 13,
estableciendo el punto de corte en 32, clasificándose
como normal (cuando presenta valores superiores al
punto de corte) y bajo (cuando presenta valores igua-
les o inferiores al punto de corte).
El apoyo afectivo tuvo una mediana de 17, un pro-
medio de 15.35 ± 4.39 puntos, con un rango de 16,
un valor máximo de 20 y un valor mínimo de 4,
clasificándose como apoyo normal o bajo de acuerdo
al punto de corte que fue de 17. El apoyo confidencial
tuvo una mediana de 23, un promedio de 21.85 ±

8.22 puntos, con un rango de 28, un valor máximo de 35
y un valor mínimo de 7, con un punto de corte de 23
puntos clasificándose ya sea como apoyo bajo o normal
(Tablas 1 y 2).

Correlaciones:
La relación entre el apoyo social y el control de los niveles
de glucemia actual fue determinado por medio del coefi-
ciente de correlación de r de Pearson el cual mostró una
correlación negativa de -0.591 con una p= 0.00. Resulta-
dos similares se presentaron en la glucosa de hace tres
meses un valor negativo de -0.506.
La relación entre apoyo social bajo y pacientes mayo-
res de 40 años por medio del coeficiente Phi obtuvo un
valor de 0.076.
La relación de la escolaridad con el apoyo social se calcu-
ló por medio del coeficiente de correlación de r de Pearson
con un valor negativo de -0.54.
La relación entre los valores del índice de masa corporal
y el puntaje de apoyo social fue negativo con un valor de
-0.207.

*n=364 pacientes de la CMF “Oriente” ISSSTE 2005.

Tabla 1. Frecuencias de apoyo afectivo, confidencial y global

553520Valor máximo

1374

422816Rango

12.018.224.39D. Estándar

402317Mediana

37.221.8515.35Media

1-111,2,6,7,8,9,103,4,5,11Ítem

AL
APOYO

AFECTIVOFRECUENCIAS

*n=364 pacientes de la CMF “Oriente” ISSSTE 2005.

553520

1374Valor mínimo

422816Rango

12.018.224.39D.

402317Mediana

37.221.8515.35Media

1-111,2,6,7,8,9,103,4,5,11

Apoyo

global

Apoyo

confidencial

Apoyo

afectivoFrecuencias

El 16.5% (60) de los hombres perciben apoyo social bajo y el 19.
percepción de apoyo social normal es de 27.2% y el 37.1% en hombres y muj
Con una  con una p= mayor a 0.05.χ2

El 16.5% (60) de los hombres perciben apoyo social bajo y el 19.2% (70) son mujeres. Esta
percepción de apoyo social normal es de 27.2% y el 37.1% en hombres y mujeres respectivamente.

*n=364 pacientes de la CMF “Oriente” ISSSTE 2005.

Tabla 2. Nivel de apoyo social global, afectivo y confidencial normal y bajo

52.219047.8174Apoyo  confidencial

50.818549.2179Apoyo afectivo

64.323435.7130Apoyo global

Apoyo
Normal

%

Apoyo 
Normal
Número

Apoyo
Bajo %

Apoyo Bajo
NúmeroDIMENSIÓN DEL APOYO GLOBAL

*n=364 pacientes de la CMF “Oriente” ISSSTE 2005.

52.219047.8174

50.818549.2179

64.323435.7130

Apoyo
normal

%

Apoyo 
normal
número

Apoyo
bajo %

Apoyo bajo
númeroDimensión del apoyo global
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Existen diferencias entre el apoyo social (bajo y normal)
y el control metábolico (glicemia igual o por debajo de
110 md/L) con una χ2 con una p = 0.000.
El apoyo social normal y el grupo de pacientes que cuen-
tan con una pareja sentimental fue de 49.5%, el apoyo
normal y los que no tienen pareja sentimental fue de
14.8%, con una χ2 con una p=0.000
Existió diferencia entre el control de la glucemia y la per-
tenencia a un grupo de apoyo para el diabético con una
χ2 con un valor de p=0.000.
Instrumento de Medición:
Se analizó la confiabilidad del instrumento de medición
de apoyo social Duke-UNC-11, midiendo la consistencia
interna por medio del alpha de Cronbach obteniéndose
un valor global de 0.7724, este coeficiente se volvió a cal-
cular extrayendo de la escala-subescala de cada ítem del
estudio.
Los coeficientes de correlación interclase de los once ítems
fueron superiores a 0.75 y la global fue de 0.772 (Tabla
3).

Discusión
Los hallazgos de este estudio mostraron una población
de diabéticos tipo 2 que a diferencia de otros estudios en
cuestión al género fue más uniforme en la percepción de
apoyo social.
La edad de los pacientes no influyó en la percepción del
apoyo social ya que no se obtuvo una correlación
estadísticamente como se ha observado en otros estudios,
probablemente por las características de la población donde
la mayoría de los pacientes tenían más de 40 años (95.9%).
Las diferencias entre el estado civil, contando con una pa-
reja sentimental (solteros, viudos y divorciados) y percibir
apoyo social normal y que tenían una pareja sentimental
fueron casi tres veces más que aquellos que no tenían una
pareja sentimental (180 y 54 respectivamente).
La relación de la escolaridad con la percepción de apoyo
social fue una correlación negativa débil del 54% siendo
percibido un apoyo social bajo en aquellos con menor gra-
do de escolaridad.
Siendo ésta de casi tres veces más en aquellos que perci-
bían apoyo social bajo y tenían seis grados de escolaridad

*n=364 pacientes de la CMF “Oriente” ISSSTE 2005.

0.79678.222321.01-22.6921.85
Apoyo 
confidencial

0.82804.391714.90-15.8015.35Apoyo afectivo

*n=364 pacientes de la CMF “Oriente” ISSSTE 2005.

0.79678.222321.01-22.6921.85
Apoyo 
confidencial

0.82804.391714.90-15.8015.35Apoyo afectivo

Tabla 3. Análisis descriptivo y de la reproducibilidad del cuestionario de apoyo social
Duke-UNC-11

0.772412.014035.96-38.4437.20Escala global

0.76471.1254.12-4.364.2411

0.75591.4743.14-3.443.2910

0.76541.3842.69-2.972.839

0.79951.4943.18-3.483.338
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(95 pacientes diabéticos con apoyo social bajo y seis años
de estudio o menos y 35 pacientes con apoyo social bajo y
con más de seis años de escolaridad).
Existe diferencia entre el pertenecer o no a un grupo de
apoyo en la percepción del apoyo social, puesto que aque-
llos que pertenecen a un grupo con apoyo presentan per-
cepción de bajo apoyo social seis veces menos que aque-
llos que no pertenecen a un grupo de apoyo para diabéti-
cos.
Tomando en cuenta los criterios de la Norma oficial de
DM (1), los pacientes no controlados es 75.8% en relación
a los controlados con 24.2%, de estos descontrolados el
33.5% perciben un apoyo social bajo.
El instrumento de medición Duke UNC-11 para medir
apoyo social tiene una buena consistencia interna de 0.772
por medio del alpha de Cronbach; en términos generales
este coeficiente mide la variabilidad del conjunto de las
preguntas, este valor es ligeramente inferior a los reporta-
dos en los estudios realizados en España, lo cual puede ser
debido a la diferencias que existen entre las poblaciones
estudiadas.

Conclusiones
Obtener conocimientos acerca del apoyo social más allá
del simple concepto de una necesidad biológica básica de
interacción social, y poder verlo como un proceso
interactivo y dinámico, que puede tener un efecto modifi-
cador o amortiguador que impacta directamente sobre di-
versos procesos relacionados con la salud y la enferme-
dad, es de gran utilidad para el médico familiar ya que
por su propia naturaleza el médico es un medio de apoyo
para el enfermo que probablemente carece del mismo.
Esta relación que existe entre el apoyo social y la enferme-
dad se hace más notable en el campo de la atención pri-
maria y en la consulta del médico familiar ya que éste es el
profesionista ligado al campo de la salud que percibe con
más intensidad la relación entre lo biológico y lo social.
El instrumento de medición de apoyo social de Duke-UNC-
11 es sin duda un instrumento válido y fiable para valorar
el grado de apoyo social global y de sus dos dimensiones,
confidencial y afectivo. Permitiendo así descubrir situa-
ciones de riesgo social y así programar y llevar a cabo inter-
venciones en todos los niveles sobre todo a nivel preventivo.
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