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RESUMEN 

Título: Ambiente familiar en el paciente diabético controlado y descontrolado en la 

UMF 61. 

Introducción: El ambiente familiar, factor que influye en la asistencia del enfermo, 

son variables facilitadoras afecto, apoyo mutuo y participación que otorga la red 

familiar y puede mejorar al paciente diabético. 

Objetivo general: Determinar el ambiente familiar en el paciente diabético 

controlado y descontrolado en la UMF 61.  

Material y métodos: Diseño encuesta transversal, realizado en pacientes 

diabéticos, según control de glicemia: controlados con cifras de 70 a 130 mg/dl y 

descontrolados > 130 mg/dl; muestreo no aleatorizado y muestra probabilística; se 

investigó además comorbilidad, tipo de familia, evolución de diabetes y escolaridad; 

previa firma de consentimiento informado, se les aplicó cuestionario Ambiente 

familiar que explora la familia en base a sus relaciones con el afecto, apoyo mutuo 

y participación en la enfermedad; confiabilidad alfa de 0.90. Se analizó con medidas 

de tendencia central en inferencial con Chi cuadrada con significancia de p < 0.05 y 

paquete estadístico SPSSv24.0. 

Resultados: Se entrevistaron 60 por grupo, descontrolado (Grupo I) y controlado 

Grupo (2); con edad media de 61 años en ambos. Sexo femenino y nivel de 

escolaridad bachillerato prevalente en ambos grupos. Se observaron más de 10 

años de evolución en 7 (11.7%) grupo I, 12 (20%) grupo II. El tipo de familia fue 

nuclear en 29 (48.3%) del grupo I y 26 (43.3%) del segundo grupo. Ambiente familiar 

mostró involucramiento afectivo funcional presente en descontrolados 55 (91.71%), 

controlados 5 (8.3%). Resolución de problemas presente en descontrolados 52 

(86.7%) y controlados 9 (15%); todos ellos con diferencias significativas.  

Conclusión: Se observó mejor ambiente familiar en el grupo descontrolado. 

Palabras Clave: Ambiente familiar, diabetes mellitus, involucramiento afectivo. 
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ABSTRACT 

Title: Family environment in the controlled and uncontrolled diabetic patient of the 

FMU 61. 

Introduction: The family environment, factor that influences the assistance of the 

patient, are variable facilitators affection, mutual support and participation given by 

the family network and can improve the diabetic patient. 

General objective: To determine the family environment in the uncontrolled and 

uncontrolled diabetic patient of the FMU 61. 

Material and methods: Cross-sectional survey design, carried out in diabetic 

patients, according to glycemic control: controlled with figures of 70 to 130 mg / dl 

and uncontrolled> 130 mg / dl; non-randomized sampling and probabilistic sample;  

variables comorbidity, type of family, evolution of diabetes and schooling were also 

investigated; After signing an informed consent form, the Family Environment 

questionnaire was applied to explore the structure of the family based on its 

relationships with affection, mutual support and participation in the disease; 0.90 

alpha reliability. It was analyzed with measures of central tendency in inferential with 

Chi square with significance of p <0.05 and statistical package SPSSv24.0. 

Results: Sixty were interviewed by uncontrolled (Group I) and controlled (Group II); 

with an average age of 61 years in both. Female sex and level of high school 

education prevalent in both groups. We observed more than 10 years of evolution in 

7 (11.7%) group I, 12 (20%) group II. The type of family was nuclear in 29 (48.3%) 

uncontrolled and controlled 26 (43.3%). The family environment was functional 

affective involvement present in uncontrolled 55 (91.71%), controlled 5 (8.3%). 

Problem solving present in uncontrolled 52 (86.7%) and controlled 9 (15%); all of 

them with significant differences. 

Conclusion: Better family environment was observed in the uncontrolled group 

Keywords: Family environment, diabetes mellitus, affective involvement. 
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INTRODUCCIÓN 

El ambiente familiar es un factor que influye en la asistencia del enfermo, son 

variables facilitadoras el afecto, el apoyo mutuo y la participación que otorga la red 

familiar y puede mejorar al paciente diabético. 1 

Cuando se abordan factores de riesgo indistintamente se está hablando sobre 

exposición. La exposición a un factor significa que una persona antes de manifestar 

un problema estuvo en contacto con uno o más factores; la importancia de conocer 

todas estas características radica en el fenómeno que representa la familia como 

fuente de salud o enfermedad. 2, 3 

La familia es un sistema que a su vez se compone de subsistemas, como el 

subsistema conyugal (papá y mamá), subsistema paterno-filial (padres e hijos) y 

subsistema fraternal (hermanos), toda familia tiene características que las pueden 

hacer parecer distintas o similares a otras, son las características tipológicas como: 

la composición (nuclear, extensa o compuesta), características que son 

indispensable conocerlas  ya que según Satir son muy útiles para determinar el 

grado de funcionalidad familiar, lo anterior se engloba en el conocimiento de la 

dinámica familiar y que obliga a conocerla. 4, 5 

El contexto familiar es un factor preponderante en la salud y el desarrollo de los 

miembros de la familia, sobre los cuales influye una multitud de interacciones desde 

las más próximas dentro del ámbito familiar y fuera de esta, es decir sistema 

económico, político, etcétera. Las relaciones entre los miembros dependen de las 

reglas a partir de las cuales funcionan los miembros del sistema en relación 

recíproca, dado que las familias están cerca de los hijos y ejercen cierto grado de 

autoridad sobre sus acciones, su papel es vital para la formación desarrollo y 

consolidación como persona dentro del ámbito familiar. 6 

Las reacciones de la familia ante la presencia de una enfermedad dependerán de 

varios factores: del tipo de familia, la cultura y la educación de cada miembro, del 

desarrollo familiar y de las ideas sobre la salud frente a enfermedades específicas 

y su tratamiento, lo que influye en el enfermo. Las actitudes de los familiares acerca 

del dolor, invalidez, regímenes terapéuticos, o de una enfermedad como la diabetes, 
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pueden establecer la reacción del paciente a sus síntomas o complicaciones. Ante 

el diagnóstico de un trastorno como la Diabetes, con su condición de cronicidad y 

que exige modificaciones en los hábitos y el modo de vida de uno de los miembros, 

la familia moviliza sus mecanismos de adaptación hasta recuperar la homeostasis 

amenazada. 7 

En los adultos mayores de 40 años la diabetes tiene una prevalencia mundial del 

orden del 6%, la de intolerantes a la glucosa se estima en 15%. El 90% de los 

diabéticos son tipo 2, un 8% tipo 1, y el resto son de clasificación imprecisa o son 

secundarias a otras patologías. La gran mayoría de los diabéticos tipo 2 son obesos. 

8 

El aumento en la prevalencia y el desarrollo de la diabetes mellitus tipo II (DM 2) en 

la sociedad mexicana, nos habla de un resultado negativo de los programas de 

prevención contra ésta enfermedad, y que actualmente están aplicados a la 

población en general, desde los infantes hasta los adultos mayores. 

La diabetes mellitus tipo II es una enfermedad multifactorial, que no distingue género 

ni edad y que poco a poco va causando disfunción de diversos órganos y sistemas, 

que al final llevan a la muerte. México ocupa uno de los primeros lugares 

mundialmente con personas que cursan con DM 2, y similarmente en población con 

sobrepeso - obesidad, que sin duda es un factor predisponente para el desarrollo 

de ésta enfermedad; donde México está en los primeros lugares a nivel mundial. 9, 

10 

De acuerdo a los criterios de agrupación de la lista mexicana la Diabetes Mellitus, 

las cifras preliminares emitidas por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e 

Informática, para el año 2012, esta enfermedad constituyó la segunda causa de 

muerte en la población mexicana, con una tasa de mortalidad de 75 defunciones 

por cada 100 mil habitantes. Para el primer trimestre del año 2013, se registraron 

5,020 casos en todos los grupos de edad, de estos el 96.7% (4,852 casos) fueron 

pacientes atendidos en unidades médicas de 2do nivel de atención de la Secretaría 

de Salud. 11 
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Para 2011, la Organización Panamericana de la Salud y Organización Mundial de 

la Salud estiman que en el Continente Americano hay aproximadamente 62.8 

millones de personas con diabetes; y calcula que en América Latina podría 

incrementarse de 25 a 40 millones en 2030 (OMS, 2012). En 2011, la incidencia de 

diabetes en el país es más alta en las mujeres (442.23 por cada 100 mil mujeres) 

que en los varones (326.81 casos por cada 100 mil hombres). Y las entidades que 

registran el mayor número de casos nuevos de diabetes en hombres son Morelos 

(654.83 casos por cada 100 mil), Baja California (492.61) y Sinaloa (480.35). 12, 13 

La familia, la pareja, los compañeros de trabajo o de estudios, el personal de salud 

y las relaciones sociales en general son fuentes importantes de apoyo. Diversos 

autores especifican que tanto el ambiente social como el familiar son el tercer 

mediador psicosocial de adaptación para la diabetes y el mantenimiento de la salud. 

14 

Cuando un paciente con enfermedad crónica tiene apoyo social (influencia de la 

familia y relaciones personales), los mismos se adhieren al tratamiento y 

cumplimiento de la terapia integral en general. Algunos estudios señalan que el 

apoyo del conyugue es importante en el cumplimiento del tratamiento en las 

enfermedades crónicas estas aseveraciones la dan valor a la pareja del paciente 

diabético y a un alto soporte familiar.15 

La diabetes mellitus es una influencia significativa entre la modificación de la 

personalidad y de la vida; entre la estabilidad emocional y las relaciones familiares. 

La dinámica psicológica de la familia queda envuelta en la adherencia del miembro 

enfermo al tratamiento que incluye: dieta, ejercicio adecuado y medicación; y esto 

se refleja en la habilidad de la familia para crear una atmósfera sana o patológica 

para sus miembros. 16 

La adaptación de la familia al diagnóstico de diabetes es extremadamente 

importante. El proceso de la enfermedad crónica requiere una adaptación de toda 

la familia a la nueva situación. Esto implica un desgaste que puede suponer que se 

desencadenen situaciones de conflicto y, a veces, de enfermedad de otros 
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miembros si el equipo de salud no está atento a ello. La reacción de las familias 

ante una enfermedad crónica no es igual en todos los casos. 17 

La coexistencia en la familia de un enfermo crónico no afecta de igual manera a 

todos sus miembros porque son muchas las variables que entran en juego. Influyen, 

la actitud que mantengan, la cercanía afectiva con el que tiene diabetes, el grado 

de compromiso que haya adquirido en la relación y las características individuales 

de la persona diabética. 18 

Los cambios en la familia dependerán, por tanto, de las características propias de 

la misma, de la etapa del ciclo vital en que se encuentra, de la etapa de desarrollo 

que esté viviendo el individuo que padece la enfermedad y de la red de apoyo 

familiar con que cuenten. 19 

Cifuentes (2005), considera que el apoyo familiar es de suma importancia para el 

control de los enfermos con diabetes mellitus tipo 2, por lo que la descompensación 

metabólica se ha relacionado con el apoyo insuficiente de su grupo familiar.  

Se establece el diagnóstico de diabetes, si cumple cualquiera de los siguientes 

criterios: presencia de síntomas clásicos y una glucemia plasmática casual >200 

mg/dl (11,1 mmol/l); hemoglobina glicosilada (A1C) mayor a 6.5%, glucemia 

plasmática en ayuno >126 mg/dl (7 mmol/l); o bien glucemia >200 mg/dl (11,1 

mmol/l) a las dos horas después de carga oral de 75 g de glucosa disuelta en agua. 

Por arriba de 130 mg/ dl se considera descontrolada y de 70 a 130 mg/dl se halla 

controlada. 20, 21 

Los instrumentos de evaluación de la familia nos permiten identificar de qué manera 

se cumplen las funciones básicas y cuando esta pierda la capacidad de cumplir sus 

funciones y al alterarse el proceso salud enfermedad como es el caso de la diabetes 

mellitus. 22 

Para evaluar a las familias se puede utilizar la escala de funcionamiento familiar de 

la Dra. Emma Espejel, la cual tiene un fundamento conceptual apoyado por el 

modelo sistémico. Esta escala ha sido utilizada en diversos estudios realizados con 

población mexicana y latinoamericana. Ha sido validada como un instrumento 

cuanti-cualitativo por jueces de la UNAM. Alcanzó una confiabilidad de 0.91 con la 
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prueba ALFA Cronbach de consistencia interna con los reactivos, lo cual es 

aceptable para este tipo de instrumentos. Fue aprobada en 1997 por el IFAC 

(Instituto de la Familia), siendo también aceptada por la Federación Mexicana de 

Salud Mental. El cuestionario denominado “Evaluación del Funcionamiento 

Familiar” (EFF) mide la percepción que un miembro de la familia tiene acerca de su 

funcionamiento familiar que consta de seis factores: Involucramiento afectivo 

funcional, Involucramiento afectivo disfuncional, patrones de comunicación 

funcionales, patrones de comunicación disfuncionales, resolución de problemas y 

patrones de control de conducta. 23 

Méndez et al. en el 2004 en México realizó un estudio con el objetivo de identificar 

la asociación que existe entre disfunción familiar y el grado de control en el paciente 

diabético tipo 2, mediante una encuesta transversal, comparativa y prospectiva, en 

un grupo de 300 diabéticos, encontrando que el 80% de los pacientes 

pertenecientes a las familias funcionales mostró parámetros dentro de los límites de 

control, mientras que sólo 56% de los sujetos pertenecientes a familias 

disfuncionales tuvieron estas características con una p <0.001. 24 

Concha Toro (2010) en Chile, mediante un estudio transversal analítico con el 

objetivo de determinar la capacidad predictiva de la funcionalidad familiar en la 

presencia de eventos descompensatorios en pacientes diabéticos e hipertensos, así 

como establecer el nivel y grado de asociación de los atributos basales y 

epidemiológicos de pacientes crónicos respecto de procesos de descompensación 

en el control de su enfermedad, donde entrevistó a 118 pacientes diabéticos y 

observó que los más susceptibles de descompensarse fueron  aquellos sujetos que 

provienen de familias que registran niveles de funcionalidad no adecuados 

(moderada o severa), cuya proporción alcanza al 95.7%. En este sentido, el factor 

de exposición disfuncionalidad familiar es el que mayor riesgo presenta en la 

presencia de incidentes de descompensación. 25 

Helena Alba en el 2009 con el propósito de establecer la asociación entre control 

glucémico y factores personales, clínicos y familiares en pacientes diabéticos tipo 2 

en un programa de pacientes crónicos del Hospital Universitario San Ignacio en 
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Bogotá, Colombia mediante una encuesta transversal, entrevistó a 150 pacientes 

diabéticos, en sus variables tipo de familia, ciclo vital, adherencia al tratamiento y 

Apgar familiar, encontró que de los pacientes controlados se presentó disfunción 

familiar en 21% y de los no controlados 79%. 26 

Escamilla et al. (2014) en Chile, con el objetivo de determinar los principales factores 

familiares relacionados con el control glicémico de los pacientes diabéticos tipo 2, 

se realizó un estudio transversal, donde se entrevistó a 91 pacientes diabéticos y 

se determinó que el control glicémico se relacionó significativamente con 

escolaridad familiar y apoyo familiar; se observó además una correlación débil con 

el tipo de familia; y una correlación muy débil con las etapas del ciclo vital familiar y 

funcionalidad familiar. 27 

 

PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

¿Cuál es el ambiente familiar en el paciente diabético controlado y descontrolado 

en la UMF 61? 
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MATERIAL Y METODOS 

Por medio de un estudio transversal, analítico, observacional, prolectivo, se aplicó 

una encuesta transversal en pacientes diabéticos tipo 2, que acudieron a la UMF 

No. 61 del IMSS de Veracruz, en el periodo del 01 de junio al 31 de diciembre del 

año 2017. Fueron incluidos pacientes que acudían a su control en la consulta 

externa de Medicina Familiar y portadores de diabetes mellitus tipo 2, 

derechohabientes adscritos cuya última glicemia se identificó en expediente clínico, 

con evolución de su enfermedad mayor a 3 años y que vivían en un núcleo familiar. 

Se excluyeron los que presentaban tratamiento con psicotrópicos, enfermos 

terminales, discapacidad mental o comorbilidad incapacitante; se eliminaron los que 

tenían encuestas con respuestas incompletas. 

Se calculó tamaño de muestra probabilístico y el muestreo fue por conveniencia.  

Previa autorización por el comité de investigación, se le invito a la firma de 

consentimiento informado. Se formaron dos grupos de pacientes: un grupo 

denominado descontrolado (Grupo I) con cifras de glicemia por arriba de 130 mg/dl 

y otro grupo llamado controlado (Grupo II) con cifras de glicemia de 70 a 130 mg/dl; 

las cuales se tomaron del expediente clínico siendo la última cifra presentada. Se 

tomó en cuenta la escolaridad, evolución en años de la diabetes mellitus, presencia 

o no de comorbilidad, tipo de familia.  

Se les aplico el cuestionario denominado “Evaluación del Funcionamiento Familiar” 

el cual tiene confiabilidad Alpha de 0.92 y mide la percepción que un miembro de la 

familia tiene acerca de su funcionamiento familiar que consta de seis factores: 

Factor 1: Involucramiento afectivo funcional; ítems: 1-2-4-10-11-12-13-18-19-20-21-

24-26-29-.33-35-38. Representa el grado en que la familia muestra interés, valora a 

cada miembro, y denota la habilidad para responder con una amplia gama de 

emociones, así como la capacidad de proporcionar cuidados, afectos y bienestar. 

Factor 2: Involucramiento afectivo disfuncional; ítems: 3-6-7-14-15-22-30-32-34-37-

39. Implica una sobrecarga en algún miembro de la familia que lo convierte en 

receptor de los aspectos negativos de la familia. 
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Factor 3: Patrones de comunicación disfuncionales: 5-16-17-25. Se enfoca a una 

marcada dificultad en el intercambio de información en el área afectiva. 

Factor 4: Patrones de comunicación funcionales: 8-36-40. Se refiere al intercambio 

de comunicación verbal principalmente en el área instrumental. 

Factor 5: Resolución de problemas: 17-23-31. Control de conducta y roles; revela 

que la familia es capaz de ponerse de acuerdo y que tiene una buena organización 

familiar; por lo tanto se infiere que pueden resolver los problemas instrumentales 

que se les presentan. 

Factor 6: Patrones de control de conducta: 9- 28. Se refiere a los patrones que 

adopta una familia para manejar el comportamiento; los patrones son razonables 

con capacidad de negociación y cambio, dependiendo del contexto. 

 

Se calificó de la siguiente forma: 

 

1. Se suma cada factor, el puntaje obtenido es la calificación de cada factor. 

2. Se obtiene el punto de corte de cada factor: 

Es el total de reactivos de cada factor x 3 (punto medio de la Escala Likert 

de estos factores). 

3. Ejemplo: Factor 2: Involucramiento afectivo disfuncional; ítems: 30-32-39-

14-22-34-6-15-3-37-7. 

Son 11 ítems x 3 = 33… que es el punto de corte 

4. Los resultados de este factor por arriba de 33 es con involucramiento y 

por debajo sin involucramiento. 

Así: 

Puntos de corte: 

Factor 1: 17 x 3 = 51 (punto de corte o punto medio) La suma de los puntajes por 

arriba de 51 puntos indica el nivel de involucramiento afectivo funcional. El máximo 

de puntaje a obtener es de 85 y el mínimo de 17. 
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Factor 2: 11 x 3 = 33 (punto de corte o punto medio) La suma de los puntajes por 

arriba de 33 puntos indica el nivel de Involucramiento afectivo disfuncional. El 

máximo de puntaje a obtener es de 55 y el mínimo de 11. 

Factor 3: 4 x 3 = 12 (punto de corte o punto medio). La suma de los puntajes por 

arriba de 12 puntos indica el grado de patrones de comunicación disfuncionales. El 

máximo de puntaje a obtener es de 20 y el mínimo de 4. 

Factor 4: 3 x 3 = 9 (punto de corte o punto medio) La suma de los puntajes por arriba 

de 9 puntos indica el grado de patrones de comunicación funcionales. El máximo de 

puntaje a obtener es de 15 y el mínimo de 3. 

Factor 5: 3 x 3 = 9 (punto de corte o punto medio). La suma de los puntajes por 

arriba de 9 puntos indica el grado de resolución de conflictos. El máximo de puntaje 

a obtener es de 15 y el mínimo de 3. 

Factor 6: 2 x 3 = 6 (punto de corte o punto medio). La suma de los puntajes por 

arriba de 6 puntos indica el grado de patrones de control de conducta. El máximo 

de puntaje a obtener es de 6 y el mínimo de 2. 

Cada dominio se calificó de forma nominal como presenta o ausente, de ahí se 

codifico en Excel para su análisis posterior. 

El presente proyecto de investigación se realizó en base a lo estipulado en los 

artículos 100 y 101 de la Ley General de Salud y en base a la declaración de 

Helsinki, las cuales mencionan que toda investigación realizada con seres humanos 

deberá adaptarse a los principios científicos y éticos que justifiquen la investigación 

médica y que podrá realizarse solo cuando existe la seguridad de no exponer a 

riegos ni daños al sujeto a experimentación, tal como el presente, además no existe 

conflicto de intereses.  

El análisis de datos se realizó con el paquete estadístico SPSSv24.0, describiendo 

las variables cualitativas por medio de valores absolutos y relativos mientras las 

variables cuantitativas con medidas de tendencia central y dispersión. El inferencial 

por medio Chi cuadrada con corrección de Yates y significancia estadística al valor 

de p<0.05.  
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RESULTADOS 

Se formaron dos grupos de diabéticos para este estudio, de los cuales fueron de 60 

cada uno descontrolados (Grupo I) y controlados (Grupo II); con promedio de edad 

de 61 años en ambos grupos. El sexo femenino prevaleció entre uno y otro grupo, 

obteniéndose 35 (58%) en el Grupo I y 36 (60%) en el Grupo II, de igual forma para 

la escolaridad, el nivel bachillerato en el Grupo I con 25 (41.7%) y 22 (36.7%) para 

el Grupo II. Con respecto al tiempo de evolución de la enfermedad, se observaron 

34 (56.7%) pacientes en el primer grupo y 28 (46.7%) en el segundo grupo, de 3 a 

5 años, comparado con aquellos pacientes con más de 10 años de evolución de la 

enfermedad en 7 (11.7%) del Grupo I y 12 (20%) del Grupo II. La comorbilidad 

presente en 30 (50%) y 27 (45%) de los grupos, como se puede observar en la tabla 

1. El tipo de familia más prevalente fue el nuclear en 29 (48.3%) y 26 (43.3%) 

pacientes de los grupos; con detalles en la gráfica 1. 

En el ambiente familiar se mostró involucramiento afectivo funcional en 55 (91.71%) 

de los pacientes del Grupo I inverso a los del Grupo II, donde se encontró en 5 

(8.3%). Contrario sucedió con respecto al involucramiento afectivo disfuncional, el 

cual estuvo presente en 6 (10%) de los pacientes del primer grupo y 55 (91.7%) del 

segundo grupo. Similar se encontró en cuanto al patrón de comunicación funcional, 

el cual se mostró de forma prevalente en el primer grupo (91.71%). Con respecto a 

la resolución de problemas, estuvo presente en 52 (86.7%) pacientes del Grupo I y 

9 (15%) del segundo grupo, con los detalles en la tabla 2. 
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Tabla 1. Características sociodemográficos de los diabéticos controlados y 

descontrolados 

N= 120 

Características Descontrolado n= 60 (%) Controlado n= 60 (%) 

Edad en años 60.9 ± 13.4 60.8 ± 13.4 

Cifras de glicemia mg/dl 174.1 ± 45 93.1 ± 12.3 

Sexo   

Masculino 25 (42) 24 (40) 

Femenino 35 (58) 36 (60) 

Escolaridad   

Analfabeto 4 (6.7) 3 (5.0) 

Primaria 8 (13.3) 8 (13.3) 

Secundaria 9 (15.0) 16 (26.7) 

Bachillerato 25 (41.7) 22 (36.7) 

Licenciatura 14 (23.3) 11 (18.3) 

Evolución en años   

De 3 a 5 años 34 (56.7) 28 (46.7) 

De 6 a 9 años 19 (31.7) 20 (33.3) 

Más de 10 años 7 (11.7) 12 (20.0) 

Comorbilidad   

Presente 30 (50.0) 27 (45.0) 

Ausente 30 (50.0) 33 (55.0) 

 

Fuente: consulta externa UMF 61 
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Gráfica 1. Tipo de familia de los diabéticos controlados y descontrolados 

N= 120 

 

 

 

Fuente: consulta externa UMF 61 
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Tabla 2. Ambiente familiar de los diabéticos controlados y descontrolados en 

la UMF 61 

N= 120 

 

Ambiente familiar presente Descontrolado 
n= 60 (%) 

Controlado 
n= 60 (%) 

 

P* 

 

Involucramiento afectivo funcional   <0.000 

Presente 55 (91.71) 5 (8.3)  

Ausente 5 (8.3) 55 (91.71)  

Involucramiento afectivo disfuncional   <0.000 

Presente 6 (10) 55 (91.7)  

Ausente 54 (90) 5 (8.3)  

Patrón de comunicación funcional   <0.000 

Presente 55 (91.71) 6 (10)  

Ausente 5 (8.3) 54 (90)  

Patrón de comunicación disfuncional   <0.000 

Presente 6 (10) 55 (91.71)  

Ausente 54 (90) 5 (8.3)  

Patrones de control de conducta   <0.000 

Presente 51 (85) 6 (10)  

Ausente 9 (15) 54 (90)  

Resolución de problemas   <0.000 

Presente 52 (86.7) 9 (15)  

Ausente 8 (13.3) 51 (85)  

 

Fuente: consulta externa UMF 61 

*Chi cuadrada con corrección de Yates 
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DISCUSIÓN 

Se realizó encuesta transversal en diabéticos controlados y descontrolados de la 

UMF 61 para conocer el ambiente familiar, con edad promedio de 61 años y 

predominó el sexo femenino; de acuerdo a lo referido por la OMS y la Organización 

Panamericana de salud, que desde el 2011, la incidencia de diabetes en México es 

más alta en las mujeres (442.23 por cada 100 mil mujeres) que en los varones 

(326.81 casos por cada 100 mil hombres). 12, 13 

La escolaridad en ambos grupos fue semejante, aunque con leve predominio de 

mayor grado de escolaridad en el grupo descontrolado, contrario a lo manifestado 

por Escamilla y cols, en Chile en 2014, que refiere que el control glicémico se 

relacionó significativamente con escolaridad familiar y apoyo familiar; además se 

observó una correlación débil con el tipo de familia 27 que en el presente estudio fue 

mayor la familia nuclear en descontrolados, así como de mayor proporción resultó 

en la familia de diabéticos controlados el tipo de familia en expansión y 

reconstruidas; aunque en ambos grupos las frecuencias fueron prácticamente 

similares. 

Con respecto al ambiente familiar, el involucramiento afectivo funcional se mostró 

con mucha más presencia en el paciente descontrolado que en el controlado, y de 

igual forma, en cuanto a la resolución de problemas que revela que la familia es 

capaz de ponerse de acuerdo y que tiene una buena organización familiar, 

presentaron mejores resultados los diabéticos descontrolados; esto muestra que en 

dicho grupo no experimentó la familia una sobrecarga que lo convierte en receptor 

de los aspectos negativos de la familia; contrario a los resultados de Helena Alba 

en el 2009, que menciona que la proporción de pacientes que presentaron 

disfunción familiar fue de 79% en descontrolados y de 21% en controlados26, 

aunque en el presente estudio no se consideró el tiempo de convivencia promedio 

con el núcleo familiar y quizás por esto no existe congruencia con lo que se 

esperaba encontrar.   

Resultó notorio que los pacientes con una evolución de más de 10 años de la 

enfermedad están con mayor frecuencia controlados y se observan con mejor 
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patrón de comunicación familiar que puede traducirse en que el involucramiento de 

la familia al enfermo diabético ya se ha realizado, como se menciona que a mayor 

tiempo implica mejor involucramiento. 17  

En otro estudio se considera que el factor de exposición disfuncionalidad familiar es 

el que mayor riesgo presenta en la presencia de incidentes de descompensación; 

25 sin embargo en este estudio dentro del ambiente familiar investigado el dominio 

de patrones de control de conducta se observó mayor presencia en descontrolados 

que en controlados, y esto significa que las familias manejan el comportamiento; los 

patrones son razonables con capacidad de negociación y cambio, dependiendo del 

contexto.  

 

CONCLUSIÓN 

El ambiente familiar en el paciente descontrolado con promedio de glicemia de 174 

mg/dl, no presenta mayor descompensación que el diabético controlado. En el 

presente estudio no se demostró alteraciones en estos dominios del ambiente 

familiar, aunque este cuestionario no evalúa la funcionalidad familiar, que en la 

literatura encuentra una asociación de disfuncionalidad familiar con el paciente 

descontrolado. Por lo que se puede pensar una adaptación de la familia al paciente 

diabético aunque su ambiente familiar este controlado, pero su descontrol 

metabólico no le corresponda a ese control, ya que influyen más factores en dicho 

control como lo es el sobrepeso el cual está relacionado con la aparición y con la 

dificultad para controlar la diabetes tipo 2, así como la complejidad del tratamiento. 

A pesar de haber omitido la medición de algunos elementos relevantes tales como 

los mencionados anteriormente, además de la autoestima, el estrés, el abuso del 

alcohol, y las horas promedio de convivencia con el núcleo familiar, los resultados 

del presente trabajo arrojan información interesante para que el médico familiar le 

otorgue más importancia al ambiente familiar en el tratamiento y el control del 

paciente diabético. 
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ANEXOS 

 
 
 
 
 
 
 

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL 

UNIDAD DE EDUCACIÓN, INVESTIGACIÓN 

Y POLITICAS DE SALUD 

COORDINACIÓN DE INVESTIGACIÓN EN SALUD 

CARTA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

CARTA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PARTICIPACIÓN EN PROTOCOLOS DE INVESTIGACIÓN 

Nombre del estudio: “Ambiente familiar en el paciente diabético controlado y descontrolado en la UMF 61” 

Patrocinador externo (si aplica): No aplica 

Lugar y fecha: Unidad de Medicina Familiar No. 61 ubicada en Av. Prolongación Díaz Mirón s/n. Esquina 
Cedros. Fracc. Floresta Oriente, Veracruz, Ver. 

Número de registro: R-2017-3003-11 

Justificación y objetivo del estudio:  Se realizara el presente estudio ya que no existen otros que identifiquen las variables 
planteadas sobre la estructura familiar, lo cual nos daría una mejor comprensión integral 
de la enfermedad bajo el enfoque familiar y personal del paciente, por lo que se 
dterminará el ambiente familiar en el paciente diabético controlado y descontrolado. 

Procedimientos: Aplicación de cuestionario  

Posibles riesgos y molestias:  Ninguna 

Posibles beneficios que recibirá al participar en el 
estudio: 

Mejorará la atención integral en Medicina familiar en pacientes con diabetes mellitus 
por medio de la medicina basada en evidencia 

Información sobre resultados y alternativas de 
tratamiento: 

Resultados del estudio a partir de septiembre del 2017. 

Participación o retiro: No se obligara a ningún paciente a participar en el mismo 

Privacidad y confidencialidad: Se mantendrá total hermetismo de los resultados recabados y discreción del individuo 

En caso de colección de material biológico (si aplica): 

 No autoriza que se tome la muestra. 

 Si autorizo que se tome la muestra solo para este estudio. 

 Si autorizo que se tome la muestra para este estudio y estudios futuros. 

Disponibilidad de tratamiento médico en derechohabientes (si aplica):  

Beneficios al término del estudio:  

 
En caso de dudas o aclaraciones relacionadas con el estudio podrá dirigirse a: 
Investigador  Responsable: Dra. Tania Korina Flores Rodríguez 

Colaboradores: Dra. Gabriela Hernández Lagunes,  Matrícula: 98318802  Cel: 2292119945. Dra. Angélica 
Ochoa Sosa, Dra. Sonia Irma Rojas Carrera 

 
En caso de dudas o aclaraciones sobre sus derechos como participante podrá dirigirse a: Comisión de Ética de Investigación de la CNIC del IMSS: Avenida Cuauhtémoc 330 4° piso Bloque 
“B” de la Unidad de Congresos, Colonia Doctores. México, D.F., CP 06720. Teléfono (55) 56 27 69 00 extensión 21230, Correo electrónico: comision.etica@imss.gob.mx 

 
 
 

Nombre y firma del sujeto 

 
 

 
Nombre y firma de quien obtiene el consentimiento 

 

Testigo 1 
 
 

Nombre, dirección, relación y firma 

 

Testigo 2 
 

 
Nombre, dirección, relación y firma 

 

Este formato constituye una guía que deberá completarse de acuerdo  con las características propias de cada protocolo de investigación, sin omitir información relevante del estudio 

Clave: 2810-009-013 

mailto:comision.etica@imss.gob.mx
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Hoja de recolección de datos 

Marque con una X: 

Instrumento de recolección de variables 

Nombre: _____________________ 

Edad: _______________ años 

Sexo: Masculino___   Femenino ___ 

Escolaridad: Analfabeta ___ Primaria o menos ___ Secundaria ___ Preparatoria 

___ Licenciatura o más ___ 

Glicemia última: _________ mg/dl 

Evolución de la diabetes: ______________ años 

Comorbilidad: Si___ No ___ Cuál ?____________________ 

Tipo de familia: Nuclear ________ En expansión _________ Reconstruida _____  

Se considera: Controlado ___ Descontrolado ___ 

 

 

FAMILIA:                                   FECHA:                                   

 INTEGRANTE: 

 
CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO FAMILIAR 

(EFF) 

1 Mi familia me escucha 1 2 3 4 5 

2 
Si tengo dificultades, mi familia estará en la mejor 

disposición de ayudarme 
1 2 3 4 5 

3 En mi familia ocultamos lo que nos pasa 1 2 3 4 5 

4 
En mi familia tratamos de resolver los problemas entre 

todos 
1 2 3 4 5 

5 
No nos atrevemos a llorar frente a los demás miembros de 

la familia 
1 2 3 4 5 

6 Raras veces platico con la familia sobre lo que me pasa. 1 2 3 4 5 

7 Cuando se me presenta algún problema, me paralizo. 1 2 3 4 5 

8 En mi familia acostumbramos discutir nuestros problemas 1 2 3 4 5 

9 Mi familia es flexible en cuento a las normas 1 2 3 4 5 
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10 Mi familia me ayuda desinteresadamente. 1 2 3 4 5 

11 
En mi familia expresamos abiertamente nuestras 

emociones 
1 2 3 4 5 

12 Me siento parte de mi familia 1 2 3 4 5 

13 
Cuando me enojo con algún miembro de la familia, se lo 

digo. 
1 2 3 4 5 

14 Mi familia es indiferente a mis necesidades afectivas 1 2 3 4 5 

15 
Las tareas que me corresponden sobrepasan mi 

capacidad para cumplirlas 
1 2 3 4 5 

16 Cuando tengo algún problema, se lo platico a mi familia. 1 2 3 4 5 

17 
En mi familia nos ponemos de acuerdo para repartir los 

quehaceres de la casa 
1 2 3 4 5 

18 En mi familia expresamos abiertamente nuestro cariño 1 2 3 4 5 

19 Me siento apoyado (a) por mi familia 1 2 3 4 5 

20 En casa acostumbramos expresar nuestras ideas 1 2 3 4 5 

21 Me duele ver sufrir a otro miembro de mi familia. 1 2 3 4 5 

22 
Me avergüenza  mostrar mies emociones frente a mi 

familia 
1 2 3 4 5 

23 Si falla una decisión, intentamos una alternativa 1 2 3 4 5 

24 En mi familia hablamos con franqueza. 1 2 3 4 5 

25 En mi casa mis opiniones no son tomadas en cuenta 1 2 3 4 5 

26 Las normas familiares están bien definidas. 1 2 3 4 5 

27 En mi familia no expresamos abiertamente los problemas 1 2 3 4 5 

28 
En mi familia, si una regla no se puede cumplir, las 

modificamos 
1 2 3 4 5 

29 Somos una familia cariñosa 1 2 3 4 5 

30 En casa no tenemos un horario para comer. 1 2 3 4 5 

31 
Cuando no se cumple una regla en mi casa, sabemos 

cuáles son las consecuencias 
1 2 3 4 5 

32 Mi familia no respeta mi vida privada 1 2 3 4 5 
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33 Si estoy enfermo, mi familia  me atiende 1 2 3 4 5 

34 En mi casa, cada quien se guarda sus problemas 1 2 3 4 5 

35 En mi casa nos decimos las cosas abiertamente 1 2 3 4 5 

36 En mi casa logramos resolver los problemas cotidianos 1 2 3 4 5 

37 
Existe confusión acerca de lo que debemos hacer cada 

uno de nosotros dentro de la familia 
1 2 3 4 5 

38 En mi familia expresamos la ternura que sentimos 1 2 3 4 5 

39 Me molesta que mi familia me cuente sus problemas 1 2 3 4 5 

40 En mi casa respetamos nuestras reglas de conducta 1 2 3 4 5 

 

 

 

 


