
 
Objetivos: Estimar el efecto de la red de apoyo social sobre la frecuentación en Atención Primaria y la expresión de malestar 

difuso.  

 

Diseño: Se realiza un estudio observacional, de 8 meses de duración, de cohortes prospectiva.  

 

Población: La muestra a estudio fueron 353 sujetos de ambos sexos con edades comprendidas entre 50 y 70 años de tres cupos de 

una zona básica de salud. Elegidos  mediante muestreo aleatorio estratificado con asignación proporcional. 

 

Variables principales: Malestar, apoyo social y frecuentación a la consulta. La variable apoyo social se determinó mediante la 

escala DUKE. Se estimaron las distribuciones posteriores de los coeficientes de regresión lineal y de las razones de ODDS (OR) 

mediante modelos de regresión lineal múltiple  y logística respectivamente. Se presentan las medias posteriores y los intervalos 

de credibilidad del 95%. Se utilizó los programas R y WinBUGS. 

 

Resultados: Se completó el seguimiento de 231 paciente de los que 34 (14,7%) eran expuestos (mal apoyo social). Los expuestos 

realizaron un promedio de 5,88 consultas frente a 4,42 en los no expuestos. La diferencia en la frecuentación se mantuvo en los 

modelos de regresión lineal múltiple  ajustados por sexo y edad 

La incidencia del malestar fue de 23,5 % en el grupo expuestos frente a un 11,2 % en el grupo no expuesto. Las variables 

influyentes en el malestar fueron tener apoyo social (OR 0,60; intervalo credibilidad 95%: 0,21-1,39), ser mujer OR 2,47; 

intervalo credibilidad 95%: 0,96-5,35) y edad OR 1,05; intervalo credibilidad 95%: 0,98-1,12) 

 

Conclusiones: La percepción de una buena red de apoyo social disminuiría tanto la frecuentación como el malestar difuso 

expresado en las consultas de Atención Primaria. 
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