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OBJETIVO: El objetivo de este proyecto es el desarrollo y validación psicométrica de un nuevo indicador 
de la estructura y dinámica de los lazos sociales del individuo. Atendiendo a los actuales estudios de redes, 
el aislamiento social y la soledad son factores de riesgo para la salud mental y física. Sin embargo, no se 
han desarrollado todavía instrumentos adecuados de medida del constructo multidimensional que supone 
la red social para la salud del individuo. El cuestionario aquí propuesto, basado en un estudio previo 
presentado en la AAAS Annual Meeting 2012, se validará de forma general y se aplicará de forma 
específica para evaluar clínicamente pacientes de depresión en las consultas de atención primaria. También 
se procederá complementariamente a un estudio topológico de redes sociales conexas, sobre pacientes 
diagnosticados de afecciones dermatológicas en las consultas de dermatología del sector sanitario de 
Alcañiz (Teruel). METODOLOGÍA: 1. Estudio cualitativo: Se realizará mediante entrevistas en 
profundidad y grupos de discusión con individuos sanos, pacientes con depresión y expertos en este campo. 
2. Desarrollo y validación del Cuestionario de Sociotipo: En base a los datos cualitativos se establecerán 
los dominios principales del constructor y los expertos desarrollarán ítems para evaluarlos, que serán 
seleccionados mediante análisis psicométrico. 3. Evaluación del valor predictivo del cuestionario en 
pacientes con depresión reclutados en primaria estudiando la correlación con indicadores de Salud Mental. 
4. Estudio topológico complementario sobre la utilidad del constructo en redes sociales específicas como 
la de pacientes dermatológicos en Alcañiz (Teruel). 
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