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RESUMEN 
 El presente trabajo es el fruto del estudio e indagación sobre la 

gestión e incorporación de las necesidades, preferencias, opiniones y 

expectativas de los pacientes diabéticos, cuando se toman decisiones 

clínicas sobre su salud y su enfermedad, al ser atendidos por enfermeras de 

Centros de Salud de la ciudad de Jaén. 

 

 La asistencia sanitaria centrada en el paciente y la toma de decisiones 

clínicas compartidas representan un concepto asistencial relativamente 

nuevo y emergente en nuestro entorno sanitario y, desde luego, suponen un 

modelo diferente del que, hasta ahora, se ha venido aplicando o 

desarrollando en nuestro país. En este modelo resulta necesario establecer 

una relación clínica nueva entre profesionales y pacientes, el desarrollo de 

nuevas competencias y la adquisición de nuevas habilidades profesionales, 

especialmente en materia de comunicación y educación, para dar respuesta 

a lo exigido por estos nuevos planteamientos asistenciales. 

 

 El respeto de los derechos de los pacientes, a su dignidad y a su 

autonomía y libertad personal, están en la base filosófica de este nuevo 

modo de realizar la atención sanitaria. Por otra parte, estos requerimientos 

de naturaleza ética, deontológica y legal, se acompañan de similares 

planteamientos y exigencias científicas y organizacionales, que pretenden 

incorporar también en la asistencia sanitaria los resultados y evidencias de la 

investigación científica más rigurosa y novedosa, para reducir la variabilidad, 

mejorar los resultados de la atención a la salud y elevar los niveles de 

satisfacción y calidad y asistencial hasta las mejores cotas de excelencia 

clínica. 

 

 La finalidad ha sido, esencialmente, indagatoria y descriptiva de esta 

realidad en el primer nivel asistencial sanitario, específicamente en el trabajo 

que realizan las enfermeras de Centros de Salud de Jaén con los pacientes 
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diabéticos que atienden en las Consultas de Enfermería. En la fase de 

diseño de este trabajo estábamos convencidos de que la asistencia sanitaria 

centrada en el paciente y la toma de decisiones clínicas compartidas, en 

definitiva  este nuevo y emergente modelo asistencial para nuestro país, se 

encuentra en una fase muy embrionaria de aplicación y desarrollo en el caso 

de la atención médica, pero quizás algo más retrasado aún para el caso del 

personal y la atención de enfermería. 

 

 En cuanto a los Objetivos que establecimos para orientar el trabajo 

investigador a desarrollar en esta tesis doctoral fueron: 

 
1) Conocer y describir las actividades, tareas y procedimientos que 
configuran la atención clínica enfermera que se presta a los pacientes 

diabéticos en las Consultas de Enfermería de los Centros de A.P.S. del 

Distrito Sanitario de Jaén, así como la relación clínico-asistencial entre 

las enfermeras y los pacientes diabéticos. 

2) Conocer y describir las necesidades, preferencias, opiniones y 
expectativas de los pacientes diabéticos sobre su proceso patológico, así 

como analizar e interpretar la valoración que realizan acerca de cómo 
se gestionan e incorporan éstas en la toma de decisiones clínicas. 

3) Conocer y describir la opinión y valoración de las enfermeras 

sobre la atención que prestan a los pacientes diabéticos y la relación 

clínica que establecen con ellos y analizar e interpretar la actitud y 
predisposición que tienen para adoptar un nuevo modelo de relación 

clínica y para ofrecer atención enfermera centrada en el paciente en su 

ámbito asistencial. 

 
En lo referente a la Metodología, el estudio se desarrolló en tres 

Centros de Salud de la ciudad de Jaén, todos adscritos o pertenecientes 

al Distrito Sanitario de Jaén, que acogen y atienden, entre otros usuarios, 

a la población diabética urbana de tres niveles sociales, culturales y 

económicos bien diferenciados. Desde un diseño investigador de 

orientación cualitativa, se utilizaron tres técnicas diferentes para la 
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recogida de información, a saber: observación participante en las 

consultas de enfermería donde se atiende a los pacientes, entrevistas 

semiestructuradas a 36 pacientes diabéticos, en sus domicilios 

particulares y 3 grupos focales con los profesionales de enfermería que 

atienden a los diabéticos en estos Centros de Salud. 

 

Los Resultados describen la realidad asistencial habitual de estos 

pacientes en las consultas de enfermería y reflejan un déficit estructural 

en cuanto a información y educación sobre su diabetes y, por tanto, una 

baja percepción de enfermedad, un afrontamiento inefectivo y frecuentes 

incumplimientos terapéuticos. Este desconocimiento explicaría también la 

escasa presencia de necesidades nuevas, de preferencias frente a las 

diferentes alternativas terapéuticas y hasta de expectativas de curación o 

mejora en relación con su enfermedad diabética. La relación clínica que 

se desarrolla entre los actores se corresponde con un modelo 

paternalista, asimétrico y fundamentado en el poder del profesional 

experto. Entre ambos protagonistas, se apreciaron valoraciones y 

actitudes desiguales frente a la conveniencia y posibilidad de adoptar un 

enfoque asistencial centrado en el paciente y contribuir al 

empoderamiento clínico de los pacientes. No existe una estructura 

gestora, ni organizativa, de carácter formal que, contribuya de un modo 

planificado y organizado, al desarrollo de las nuevas filosofías y 

modalidades de atención sanitaria que sitúan al paciente como centro del 

sistema. 

 

A modo de Conclusiones, se señalan que, en virtud de las 

deficiencias detectadas, se propone la mejora de las competencias 

educativas de las enfermeras en materia de educación sanitaria, la 

adquisición de habilidades comunicativas y de relación clínica con una 

orientación terapéutica y de ayuda, así como la creación de estructuras 

organizativas que se ocupen de implementar y desarrollar las nuevas 

propuestas asistenciales más conformes con nuestro entorno 

sociocultural, económico y político, con nuestro momento cronológico y 
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desde un profundo respeto a los derechos de los pacientes, a su dignidad, 

autonomía y a su libertad. 

  
1.-INTRODUCCIÓN: MARCO TEÓRICO, ANTECEDENTES. 
JUSTIFICACIÓN. 
 
A) El Marco teórico. 
 
 La protección de la salud de las personas es un derecho básico 

reconocido por las más importantes normas legales de numerosos países. 

En el caso de España, en el artículo 43 y concordantes de nuestro texto 

normativo fundamental está reconocido el derecho de todos los ciudadanos 

a la protección de la salud, derecho que, para ser efectivo, requiere de los 

poderes públicos la adopción de las medidas idóneas para satisfacerlo1. En 

nuestro país, la Ley da respuesta al requerimiento constitucional aludido 

reconociendo el derecho a obtener las prestaciones del sistema sanitario a 

todos los ciudadanos y a los extranjeros residentes en España.  

 

La asistencia sanitaria que se presta desde los sistemas sanitarios 

se configura, quizás, como el principal instrumento de la protección de la 

salud de los ciudadanos, especialmente cuando, por las razones que sean, 

ésta se ha perdido. Para prestar asistencia sanitaria se constituye, 

inevitablemente, una relación clínico-asistencial como uno de los ejes 

básicos que mejor permiten dar respuesta a los derechos de los 
pacientes2.   

 

La regulación de esta relación clínico-asistencial ha correspondido a 

la propia Ley General de Sanidad hasta la publicación de la Ley 41/2002, 
básica y reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y 
obligaciones en materia de información y documentación clínica. Los 

principios básicos que inspiran y orientan esta norma legal básica son2,3: 
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1) La dignidad de la persona humana, el respeto a la autonomía de 

su voluntad y a su intimidad orientarán toda la actividad encaminada 

a obtener, utilizar, archivar, custodiar y transmitir la información y la 

documentación clínica. 

2) Toda actuación en el ámbito de la sanidad requiere, con carácter 

general, el previo consentimiento de los pacientes o usuarios. El 

consentimiento, que debe obtenerse después de que el paciente 

reciba una información adecuada, se hará por escrito en los 

supuestos previstos en la Ley. 

3) El paciente o usuario tiene derecho a decidir libremente, después 

de recibir la información adecuada, entre las opciones clínicas 

disponibles. 

4) Todo paciente o usuario tiene derecho a negarse al tratamiento, 

excepto en los casos determinados en la Ley. Su negativa al 

tratamiento constará por escrito. 

5) Los pacientes o usuarios tienen el deber de facilitar los datos 
sobre su estado físico o sobre su salud de manera leal y verdadera, 

así como el de colaborar en su obtención, especialmente cuando sean 

necesarios por razones de interés público o con motivo de la 

asistencia sanitaria. 

6) Todo profesional que interviene en la actividad asistencial está 

obligado no sólo a la correcta prestación de sus técnicas, sino al 

cumplimiento de los deberes de información y de documentación 
clínica, y al respeto de las decisiones adoptadas libre y 
voluntariamente por el paciente. 

7) La persona que elabore o tenga acceso a la información y la 

documentación clínica está obligada a guardar la reserva debida. 

 

No cabe duda que estos principios generales determinan, con matices 

y detalles, los derechos de autonomía e información del paciente y 

configuran un marco legal que orienta, regula y exige su cumplimiento. Hay 

que ser conscientes, asimismo, que este marco legal supone o representa el 

punto de referencia para la canalización y/o impulso de las iniciativas 
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comunitarias surgidas del asociacionismo en colectividades o grupos de 

pacientes que luchan por el cumplimiento de esta norma legal y la defensa 

de los derechos e intereses de los pacientes desde una perspectiva más 

plural4,5,6,7. 

 

Con independencia de este marco legislativo siempre sometido a 

posibles interpretaciones diferentes, así como por la singularidad o 

especificidad de algunos casos especiales, encontramos también los 
dictados de tipo bioético y deontológico profesional que, en muchos 

casos y ocasiones, gozan de una fuerza inductora hacia el respeto de los 

derechos básicos de los pacientes, incluso, con mayor intensidad que las 

propias leyes8,9. 

Asimismo, al margen de las disposiciones de tipo legal o bioético, el 

progreso científico y profesional ha determinado que la relación clínico-
asistencial entre los pacientes y los profesionales sanitarios cambie y 

evolucione hacia posiciones menos paternalistas, de más escasa 

verticalidad y/o asimetría, así como, también, hacia una práctica de mayor 

homogeneidad y más acomodada a los resultados y evidencias surgidas de 

la investigación científica.  

 

Desde esta perspectiva, se han formulado diferentes modelos para 
describir las formas de interacción informada entre profesionales y 
pacientes, pero ninguno de ellos se da, en la práctica real, de un modo 

puro, no obstante, forman un continuum que partiendo del “modelo 
paternalista”, en el que el profesional asume la interpretación de lo que es 

mejor para el paciente, pasan por la “decisión informada” y llegan hasta la 

“toma de decisiones compartidas”, lo cual tiene una influencia positiva 

sobre los resultados de la asistencia y cuyo propósito final sería reducir la 

variabilidad existente en la práctica profesional sólo hasta lo que justifiquen 

las elecciones de los pacientes entre las opciones “técnicamente 

adecuadas”, más que en las preferencias de cada profesional individual o en 

las recomendaciones surgidas de paneles de expertos para un “paciente 

promedio”10. 
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Efectivamente, en el mundo clínico asistencial, cada día, se toman 

miles de decisiones clínicas como producto de la atención sanitaria que 

tienen una importancia directa e inmediata para los pacientes, pero que 

también son importantes para los que gestionan y financian los servicios 

sanitarios, puesto que cada decisión representa un gasto para estos 

servicios; por esta razón se ha demostrado que los cambios en el volumen 
e intensidad de la práctica clínica constituyen el principal factor que 
determina el aumento de los costes de la atención sanitaria que pueden 
controlarse, a diferencia de otros como el envejecimiento de la población o 

el índice general de la inflación de los precios. Esta enorme cantidad de 

decisiones clínicas que diariamente se adoptan, se ven influenciadas por 

multitud de factores ligados a los profesionales, a los pacientes e incluso a 

las propias instituciones o servicios sanitarios11. El influjo de estos factores 

determina que, sobre un mismo proceso de salud, se adopten decisiones 

muy diferentes y variadas, generando así variabilidad en la práctica 
médica (VPM). 

 

Wennbergs y cols.12, construyeron un marco conceptual para explicar 

el fenómeno de la variabilidad en la práctica médica (VPM), cuya idea 

fundamental es conocida como “hipótesis de la incertidumbre”. Las 

propuestas básicas de la hipótesis de la incertidumbre pueden resumirse en: 

a) que las diferencias en morbilidad y en otras variables de la población no 

explican sustancialmente las VPM, b) que la variabilidad es mínima cuando 

existe acuerdo entre los clínicos sobre el valor de un procedimiento y c) que 

sólo en presencia de incertidumbre los clínicos desarrollan estilos de práctica 

diferentes, que serían la principal fuente de VPM, tratamientos inadecuados 

y gasto sanitario innecesario.  

 

Otras hipótesis explicativas de la variabilidad son la del “estilo de 
práctica del paciente” que justifica la variabilidad en las diferencias en 

morbilidad y en las variables que determinan la demanda (nivel 

socioeconómico, estudios, grupo étnico, etc, …); la tercera hipótesis es la de 
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los “médicos entusiastas de un procedimiento” que explicaría un mayor 

uso inadecuado de un procedimiento diagnóstico o terapéutico y serían los 

responsables de las VPM13. 

 

Para intentar reducir la VPM, además de las estrategias que 

representan la Medicina Basada en la Evidencia (MBE) y las Guías de 
Práctica Clínica (GPC) que, entre otras cosas, pretenden estandarizar la 

práctica clínica incorporando el conocimiento científico14, una estrategia 

emergente frente a las VPM es la reducción de las asimetrías de 
información y de capacidad de decisión entre el médico y el paciente. Las 

estrategias centradas en el paciente parten de la imposibilidad de 
eliminar la incertidumbre de muchas decisiones médicas y tienen en 
cuenta que las personas tienen diferentes percepciones de la 
enfermedad y del impacto sobre su vida de los posibles tratamientos, 
por lo que en la misma situación pueden elegir alternativas de 
tratamiento sustancialmente diferentes. Estas estrategias, en resumen, 

consideran legítima la variabilidad en la utilización de servicios sanitarios 

cuando está basada en las opiniones y preferencias de los pacientes bien 

informados, lo que, además, hace albergar algunas esperanzas de una 

reducción y/o mejor utilización de los servicios sanitarios12. 

 

Parece apropiado, por tanto, que se intente no sólo ganar 

homogeneidad en las decisiones reduciendo su variabilidad sólo hasta cotas 

razonables y admisibles, sino que, además, estas decisiones deben 

fundamentarse en los resultados de la investigación científica más actual y 

de mayor rigor y calidad, es decir, deben fundamentarse en los postulados 

de la práctica o de la medicina basada en la evidencia (PBE / MBE). 

 

La PBE/MBE es el uso consciente, explícito y juicioso de las 
mejores y más actuales evidencias o pruebas en la toma de decisiones 
sobre el cuidado de los pacientes y ese modelo de práctica profesional 

significa integrar la competencia clínica individual con la mejor 
evidencia clínica externa disponible a partir de la investigación 
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sistemática15.  El uso del adjetivo “juicioso” significa que el clínico debe 

tener en cuenta el estado del paciente, sus valores y sus circunstancias11. La 

mayor competencia profesional se refleja de muchas maneras, pero sobre 

todo en un diagnóstico más efectivo y eficiente, y una identificación más 
prudente y un manejo compasivo de los problemas, derechos y 
preferencias del paciente individual al tomar decisiones clínicas acerca de 

su cuidado15. 

 

Un mayor uso de la evidencia científica clínica externa, significa 

recurrir habitualmente a la investigación clínica relevante centrada en el 

paciente, es decir, invalidando los test diagnósticos y los tratamientos 

previamente aceptados y reemplazándolos por otros nuevos más potentes, 

más exactos, más eficaces y más seguros15, todo lo cual, evidentemente, 

también contribuirá a reducir la existencia y el grado de variabilidad en la 

práctica médica (VPM). 

 

En cualquiera de los casos, el intento de acomodación de la 
atención sanitaria a la evidencia científica y a las preferencias de los 
pacientes representa, a su vez, una actitud de trabajo enmarcada 
dentro de los cánones y dictados de la calidad.  Efectivamente, desde 

esta perspectiva, podemos considerar que la calidad es el uso apropiado de 

servicios efectivos, la evitación de servicios de dudoso o nulo valor y un 

amplio consenso acerca de cuál es la atención más apropiada. Resulta 

irónico señalar que más recursos no equivalen a mejores resultados, sino 

que el problema es la organización o desorganización de la práctica médica. 

Así pues, la intensidad de la atención recibida depende de dónde viva el 
paciente y no de sus preferencias, o de la capacidad que tengan los 

cuidados de alargar la vida, cuando, por el contrario, la elección del 
tratamiento debería depender de las necesidades y las preferencias de 
cada paciente. Si se informara a los pacientes acerca de los riesgos y 

beneficios de los tratamientos disponibles y se les implicase de modo activo 

en el proceso de toma de decisiones, muy probablemente se modificarían, a 
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la baja, una buena proporción de las tasas de las diferentes intervenciones 

terapéuticas.   

 

Buena parte de las variaciones en la calidad de la atención sanitaria, 

según  Wennberg, podrían explicarse desde la consideración que 

representan diferentes categorías de servicios asistenciales cuales son: la 

“atención efectiva”, la “atención sensible a las preferencias” y la 

“atención sensible a la oferta”16. 

 

Cuando se habla de calidad de la asistencia sanitaria, en realidad se 

está hablando de dos cuestiones diferentes sin que exista entre ellos una 

nítida línea divisoria: en primer lugar nos referimos a la calidad científico-
técnica donde se incluyen aspectos relacionados con la eficiencia, la 

efectividad y la accesibilidad del sistema sanitario y, en segundo lugar se 

referencia a la calidad percibida, que tiene que ver con las expectativas y 
la satisfacción del paciente y que tiene que ver con el enfermo como 
centro del sistema y con una actitud activa que pretende conocer y decidir 

sobre todo lo que tiene que ver con su salud.   

 

Habrá que desarrollar, por tanto, estrategias para conocer las 
expectativas así como la opinión de los ciudadanos y determinar sus 
prioridades. Por otra parte, será necesario conocer el resultado de la 

atención recibida, es decir, el grado de satisfacción con el funcionamiento de 

los servicios, como una forma de medir  y comparar la calidad de atención 

sanitaria prestada. En estos parámetros se contextualiza y enmarca la Ley 

de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud porque el sistema 

sanitario requiere un revulsivo acorde con los nuevos cambios sociales que 

está experimentando nuestra sociedad17.  

 

La investigación de resultados en salud (IRS), se ocupa de 

estudiar aspectos tan cruciales como la calidad de vida, la satisfacción del 

paciente, el cumplimiento terapéutico y, en definitiva, el beneficio real en 

condiciones habituales de utilización. La IRS tiene el mérito de ser un área 
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de investigación centrada en el paciente, en su calidad de vida, en su 
satisfacción, pues al fin y al cabo él es el usuario, cliente o beneficiario 
de los servicios sanitarios18.   

 

La medida de la satisfacción con el tratamiento u otras intervenciones 

sanitarias, es sólo una de las medidas de efectividad utilizada en la IRS, sin 

perjuicio del uso de otros indicadores clínicos o epidemiológicos 

tradicionalmente utilizados para medir la eficacia de las intervenciones 

sanitarias. Además, la medición de la satisfacción con el tratamiento es 

importante por varias razones19: a) los instrumentos de medida de 

satisfacción pueden ayudar a conocer los atributos más relevantes del 

tratamiento o intervención desde el punto de vista de los pacientes, b) puede 

ayudar a distinguir entre tratamientos-intervenciones para la misma afección 

y c) la satisfacción con un tratamiento seguido por el paciente puede 

incrementar su adherencia al mismo. 

 

En el marco de los modernos planes de calidad y eficiencia que 

pretenden situar al ciudadano como eje del sistema se están 

promocionando y alentando investigaciones cuyo objetivo fundamental es 

generar conocimiento que incremente la participación y la elección informada 

de los ciudadanos en las decisiones sobre su salud. Probablemente, la 

mayor evidencia de la aplicación práctica de todos estos postulados teóricos 

de la nueva atención sanitaria queda reflejada en las Herramientas de 
Ayuda en la Toma de Decisiones clínicas (HATD)20.  

 

Pero, realmente, ¿qué es y en qué consiste la atención sanitaria 
centrada en el paciente?.  

 

Si analizamos la evolución de la atención sanitaria y de la toma de 

decisiones clínicas, podremos apreciar que desde los tiempos de Hipócrates 

y Galeno, hasta no hace mucho tiempo, las decisiones clínicas se 

adoptaban tomando como base más la capacidad y autoridad del 
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profesional que por la capacidad de decisión que pudiera tener el paciente, 

pero esto ha ido cambiando y hoy se considera que en el ejercicio de la 
autonomía del paciente, se deben tener en cuenta sus valores, deseos 
y preferencias, como elementos básicos y determinantes para tomar 
decisiones sobre la salud. Cada vez más, esas decisiones tomadas de 

modo unilateral se están modificando y sustituyendo por un proceso donde 

el paciente debe escoger entre diferentes alternativas antes de optar por una 

terapia determinada porque cada persona posee una problemática 
particular, con una circunstancialidad concreta que los profesionales 
deben respetar. A pesar de todo, no siempre y no todos los pacientes 

desean tomar parte activa en estas decisiones, lo cual favorece la existencia 

de modelos dinámicos de toma de decisiones que pretenden adaptarse a 

los grados de interacción profesional-paciente y a las circunstancias 

concretas a que se enfrenten. Por otra parte, la voluntad de participación 

activa en la toma de decisiones tampoco está exenta de dificultades 

porque, con independencia de la mayor o menor capacidad del paciente, no 
siempre existen las evidencias necesarias sobre las diferentes 

alternativas que están en juego la decisión e incluso la escasa preparación, 

es decir los limitados conocimientos y habilidades de los profesionales 

para facilitar la toma de decisiones en salud por parte de pacientes o 

usuarios. 

Lewin y cols.21, en su revisión sistemática “Intervenciones para la 

promoción de un enfoque centrado en el paciente por parte de los 

prestadores en las consultas clínicas”, manifiestan que el concepto de 

"medicina centrada en el paciente" se introdujo en la literatura médica a 

mediados de los años cincuenta por Balint en 1955, que contrasta con el de 

"medicina centrada en la enfermedad" acuñado por Brown en 1999, 

porque varios estudios habían encontrado que muchos pacientes no estaban 

satisfechos con la información que los prestadores de atención sanitaria les 

brindaban, razón por la que se consideraba que eran frecuentes los 

problemas de comunicación entre los prestadores de atención sanitaria y los 

pacientes. (Coulter 1998; Ong 1995; Stewart 1995 y Henbest 1989) y se 
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creía que las intervenciones para promover la atención centrada en el 

paciente dentro de las consultas clínicas pueden aumentar 

significativamente el enfoque de la atención en el paciente (Armstrong 1982). 

A pesar de la gran cantidad de discusiones, se ha logrado poco 

consenso respecto del significado de la medicina centrada en el paciente, 

pero si se ha desarrollado una variedad de definiciones en la literatura 

académica y clínica (Byrne 1976; McWhinney 1989; Laine 1976; Stewart 

1995; Mead 2000, citados por Lewin y cols)21; por ejemplo, Byrne 1976, 

describe la medicina centrada en el paciente como un “enfoque en el que 
el prestador de atención sanitaria utiliza el conocimiento y la 
experiencia del paciente para guiar la interacción dentro de la 
consulta”. Para McWhinney 1989, el enfoque centrado en el paciente es 

aquel en que "el médico trata de ingresar al mundo del paciente para ver 
la enfermedad a través de los ojos del paciente". Stewart 1995, 

proporciona una descripción más detallada del enfoque e identifica seis 
componentes relacionados: 1) la exploración de la enfermedad y la 

experiencia de la enfermedad; 2) la comprensión de la persona como ser 

complejo; 3) el hallazgo de puntos de confluencia respecto del tratamiento; 

4) la incorporación de la prevención y la promoción de la salud; 5) la mejoría 

de la relación médico-paciente, y 6) "ser realista" sobre las limitaciones y 

cuestiones personales como la disponibilidad de tiempo y recursos. Mead 
2000, identificó otras dimensiones: la perspectiva biopsicosocial: la 

extensión del alcance de la medicina desde los niveles netamente biológicos 

a los niveles psicológicos y sociales, compartir el control y la 

responsabilidad, la alianza terapéutica: desarrollo de una relación entre el 

profesional y el paciente basada en la atención, la sensibilidad y la empatía, 

el "doctor como persona": concientización y atención a señales emocionales 

en la relación profesional-paciente.  

Como podemos apreciar, los diferentes elementos de la atención 

centrada en el paciente pueden construirse y valorarse de modo diferente. 

Algunas personas consideran que la atención centrada en el paciente es 

aconsejable en sí misma, mientras que otros la ven como un medio para 
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fines particulares y variados. Lo cierto es que el enfoque de atención 

centrado en el paciente, como quiera que se defina, se recomienda cada vez 

más y se incorpora en la formación y el entrenamiento de los profesionales o 

prestadores de atención sanitaria. Actualmente, en algunos países, se 

enseña ampliamente a los médicos especialistas que se especializan en 

medicina familiar (Kinmonth 1996) y a las enfermeras practicantes clínicas 

(Brown 1999) y existe un interés creciente por la preparación en atención 

centrada en el paciente, a pesar de que existe una comprensión empírica 

relativamente deficiente de los efectos de diferentes intervenciones para 

promoverla. Es por ello que, aunque los procesos de atención centrada en el 

paciente se consideren aconsejables por sí solos, se debería buscar la 

seguridad completa de que proporcionan como resultado más beneficios que 

daños. Las intervenciones para promover la atención centrada en el paciente 

pueden tener una aceptabilidad e impacto variables a través de los 

diferentes contextos de atención sanitaria y de las distintas culturas, pueden 

incluir diferentes componentes desde la formación rigurosa hasta la 

reestructuración institucional y pueden repercutir en la satisfacción del 

paciente-cliente o del profesional prestador de la atención. 

El Memorial Healthcare System (2009)23, considera que la Atención 

Centrada en el Paciente y la Familia (PFCC) es una forma o modelo de 

establecer las relaciones entre los pacientes, su familias y las personas que 

proporcionan atención sanitaria. Este modelo está basado en la creencia de 

que la atención sanitaria puede ser mejorada mediante la creación de 

interrelaciones clínicas más efectivas entre los proveedores de atención 

médica, los pacientes y las familias. 

 Desde su perspectiva la atención que realmente está centrada en el 

paciente y la familia incluye los siguientes aspectos: 

• Comprender y respetar las tradiciones culturales de los pacientes, sus 

preferencias personales y valores, sus situaciones familiares y sus 

estilos de vida  
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• Darle a los pacientes y a sus familias la oportunidad de hacer 

elecciones sobre muchos aspectos de su atención y del proceso de 

entrega de atención  

• Involucrar a los pacientes y a sus seres queridos como partes del 

equipo de atención, colaborando con los profesionales de atención 

médico-sanitaria en la toma de decisiones clínicas  

• Poner en mano de los pacientes la responsabilidad de los aspectos 

importantes del cuidado personal y del monitoreo, junto con las 

herramientas y el apoyo que necesitan  

• Garantizar que las transiciones entre proveedores, departamentos y 

entornos de atención sanitaria sean respetuosas, efectivas y estén 

coordinadas  

El Instituto de cáncer “Dana-Farber”24, de los Estados Unidos, es una 

institución líder en la atención centrada en el paciente y su familia. Este 

enfoque de planificación, provisión y evaluación de la atención médico-

sanitaria se fundamenta en la colaboración entre los profesionales, el 

paciente y sus familiares. Los pacientes participan en las decisiones que 

afectan su bienestar, reciben información que les ayuda a comprender y 

manejar su cuidado, y tienen la libertad de hacer preguntas y expresar 

inquietudes. La atención centrada en el paciente y su familia incluye el 

respeto a los valores, preferencias y necesidades expresados por el 

paciente. 

A la vista de las dimensiones que se circunscriben al concepto de 

atención centrada en el paciente, desde una perspectiva organizacional 

debemos considerar, por otra parte, que el modelo de atención centrado en 

el paciente no requiere sólo del ejercicio unipersonal o grupal de algunos 

profesionales, sino que exige de actitudes y esfuerzos organizacionales o 

institucionales que apuesten claramente por su implementación y 

desarrollo25. En realidad se trata de dar respuesta institucional a las 

demandas y expectativas de usuarios y clientes para asegurar y mejorar la 

calidad de atención. Y estas expectativas sólo pueden verse satisfechas si 
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las organizaciones sanitarias se hallan convenientemente preparadas y 

orientadas  hacia el paciente,  porque, como señala Albert Jovell26, los 

sistemas sanitarios se enfrentan a un cambio  sin precedentes, que se 

produce con una inusitada rapidez y que excede a la capacidad de reacción 

de profesionales e instituciones. 

 

En este sentido, hay que ser conscientes de que disponer de una 

organización sanitaria que permita tener como eje central al paciente obliga 

a atender las demandas y expectativas que los usuarios tienen acerca de la 

organización sanitaria. Mantener, por tanto, un nivel de servicios 

satisfactorios para la sociedad exige a los responsables gestionar el sistema 

sanitario de tal modo que, además de satisfacer las demandas y 

expectativas de los ciudadanos, permita la sostenibilidad del propio sistema 

sanitario manteniendo la efectividad del mismo, sin dejar de prestar una 

especial atención a la accesibilidad y a la calidad de la atención 

proporcionada. Hacer que un centro sanitario sea competitivo desde el punto 

de vista del reconocimiento de los pacientes, como un centro de calidad en 

la atención sanitaria, significa estar dispuesto a cambiar los rígidos 

comportamientos de una burocracia organizativa, instalada en cada uno de 

los servicios y sustituirla por actitudes ágiles, receptivas, informativas y 

sencillas, que favorezcan el acceso de los ciudadanos a todos los ángulos 

de la organización27.  

 

Por otra parte, debemos saber que para prestar atención de calidad, 

por parte de los proveedores de los servicios, hay que entender y respetar 

las necesidades, actitudes e inquietudes de los usuarios o pacientes y hay 

que tener en cuenta que las percepciones de estos últimos se ven 

influenciadas a su vez por factores personales, sociales y culturales, porque 

esto eleva la satisfacción del cliente y el uso adecuado de los servicios y, en 

último término, la salud. Las opiniones de los usuarios afectan a sus 

conductas antes y durante el acto de recepción de la asistencia, aún cuando 

pudiera creerse que afecta sólo al momento de recibir la atención. 
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Finalmente, desde esta orientación hacia la calidad de atención, el 

propio Ministerio de Sanidad y Consumo español, en su Plan de Calidad 

para el SNS28, señala que “una vez consolidada la universalización y 

establecida la cartera de servicios del SNS, el reto de la calidad aparece en 

primer plano. Los sistemas sanitarios de los países de nuestro entorno 

afrontan este reto mediante el desarrollo de diversas estrategias en las que 

el denominador común ha sido su orientación hacia una práctica clínica 

basada en la evidencia científica para asegurar los mejores servicios al 

ciudadano, al paciente y al usuario. Al mismo tiempo, el papel cada vez 
más central del ciudadano en los sistemas de salud modernos ha 
originado que aparezca un nuevo modelo de atención de salud 
centrado en el paciente, que ha sido la base para el desarrollo de 
nuevas estrategias”.  

Y manifiesta también el Ministerio que “la tradicional relación médico-

paciente basada en la existencia de importantes asimetrías de información 

entre ambos agentes está evolucionando hacia mayores exigencias por 

parte de los ciudadanos derivadas en buena parte por las mayores 

posibilidades de acceso a la información y también por una importante 

madurez de la ciudadanía en lo que se refiere al ejercicio de sus derechos. 

En ese contexto, surgen líneas de impulso a la calidad de la atención 

sanitaria que incorporan el desarrollo de estrategias y medidas para 

fomentar la excelencia de los profesionales y de la organización sanitaria 

pública tanto en los aspectos técnicos, como en los conocimientos 

científicos. Es decir, todas aquéllas que han de traducirse en una práctica 

clínica asistencial de alto nivel. El objetivo esencial de estas estrategias 
es asegurar una atención sanitaria de excelencia, más personalizada, 
más centrada en las necesidades particulares del paciente y usuario y, 
por tanto, es evidente que resulta necesario centrar esfuerzos en 
apoyar a los profesionales en todo aquello que contribuya a favorecer 
esa excelencia clínica. El desarrollo permanente de habilidades y actitudes 

orientadas a satisfacer las necesidades y las expectativas de unos pacientes 
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y usuarios que cada vez son más exigentes, se plantea como un reto 
importante de las organizaciones sanitarias”.  

De modo resumido podríamos señalar que, desde nuestra 

perspectiva, la atención sanitaria centrada en el paciente se correspondería 

con: 

a) Entrar en el mundo del paciente para conocer y comprender su 

enfermedad y su experiencia con la misma desde la perspectiva 

de la complejidad. 

b) Disponer de una actitud favorable para prestar atención holística o 

integral (biopsicosocial) y completa (de curación-rehabilitación, 

pero también preventiva, educativa y de promoción de salud). 

c) Compartir el control, la responsabilidad y las decisiones sobre el 

problema. 

d) Desarrollar una relación clínica respetuosa, atenta, empática y 

sensible a las señales emocionales del paciente. 

Consideramos que estamos bastante próximos a la verdad y a la 

realidad más cotidiana, si afirmamos que los profesionales clínicos y los 
pacientes tienen visiones y opiniones diferentes respecto de la 
autonomía de decisión de los pacientes en todas aquellas cuestiones 
que afectan a su salud. Un buen ejemplo de ello es la valoración del 

consentimiento informado por ambas partes29. A su vez, la misma prensa 

sanitaria especializada ha publicado que desde el Consejo General del 

Poder Judicial (CGPJ)30 se considera que “no hay que olvidar que el 
médico debe actuar sobre la base de un juramento deontológico para 
favorecer el mejor estado de salud del paciente, por lo que no se debe 
establecer una relación de desconfianza con el profesional sanitario”; 

al mismo tiempo, considera que la legislación española actual sobre 

autonomía del paciente puede generar numerosas dudas e inducir a 

múltiples interpretaciones. Sin embargo, también en este tipo de medios de 

comunicación especializados, se publican noticias y opiniones donde los 

usuarios se quejan de haber tropezado con profesionales que ni alivian, ni 

consuelan y confían en que el hospital pueda suplir su incompetencia31.  
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Existen, igualmente, estudios32 que demuestran las diferencias y 

discrepancias en cuanto a puntos de vista entre pacientes, profesionales, 

directivos y ciudadanos, sobre cómo llevar a la práctica una atención 

sanitaria centrada en el paciente. Todo ello no hace sino explicitar, al menos 

en parte, la enorme complejidad y las dificultades existentes para incorporar 

las preferencias de los pacientes en la toma de decisiones clínicas. Viene al 

caso, aquí, recordar el debate de ideas sobre modelos médicos 

hegemónicos, legitimados por criterios científicos y políticos, los modelos 

alternativos y los modelos de orientación hacia la autoatención, o quizás, 

también, el debate sobre los paradigmas tecnocráticos, humanistas y 

holistas, para observar la repercusión extrínseca que en sí mismas y su 

legitimación siguen generando a nivel mediático y, también, como puede 

apreciarse, incluso judicial. 

 

Sin embargo, existe cierto consenso acerca de que una buena 
decisión clínica es aquella que se basa en un modelo de toma de 
decisiones compartidas (TDC), pero que ello requiere del trabajo 
conjunto de clínicos y pacientes y exige que se tengan en cuenta las 
preferencias de estos últimos. La conveniencia de incluir las preferencias 

de los pacientes en la toma de decisiones clínicas puede, no obstante, ser 

matizada según el ámbito de decisión que se esté considerando (individual o 

micro, grupal o meso y social o macro). La cuestión que se plantea entonces 

es ¿cómo deben tenerse en cuenta las preferencias de los pacientes en 

cada uno de los tres ámbitos de decisión?.  En cualquiera de los casos, 

resultaría necesario clarificar el concepto de preferencias en todas sus 

dimensiones antes que diseñar modelos o estrategias para su incorporación 

a la toma de decisiones33. 

 

Finalmente, debemos señalar que es imposible la participación del 
enfermo sin considerarle un ciudadano con plenos derechos sobre su 
salud. Al fin y al cabo, de lo que se trata es de cambiar la clásica 
entrevista clínica centrada en la enfermedad por otro tipo de 
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comunicación basada en el paciente, siendo tolerantes frente a su 
ambigüedad, respetando sus prejuicios y sus conocimientos, tolerando 
convicciones distintas a las del clínico y pensando que el paciente no 
está obligado a aceptar ciegamente las recomendaciones de los 
profesionales sanitarios.  

 

Sin el paciente, sin sus prejuicios, creencias, valores y 
expectativas, no es posible la PBE/MBE. Una buena entrevista donde se 

lleven a cabo adecuadas técnicas de comunicación conduce a una mejora 

de aspectos esenciales de la relación entre el profesional sanitario y el 

paciente. 

 

Consideramos, pues, que la incorporación de la opinión de los 

pacientes en la toma de decisiones clínicas es una problemática emergente 

del máximo interés en la atención sanitaria de nuestros días y de nuestro 

entorno socioeconómico y cultural. De entre los modelos de toma de 

decisiones clínicas que hemos presentado anteriormente el modelo de 
toma de decisiones compartidas (TDC) se sustenta en un enfoque de 
cooperación basado en el concepto de que participan dos tipos de 
“conocimiento experto”, el del profesional clínico con experiencia y el 
conocimiento del paciente basado en su “experiencia única” con la 
enfermedad, con sus circunstancias sociales, hábitos y conductas, 
actitudes de riesgo, valores y preferencias. Ambos tipos de conocimiento 

son necesarios para tratar con éxito la enfermedad, por lo que ambas partes 

deben prepararse para compartir información y tomar decisiones conjuntas.  

 

Hay que ser conscientes de que para la TDC, los pacientes, además 

de información de calidad, necesitan tiempo para enfrentarse y analizar 
las diferentes opciones, así como medios de ayuda para facilitar su 
decisión. A su vez, los propios profesionales también pueden necesitar de 

formación y apoyo de la organización para poner en marcha enfoques 
centrados en el paciente. No obstante, es importante señalar también que 
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la participación activa de los pacientes requiere aceptar la responsabilidad 
de los resultados del tratamiento aunque éstos sean adversos34. 

 
Entendemos que la recomendación o exigencia de incorporar en las 

decisiones clínicas las necesidades, preferencias, opiniones y 
expectativas de los pacientes y de sus cuidadores, viene a significar un 

nuevo planteamiento en las relaciones clínicas entre profesionales y 

pacientes, es por ello que cabe esperar la aparición de actitudes más o 

menos favorables a la exigencia, así como el diseño de estrategias y 

herramientas más o menos efectivas, desde los profesionales y desde la 

propia administración sanitaria, que permitan la implementación y el 

desarrollo, con la mayor armonía y equilibrio posibles, este nuevo paradigma 

de atención a la salud.  

 

De todos modos, y pese a todas las connotaciones y aspectos que, 

como hasta ahora hemos visto, se relacionan con la toma de decisiones 

clínicas, el núcleo y pretensión central de este trabajo podría 

considerarse que es conocer la realidad asistencial actual para 
contribuir a la incorporación de la opinión del paciente, en el ejercicio 
de su autonomía, a la toma de decisiones clínicas que afectan a su 
salud y que esta sea una nueva cultura y/o concepción de la relación clínica 

entre profesionales y pacientes, que se integre plenamente en todas las 

intervenciones sanitarias.  

 

No obstante, somos conscientes de que la atención sanitaria genera 

multitud de impresiones y perspectivas en todos sus actores, es por ello que, 

en relación con esta problemática, son muy numerosos los trabajos que 

aparecen en la literatura bajo epígrafes tales como “necesidades, 
opiniones, valores, preferencias y expectativas” de los pacientes, así 

como en cuanto a cuestiones tales como “actitudes, estrategias y 
herramientas” generadas por profesionales, gestores e instituciones 

sanitarias, todos ellos relativos a la actividad asistencial clínico-sanitaria y 
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que intentaremos aproximar, delimitar y acotar conceptualmente a 

continuación. 
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B) Aproximaciones de carácter terminológico y conceptual. 
 

Después de la revisión teórica realizada, es decir, una vez 

configurado el marco teórico de nuestro estudio, con el ánimo de acotar y 

delimitar los conceptos y significados de los principales términos 

relacionados con el marco teórico, parece necesario y conveniente algunos 

conceptos clave para nuestro análisis, para lo cual revisaremos sus 

significados lingüísticos y la significación establecida por las aportaciones de 

otros autores, con objeto de acomodarlos y fijarlos, con toda la claridad 

necesaria, al significado que representa y que interesa para el contexto de 

nuestro trabajo. Desde esa consideración, los términos que revisaremos 

serán los siguientes: Necesidad, Preferencia, Expectativa, Actitud, Valor, 
Estrategia y Herramienta.  

 
El término “necesidad”, inicialmente, nos evoca una idea de 

carencia, o de escasez, quizás, también, el pensamiento de una ausencia. El 

diccionario de la Real Academia Española de la Lengua (RAE) menciona 

distintos usos y significados del término y entre algunas de sus acepciones o 

significados, establece que se puede homologar con “aquella cosa de la 
que no se puede prescindir”, “el riesgo o peligro en que se necesita un 

pronto auxilio”, “la carencia de las cosas que son menester para la 
conservación de la vida” o, también, con “la falta continuada de alimento 

que hace desfallecer” o, quizás también, con “aquello a lo cual es imposible 

sustraerse, faltar o resistir”. La existencia de numerosas acepciones pone de 

manifiesto que el concepto de necesidad es complejo y difícil de definir de un 

modo operativo. 

 

Cabe destacar que las necesidades son inherentes a la condición 

humana porque siempre las personas sienten alguna carencia junto al deseo 

de satisfacerla. Es por eso que algunos estudiosos han jerarquizado las 

necesidades, como es el caso del psicólogo estadounidense Abraham 
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Maslow35 que las dividió en necesidades fisiológicas (como la comida, la 

bebida, la vestimenta y la vivienda); necesidades de seguridad (de 

protección y cuidado), necesidades de pertenencia, afecto, amor y 
amistad; necesidades de autoestima, éxito y prestigio; y las necesidades 

de autorealización.  Con mayor o menor influencia de Maslow, la teoría de 

las necesidades humanas ha sido especialmente trabajada e incorporada 

por la disciplina enfermera y de modo particular puede apreciarse en el 

Modelo de la Necesidades Humanas de Virginia Henderson36, cuyos 

postulados y propuestas son utilizados a diario en muchos escenarios 

asistenciales de la profesión enfermera. 

En psicología la necesidad es el sentimiento ligado a la vivencia de 

una carencia, lo que se asocia al esfuerzo orientado a suprimir esta falta, a 

satisfacer o corregir la situación de carencia. Las necesidades también son, 

por tanto, tendencias innatas a la acción que derivan de un déficit del 

organismo o de potencialidades naturales inherentes al hombre, que buscan 

ejercicio y actualización; cada uno de nosotros está motivado por 

necesidades de amar, conocer, establecer relaciones, superar dificultades.  

Las necesidades también pueden clasificarse en esenciales y 
ocasionales. Las primeras, a su vez, se dividen en necesidades de calidad 

(cuando el sujeto conoce el bien genérico y adecuado para satisfacer su 

necesidad) y necesidades de cantidad (cuando el sujeto puede inferir qué 

cantidad de bienes necesitará para saciar su necesidad). 

 Otra diferenciación importante es aquella que contrapone las 

necesidades sentidas o autopercibidas por las personas, con las 

necesidades normativas que implican una evaluación profesional y la 

comparación o confrontación con determinados estándares de aceptación 

general. En realidad, en nuestro contexto, el de necesidad es un concepto 

cada vez más determinado por las características de los servicios existentes 

y en ese sentido se torna muy relativo y difícil de determinar. Desde esta 

perspectiva, el problema de determinar las necesidades de un colectivo o 

persona, a veces se confunde con el problema de diseñar los criterios de 
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selectividad para determinados servicios, así algunas instituciones definen 

su función y clientela en términos de su propia estructura e ideología, o en 

función de los recursos disponibles. A modo de ejemplo, la frontera entre 

salud y enfermedad o entre normalidad y discapacidad, en suma, entre 

necesitado y no necesitado es, muchas veces, así de drástica, sin solución 

de continuidad posible. Y de esta realidad, al menos en el mundo de la 

atención a la salud, existen innumerables evidencias que lo constatan. 

 

 Desde esta última consideración, nos parece importante diferenciar el 

“deseo” como un término íntimamente ligado al de “necesidad”, pues 

consideramos que las necesidades se convierten en deseos cuando se 

dirigen a objetos específicos que podrían satisfacerlas. Por ejemplo, la 

necesidad de alimento puede llevar a una persona a desear una 

hamburguesa o una pizza, la necesidad de vivienda puede impulsar a 

desear un apartamento en un céntrico edificio o una casa con jardín en una 

zona residencial. Desde este punto de vista, puede entenderse que los 

deseos consisten en anhelar los satisfactores específicos para las 

necesidades profundas, prioritarias o básicas. 

 

  Cuando se trata de cumplir con la responsabilidad de los servicios 

públicos, y la atención a la salud es normalmente uno de ellos, es 

susceptible de que aparezca el dilema que se suscita entre atender 

necesidades o dar cobertura a los deseos, lo cual en algunos casos 

puntuales puede tener un sentido mayor, pero, a nuestro juicio, lo 
verdaderamente importante es que las personas y las poblaciones sean 
tratadas como verdaderos sujetos y no como objetos susceptibles de 
beneficiarse de unas políticas determinadas o de la aplicación de unos 
criterios previamente definidos. Por tanto, debería considerarse que 

cualquier estrategia participativa de las personas, como verdaderos sujetos, 

representa un avance importante, para el progreso social. 
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Por otra parte, cuando se trata de estudiar la participación del 

paciente en la toma de decisiones clínicas, otro elemento conceptual 

importante son las “preferencias”. Una cuestión necesariamente básica y 

previa es que las preferencias implican o exigen poseer conocimientos o 

saberes acerca de diferentes alternativas posibles antes de ejercitar una 

elección o tomar una decisión. También el diccionario de la RAE dispone de 

una conceptualización sobre este término cuando homologa “preferencia” 

con “elección de alguien o algo entre varias personas o cosas” y, 

también puede ser entendido como “primacía, ventaja o mayoría que 
alguien o algo tiene sobre otra persona o cosa, ya en el valor, ya en el 
merecimiento”.  

 

En economía o en medicina, o en la atención sanitaria, el término 

preferencia se traduce como el resultado de una elección. Las preferencias 

no se observan de forma directa, sino que se manifiestan a través de las 

decisiones que toman las personas, cuando tienen diferentes alternativas 

para elegir. Así, a modo de ejemplo, si una persona que padece Diabetes 

Mellitus tipo 2 (DM2), con una larga evolución, escoge la alternativa de 

seguir tomando medicamentos y haciendo actividad física y dieta frente a la 

administración de insulina, diremos que el paciente prefiere las medidas 

higiénico-dietéticas y los antidiabéticos orales frente a la alternativa que 

representa la administración de insulina. 

 

Se podría argumentar que es absurdo que los pacientes puedan tener 

preferencias bien formadas sobre decisiones médicas o de cuidados 

sanitarios porque no tienen conocimientos para ello, pero ese no es el 

problema. El asunto que verdaderamente mueve nuestro interés, es que la 

elección entre diferentes alternativas de diagnóstico, de tratamiento, o de 

cuidados sanitarios, nos parece una cuestión compleja incluso para los que 

poseen suficientes conocimientos técnicos, porque dichas elecciones 

dependen de unos valores o preferencias de profesionales y pacientes de 

los que en muchas ocasiones no somos conscientes de su influencia, o 

simplemente los desconocemos. No se puede y de hecho, no se elige 
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intuitivamente entre diferentes alternativas de atención sanitaria. Por 

ejemplo, no se puede elegir intuitivamente entre radioterapia o cirugía de 

igual modo que se elige entre diferentes modelos de automóviles. No se 

tienen formados unos juicios que permitan decidir si se quiere aumentar la 

probabilidad de supervivencia a los 5 años en un 10%, a cambio de elevar 

un 30% la probabilidad de conservar el habla normal si se sufre un cáncer de 

laringe. En muchas ocasiones, elegir un tratamiento en vez de otro exige 

decidir entre una alternativa que ofrece mayor esperanza de vida con menor 

calidad, y otra que mejora la calidad de vida con peores perspectivas de 

supervivencia. En otros casos unas alternativas terapéuticas que mejoran el 

pronóstico tienen unos riesgos que no se quieren correr, o quizás, los 

efectos beneficiosos de una alternativa están muy alejados en el tiempo, con 

lo que el factor tiempo también se introduce en la esfera de la decisión. 

 

Ciertamente que, cuando una decisión sanitaria es mejor que otras en 

todos los aspectos, no existe el problema de elegir entre ellas, pero 

normalmente ocurre que eso no es así y se requiere comparar y ponderar 

los pros y contras de cada opción, además de que la naturaleza inusual y 

singular que representa esta problemática exige estructurar la toma de 

decisiones de una forma racional33.  
 

El diccionario de la RAE, establece que el término “opinión” se 

homologa con un “dictamen o juicio que se forma de algo cuestionable”, 
pero también, el término es considerado como un “sentir o estimación en 
que coinciden la generalidad de las personas acerca de asuntos 
determinados”. Trasladando estas reflexiones al mundo asistencial 

sanitario, de carácter universal, y obviamente cuestionable y opinable, cabe 

esperar que existan multitud de dictámenes, juicios y estimaciones, 

individuales y colectivas, surgidos desde la universalidad de los usuarios, 

profesionales y gestores, incrementados a su vez, de modo exponencial, por 

la infinidad de actos asistenciales que cada día se generan en este contexto, 

susceptibles, todos ellos, de ser interpretados por una gran cantidad de 

personas. 
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En cualquier caso, cabe pensar que lo que subyace detrás de 

cualquier dictamen, juicio o estimación, se sustenta, al menos, en los pilares 

de la percepción que, posteriormente, deriva en construir una valoración de 
aquello que se ha apreciado como testigos de excepción o de primera 
línea. No obstante, esos pilares se configuran también, lógicamente, por la 

influencia de numerosas variables indirectas, de naturaleza informativa, que 

se constituyen como vectores de presión en la construcción de dichas 

opiniones. Es decir, la valoración y, con ella, la opinión elaborada será 

finalmente la suma de un conjunto de elementos subjetivos y objetivos 

percibidos desde la óptica de los diferentes actores. Desde este 

razonamiento, cabe esperar una amplia gama de valoraciones, juicios y 

estimaciones diferentes sobre una misma realidad asistencial, donde la 

información previa o adicional, además de otras variables, puede jugar un 

papel determinante. Lo que parece indudable es que, aún cuando las 

opiniones no son eternas, de entrada, sí parece que ejercen o se constituyen 

como normas de conducta y como generadoras de actitudes en las 

personas, hasta el punto de condicionar o modular su comportamiento. 

 

Existen bastantes trabajos realizados en el contexto de los servicios 

sanitarios cuyo objetivo fundamental es conocer la opinión de usuarios-

pacientes y también de los profesionales, acerca de la tarea asistencial 

considerada de un modo global, así como de parcelas o aspectos más 

concretos de la misma y donde el instrumento fundamental del estudio suele 

ser el cuestionario o las encuestas de opinión. Así, por ejemplo, en alguno 

de ellos se manifiesta que “la medición de la opinión de los 
pacientes/usuarios de los servicio de atención primaria de salud es un 
indicador clave para el seguimiento de la calidad de los servicios”, o, 

también, que “la incorporación de las opiniones de los usuarios a la 

evaluación de los servicios deberá ser potenciada”37.  

 

En el ámbito de la atención especializada, la mayoría de los estudios 

de opinión pretender conocer la satisfacción del paciente y analizar su 
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evolución, para lo cual utilizan fundamentalmente la encuesta 

posthospitalización, donde se analizan diferentes aspectos de la actividad 

asistencial, en algunos casos complementados con la información que 

aporta el análisis de las reclamaciones formuladas por escrito y las 

demandas de  responsabilidad administrativa. Los resultados más llamativos 

de estos estudios suelen poner de manifiesto que, cuando la opinión de los 

usuarios sobre la atención empeora, normalmente suele deberse a un 

incremento de las expectativas de éstos que no se ven correspondidas con 

un incremento paralelo de respuesta por parte de los servicios38.  

 

Desde otra perspectiva, la importancia de la opinión de los usuarios 

se ve correspondida cuando también se reflexiona acerca de los medios de 

comunicación y la opinión pública sanitaria. En innumerables encuestas 

aparece que los medios de comunicación, el cuarto poder, suelen ser la 

principal fuente de información sobre cuestiones de salud, pese a que, en 

muchos casos, la información no está suficientemente clara, ni contrastada, 

y en muchos casos resulta sensacionalista. Desde luego, parece que el 

secreto de una comunicación efectiva reside en la identificación clara del 

destinatario, la credibilidad de la fuente, el diseño estructurado y claro de los 

mensajes y el canal de comunicación que se emplea, evitando las 

contradicciones en el mensaje y manteniendo siempre una relación 

bidireccional participativa39.  

 
Por otra parte, bastantes de las apuestas que la administración 

sanitaria pone en marcha, a modo de iniciativas innovadoras en atención a la 

salud, se sitúan en el contexto de las opiniones. Un buen ejemplo de la 

importancia que las opiniones tienen en el mundo de la salud podría ser el 

asunto del derecho a tener una segunda opinión médica que, al fin y al cabo, 

se sitúa en el escenario de ofrecer a los pacientes la oportunidad de asumir 

un mayor protagonismo en las decisiones acerca de su salud y que refleja, 

de hecho, un cambio en el modelo de relación entre profesionales sanitarios 

y pacientes. En opinión de los expertos, la segunda opinión, además de ser 

una demanda ciudadana, contribuye a la mejora de la calidad asistencial, 
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reduciendo la variabilidad innecesaria e incrementando la confianza de los 

ciudadanos en el sistema sanitario40.  

 

Así pues, de modo resumido podemos señalar que para generar 

opiniones válidas, congruentes y útiles sobre la asistencia sanitaria basada 

en un nuevo modelo de relación clínica, donde florezca y se desarrolle la 

toma de decisiones compartidas, resulta necesario y es muy importante el 

flujo continuo de información rigurosa y de calidad basada en los postulados 

de la evidencia científica. 

 

Otra cuestión de interés conceptual que forma parte de nuestro 

estudio es el término “expectativa” que según el diccionario de la RAE 

debe entenderse como “esperanza de realizar o conseguir algo”, o 

también, como la “posibilidad razonable de que algo suceda”.  

 

En el mundo sanitario son muy numerosos los estudios realizados 

sobre las expectativas de los pacientes, o de los profesionales, ligados a la 

tarea asistencial y del funcionamiento de los servicios. En ellos puede 

apreciarse que tanto las actitudes generadas en los pacientes, como su 

satisfacción con la atención recibida están condicionadas por las 

expectativas de éstos, aún cuando todas son variables que están 

íntimamente relacionadas y condicionadas entre sí. Se admite que las 

expectativas se configuran en función de la cultura social en la que se vive y 

de la información de que se dispone, obtenida a partir de la propia 

experiencia, la de los más próximos y la que llega desde los medios de 

comunicación. A partir de todo ello, los usuarios elaboran su idea sobre 

cómo será el contacto con el sistema y con los profesionales concretos. No 

debe olvidarse, sin embargo, que la propia administración sanitaria también 

es una importante inductora de expectativas en los ciudadanos. 

 

Lo que sí parece claro, es que las expectativas se configuran, 

inicialmente, como una planteamiento previo a la tarea asistencial, 

conformado por nítidas esperanzas de recibir todo aquello que resuelva su 
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problema de salud. Sin embargo, no es menos cierto que, tras el acto 

asistencial, las expectativas previas van a sufrir una modificación a expensas 

de la percepción experimentada y de la información recibida y se modularán 

después en virtud de nuevos y diferentes mensajes que se reciban respecto 

del mismo problema. 

 

Una vieja y conocida idea viene a señalar que, desde la perspectiva 

de los pacientes, se considera que la medicina y los servicios sanitarios 

deben cumplir las siguientes funciones: curar, a veces; aliviar, a menudo; y 

confortar, siempre. La función de curar forma parte de lo científico y lo 

técnico, pero las funciones de aliviar y confortar forman parte de lo artístico y 

lo impersonal. A todas estas tareas se les deberían añadir las condiciones 

bajo las cuales se presta la atención, tales como el confort, la rapidez y la 

amabilidad.  

 

Desde una perspectiva muy básica y elemental, es decir, sin entrar en 

la infinidad de posibles variables que pueden configurar las expectativas de 

los usuarios de servicios, parece lógico pensar que cuando los pacientes 

demandan atención sanitaria, es normal que esperen ser atendidos por 

profesionales bien preparados científica, instrumental y técnicamente, pero 

que, además, la atención se realice en un entorno adecuado, seguro y 

cómodo, en el menor tiempo posible, y que todo lo recibido se acomode a 

los dictados de la amabilidad y la humanidad. Cuando todo esto no sucede, 

los pacientes generan actitudes negativas o desfavorables hacia la 

asistencia sanitaria que reciben y, seguramente, se sentirán insatisfechos 

por todo ello y, desde luego acomodarán sus expectativas y actitudes a su 

nivel de insatisfacción. 

 

Es por ello que en la configuración de la expectativas de las personas 

tienen mucho que ver la información previa que se recibe acerca del 

funcionamiento de los servicios y del abordaje de los problemas que hay que 

solucionar, así como el contexto sociocultural y económico del individuo, 

pero que en su evolución y modificación posterior, también influyen la 
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percepción de su experiencia asistencial y la información ulterior, directa o 

indirecta, que siga recibiendo. 

 

Sin embargo, parece que las expectativas de los pacientes suelen ser 

mal percibidas por los profesionales, sobrestimándolas o subestimándolas41 

y podemos pensar, por tanto, que existe un desequilibrio entre la percepción 

de las expectativas por parte de pacientes y profesionales, que no resulta 

fácil de conjugar y que es fuente de problemas y de insatisfacción para los 

actores. En la búsqueda de ese necesario equilibrio se encuentran los 

niveles de calidad asistencial tan pretendida por todos. Cabe pues pensar, 

que es muy necesario e importante gestionar bien las expectativas de los 

pacientes o usuarios de los servicios desde los postulados más elementales 

y básicos, es decir buenos niveles científico-técnicos, entornos útiles, 

seguros y cómodos, tiempos de espera y de atención reducidos, amabilidad 

y humanidad en el trato, información suficiente y real. Cuando a las 

expectativas se les resta la percepción de la atención recibida, aparece el 

nivel de satisfacción. Consideramos que la reflexión sobre todos ellos tiene 

un enorme interés y utilidad para nuestro estudio.  

 

De una manera específica, en el ámbito de la Atención Primaria de 

Salud (APS), algunos estudios señalan que la expectativa que más 

frecuentemente aparece entre los usuarios de este nivel es la de “mostrar 

interés y ser escuchados”, seguida de “obtener información”, bien sea a 

modo de obtener un diagnóstico, o bien, como recibir información sobre el 

problema de salud que padecen y sobre las dudas que se le generan, para 

todo lo cual esperan que se les dedique el tiempo suficiente42.  

 

El concepto de “actitud” resulta, igualmente, de mucha utilidad para 

nuestras pretensiones de investigación. Para acotar su significado hemos 

recurrido también, en primer lugar, al diccionario de la RAE para ver las 

acepciones del término y elegir entre ellas aquella que expresa que “actitud” 

es una “disposición de ánimo manifestada de algún modo”, por cuanto 

entendemos que se ajusta a nuestra idea investigadora y porque las demás 
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acepciones vienen a referenciar “alguna postura corporal determinada por 

los movimientos del ánimo que pretende expresar algo con eficacia”, lo cual 

consideramos que en el fondo viene a significar lo mismo, aunque expresado 

de modo diferente. 

 

Hablar de actitudes siempre conlleva una cierta “regularidad en los 
pensamientos y sentimientos, así como una cierta predisposición para 
actuar o intervenir en relación con algún aspecto o situación concreta”. 

Podría decirse que la actitud es la forma de actuar de una persona, el 

comportamiento que emplea para hacer las cosas. Desde esa perspectiva, 

se puede considerar la actitud como una cierta forma de motivación social 

para responder de modo consistente frente a un objeto social.  

 

Desde otro punto de vista, son bien conocidas las aportaciones de la 

psicología social que establecen que las actitudes se configuran con la suma 

de tres variables interrecurrentes, o de tres componentes diferentes, pero 

bien interrelacionados entre sí: el cognoscitivo, el afectivo y el relativo a la 

conducta.  

 

El componente cognoscitivo es necesario para construir una actitud  

porque es necesaria la existencia de una representación cognitiva de los 

objetos o realidades. Esa representación se forma desde las percepciones y 

creencias hacia un objeto, situación o realidad, así como por la información 

concreta que se tiene sobre ellos. El componente afectivo debe entenderse 

como el sentimiento, a favor o en contra, de un objeto social y resulta ser el 

más característico de las actitudes. El componente conductual está 

representado como la tendencia a reaccionar de una determinada manera 

frente a los objetos y se considera el componente activo de las actitudes. 

Conviene ser conscientes de que esa tendencia a responder o reaccionar de 

igual manera en iguales circunstancias, no solo es del interés de la 

psicología social, sino también de la sociología, lo cual induce a tener 

presente la existencia de actitudes extendidas o representadas en diferentes 

capas sociales y todo cuanto eso puede representar43.  
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En cualquier caso, las actitudes están en la base de los procesos 

cognitivos y emotivos y pueden tener funciones instrumentales para un 

comportamiento de adaptación o desadaptación social. En el caso de la 

participación en las decisiones sanitarias las actitudes representan un 

eslabón importantísimo que favorecerá o dificultará el desarrollo de esta 

nueva forma de relación clínica. El interés y la importancia que las actitudes 

tienen para esta nueva forma de relación clínica justifican los numerosos 

estudios realizados con profesionales y con pacientes o usuarios para 

conocer las actitudes que se generan en relación con la toma de decisiones 

clínicas.  

 

Otro término íntimamente ligado al concepto de las actitudes son los 

“valores”. El valor es un término polivalente que, en términos generales, 

suele entenderse como lo que se considera digno de aprecio, por lo que en 

este sentido se identifica con lo bueno. Algunos autores señalan que los 

valores se consideran como el conjunto de actitudes cuyo componente 

fundamental es el afectivo. Es por ello que los valores y las actitudes se 

desarrollan por métodos o formas de ser44. El diccionario de la RAE 

establece diferentes acepciones para este término que quizás albergan o 

tienen, como denominador común, la idea de lo cualitativo y de la calidad 

cuando atribuyen significado al término. De entre todas esas acepciones 

quizás nos parecen más apropiadas para nuestro trabajo las que hacen 

referencia a la “cualidad del ánimo, que mueve a acometer 
resueltamente grandes empresas y a arrostrar a los peligros” y esta otra 

que cita al valor como la “fuerza, actividad, eficacia o virtud de las cosas 
para producir sus efectos”, o, quizás, aquella otra que refiere a la 

“persona que posee o a la que se le atribuyen cualidades positivas para 
desarrollar una determinada actividad”. 

 

Aún aceptando todos estos significados y sus posibles 

interpretaciones, nosotros entendemos, además, que los valores tienen unos 

atributos capaces de ejercer una gran influencia sobre las personas hasta un 
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extremo tal que orientan y permiten la toma de decisiones estratégicas y 

guían el comportamiento personal y profesional en organizaciones tan 

complejas como las sanitarias. En este sentido, se pueden entender los 

valores como aquella escala ética y moral que el individuo posee a la hora 

de actuar. Dicha escala se relaciona estrechamente con la educación que 

cada uno ha recibido desde pequeño, por esa razón y desde esta 

consideración la definición de valor asegura que el hombre está 

continuamente juzgando y valorando para actuar y para decidir. 

 

En el ámbito de la gestión y la dirección, los valores tienen una 

enorme importancia y trascendencia. Existen autores que han trabajado en 

profundidad el tema de la “Dirección por valores” (DpV), un modelo que 

viene a representar una herramienta de liderazgo estratégico en la empresa. 

Este modelo recoge y sistematiza enfoques y prácticas que se están 

produciendo en muchas de las principales empresas de todo el mundo con 

el fin de orientar y comprometer la conducta humana en las empresas u 

organizaciones. Los valores, pues, reflejan las creencias y los conceptos 

básicos de una organización y, como tales, forman la médula de la cultura 

organizacional.  

 

Los valores también se configuran sobre la base de tres dimensiones: 

1) la dimensión ético-estratégica, representada por las elecciones 

preferenciales y definida por Milton Rokeach, de la Universidad de Michigan, 

y autoridad mundial en el estudio de los valores, como “convicción o 

creencia estable en el tiempo, de que un determinado modo de conducta o 

una finalidad existencial es personal o socialmente preferible a su modo 

opuesto de conducta o de su finalidad existencial contraria; 2) la dimensión 
económica, representada por la valía, donde el valor es considerado como 

el alcance de la significación o importancia de una cosa. Así, los valores son 

criterios desde los que evaluar las cosas en cuanto a su mérito relativo, 

adecuación, escasez, precio e interés; 3) la dimensión psicológica, 

representada por la valentía, donde el valor se entiende como la cualidad 

moral que mueve a acometer resueltamente grandes empresas y a afrontar 
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sin miedo los peligros. Por todo ello, se considera que la importancia de los 

valores radica en que se convierten en elementos motivadores de las 

acciones y del comportamiento humano45.  

 

Cuando se aborda la utilidad de los valores en las organizaciones 

sanitarias, debe hacerse desde el convencimiento de su enorme influencia 

en la efectividad real del cumplimiento de los fines y metas organizacionales, 

sin perder de vista que los valores de las personas que trabajan para la 

organización, así como las usuarias o beneficiarias de sus servicios o 

productos, también son portadores de unas escalas de valores que es 

necesario gestionar.  

 

Desde esa perspectiva, quizás el modelo de contrato social 
constituye un buen punto de partida para redefinir las relaciones entre 

profesional sanitario y sociedad en el contexto actual de cambio y, así, poder 

confrontar la tensión existente entre equidad, buena calidad asistencial, 

exceso de oferta y demanda asistencial y los recursos disponibles, siempre 

finitos. El viejo modelo hipocrático de contrato social, resulta ya insuficiente 

para responder a los actuales y futuros retos sociales y se plantea la 

necesidad de trabajar en la adopción de un nuevo código de valores que 

fundamente el profesionalismo de un modo adecuado y permita responder 

con flexibilidad a las nuevas expectativas de la sociedad. En definitiva, se 

trata de ser capaces de especificar el valor real de las decisiones sanitarias. 

Las estrategias basadas en el reconocimiento explícito de los valores 

individuales o de grupo y, por tanto, de los conflictos latentes que existen, el 

respeto mutuo hacia los valores discordantes y la predisposición a negociar, 

constituyen la base de la deliberación comunitaria. La práctica asistencial 

basada en valores también incluye, aparte de los valores competenciales 

asociados al conocimiento científico y técnico, los valores humanos, que 

incluyen la afectividad.  

 

Desde este punto de vista, y considerando de un modo específico la 

necesidad de desarrollar una nueva relación clínica y la toma de decisiones 
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compartidas, Jovell, A.46, señala que en la renegociación de un nuevo 

contrato social fundamentado en el profesionalismo existen dos conceptos 

de obligada observación que serían: deliberación y racionalidad. El primero 

está referido a la capacidad de deliberar con otros (profesionales, pacientes, 

agentes sociales) en aquellas situaciones donde no existe acuerdo sobre 

cuál es la decisión más apropiada, o bien existe un conflicto latente de 

valores. El segundo se refiere a la necesidad de razonar las decisiones y 

acciones adoptadas, es decir a la necesidad de justificar la acción 

responsable.  
 

El término “estrategia”, dado su origen etimológico griego, 

“estrategos”, que significa el arte del general en la guerra, por lo que en 

primera instancia, el término parece remontarse y asociarse con el ejercicio 

del belicismo y de la contienda, quizás también con el ejercicio de la caza. 

Es decir, que la estrategia se relaciona con el ejercicio o desarrollo de 

determinadas funciones o actividades donde el componente intelectual, más 

que el de la fuerza física, representa un factor importante, a medio o largo 

plazo, de mayor garantía de éxito. Así parece entenderlo también el 

diccionario de la RAE cuando homologa el término con el “arte de dirigir las 
operaciones militares”, o también con el “arte o traza para dirigir un 
asunto”, o quizás con “un conjunto de reglas que aseguran una 
decisión óptima en cada momento, en un proceso regulable”. 

 

Con independencia del campo social donde su utilice, lo cierto es que 

la “estrategia”, a nivel conceptual, tiene que ver con la práctica reflexiva e 

intelectual, con una visión o perspectiva de un futuro a medio o largo plazo, 

resultando especialmente útil en el campo de la gestión de las 

organizaciones y del mercado.  

 

En el mundo asistencial clínico-sanitario la estrategia representa, 

desde luego, un instrumento de indudable utilidad para conducir a las 

organizaciones sanitarias, a sus profesionales y clientes o usuarios, por 

otros derroteros diferentes. Las estrategias sirven para modificarlas y 
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cambiarlas, para posicionarlas en otro lugar diferente, incluso para modificar 

y cambiar hasta los mismos sistemas donde se insertan las propias 

organizaciones. Las estrategias son el medio y la vía para alcanzar los 

objetivos de la organización. En alguna medida también declaran el camino y 

la dirección por la que cualquier organización necesita avanzar para cumplir 

con su misión. En ese sentido, las estrategias son programas generales de 

acción que llevan consigo compromisos de énfasis y recursos para poner en 

marcha una misión básica y unificada, por lo que se encuadra de pleno 

derecho en el terreno de la Planificación Organizacional47.  
 

En tanto en cuanto que, la toma de decisiones clínicas compartidas 

representa un objetivo nuevo y un cambio cultural importante en el seno de 

las organizaciones sanitarias, las estrategias suponen un instrumento 

irrenunciable si se quiere alcanzar el objetivo de la modificación, el cambio y 

la implementación de una nueva cultura organizacional. A modo de ejemplo, 

entre los muchos trabajos publicados en relación con las estrategias de 

mejora de la atención a la salud, en nuestro contexto, quizás cabe destacar 

el documento de “Estrategias de mejora en la Atención Primaria del 
Siglo XXI” que ha elaborado el Ministerio de Sanidad y Consumo español. 

En dicho trabajo se señala que: “el objetivo es alcanzar, a través de estas 
estrategias, una atención primaria de calidad, orientada al ciudadano, 
que tenga una alta capacidad de resolución y que potencie la 
continuidad asistencial, contando con unos profesionales motivados y 
capacitados y con una organización descentralizada, participada y 
eficiente”. Y donde más adelante también se manifiesta que “…las 
estrategias que se presentan tienen dos ejes fundamentales: el 
ciudadano y el profesional. El ciudadano debe ser el elemento central 
del sistema sanitario y, desde luego, de la atención primaria; es el 
objeto y la razón de ser de las organizaciones sanitarias y, por ello, 
todas sus actividades deben ir encaminadas a satisfacer sus 
necesidades y demandas”.  
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Una de estas estrategias, en concreto la séptima, señala que se debe 

trabajar para “POTENCIAR LA AUTONOMÍA DE LOS CUIDADANOS Y LA 
CAPACIDAD DE DECIDIR SOBRE SU SALUD”, que tiene como propósito 

el facilitar al usuario la toma de decisiones sobre su salud y como líneas de 

actuación: a) el impulso de herramientas para ofrecer a los ciudadanos 

información rigurosa e independiente sobre aspectos prioritarios de la salud 

y acerca de sus derechos y deberes ante el sistema sanitario, b) mejorar la 

información que los profesionales facilitan al paciente, con el objeto de 

asesorarle y ayudarle en la toma de decisiones, para que asuma mayor 

responsabilidad en relación a su salud y c) promover las decisiones 

compartidas entre profesionales y pacientes en relación a la salud48.  

 

El concepto de “herramienta” consideramos que tiene para nuestro 

interés un significado más unívoco o menos disperso. El diccionario de la 

RAE establece que una herramienta es un “instrumento o conjunto de 
instrumentos, por lo común de hierro o acero, con que trabajan los 
artesanos”. Esta consideración de utilidad para el trabajo artesanal resulta 

especialmente afín a nuestros propósitos por cuanto consideramos que el 

carácter artesanal acoge una idea o pensamiento de diseño del instrumento 

para cumplir con mayor facilidad una misión o tarea específica y concreta. 

 

En el espacio o contexto asistencial sanitario, como en todo el mundo 

del trabajo, son necesarias herramientas específicas que faciliten la tarea 

clínica y asistencial y, también, las tareas de gestión, las docentes y las 

investigadoras, inevitablemente asociadas con la primera. Ante tan 

innumerables y abrumadoras exigencias de las tareas clínicas, se impone la 

necesidad de realizar un diseño instrumental específico que optimice la 

rentabilidad de las herramientas ideadas para facilitar la ejecución de 

actividades o tareas concretas. El caso de la participación de los pacientes 

en la toma de decisiones clínicas no es ajeno a esta realidad instrumental y, 

en ese sentido, desde la literatura sanitaria nos queda constancia de las 

numerosas aportaciones instrumentales, con diseño específico, generadas 

para responder a las diferentes iniciativas o necesidades específicas.  
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Un buen ejemplo de todo ello son las herramientas de ayuda para la 
toma de decisiones (HATD) que surgen como una medida complementaria 

al asesoramiento proporcionado por los profesionales y se definen como 

intervenciones diseñadas para asistir a las personas a la hora de tomar 

decisiones de manera específica y deliberada, entre varias opciones 

diagnósticas o terapéuticas, con el objeto de hacer posible la toma de 

decisiones compartidas mediante la incorporación de las preferencias de los 

pacientes49.  

 
Otros dos términos de cierto interés conceptual para nuestro trabajo 

son “actividad” y “tarea” dentro de la función asistencial sanitaria. El 

término “actividad” se homologa en el diccionario de la RAE al “conjunto 
de operaciones o tareas propias de una persona o entidad”; otro posible 

significado es el de “conjunto de acciones que realizan las personas en 
un campo concreto”, son las ocupaciones a las que se dedica 

normalmente, mientras que el término “tarea”, según la misma fuente 

académica de la lengua, se corresponde con el significado de “obra o 
trabajo que debe hacerse en tiempo limitado”, o quizás también “trabajo 
concreto que se ejecuta en un momento dado” 50.  

 
En el fondo de todo esta revisión y aproximación conceptual y 

terminológica subyacen las bases filosóficas sobre las que se apoyan y se 

construyen los diferentes modelos asistenciales sanitarios. De la 

manipulación gestora de estos conceptos, de la adopción de unos y/o de la 

supresión o eliminación de otros, surgen los diferentes paradigmas 

asistenciales conocidos, a la sazón, el modelo biomédico hegemónico, 

también nominado como “tecnocrático”, los modelos alternativos y los de 

orientación hacia el autocuidado, también denominados como “humanistas” 

u “holistas” que, muchas veces, son estigmatizados por el modelo 

hegemónico. 
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C) El contexto social, político y organizacional de la asistencia 
sanitaria. 

 
 

 Decíamos al principio que la atención sanitaria se configura, quizás, 

como el principal instrumento de la protección de la salud de los ciudadanos, 

es decir, se trata de la principal herramienta para cumplir con la 

responsabilidad de velar y proteger la salud de los ciudadanos desde una 

perspectiva preventiva, de promoción y educativa, además de atender la 

demanda asistencial. 

 

 En nuestro país, el modelo de atención sanitaria establecido por la 

Ley General de Sanidad es el de un Sistema Nacional de Salud (SNS). Se 

trata de un sistema de orientación social que, entre sus principios y 

características, tiene notables diferencias con otros modelos sanitarios 

como, entre otros, el liberal o de seguros privados y el modelo de seguridad 

social, o de seguros obligatorios. Entre los principios sociales que inspiran y 

orientan nuestro modelo de atención a la salud están: la salud para todos 

como base de solidaridad, la salud como un concepto integral de atención, la 

financiación pública, la participación comunitaria y los derechos de los 

usuarios. En definitiva: universalidad, equidad, integración de recursos, 

organización territorial, participación, financiación pública y orientación y 

priorización de las acciones. Hay que señalar que este modelo de salud es 

propio de países de nuestro entorno sociopolítico más próximo como, por 

ejemplo, Portugal, Reino Unido, Italia, etc, cuyas políticas tienen una 

orientación democrática y social y donde se trabaja por conseguir y 

desarrollar el llamado “Estado del bienestar”. El sistema de atención a la 

salud, por tanto, forma parte de los cuatro pilares básicos de ese “Estado de 

bienestar” junto con la educación, el empleo y el sistema de pensiones y la 

atención a las personas que se encuentran en situación de dependencia. 

 

 El marco legislativo regulador del Sistema Nacional de Salud español 

es la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad (LGS)1. Esta ley 
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crea el SNS-español desde los principios orientadores antes enunciados y 

recoge en su enunciado todos los preceptos que regulan el desarrollo de 

nuestro sistema. Como quiera que el SNS-español, según la propia ley, está 

descentralizado en las Comunidades Autónomas, este marco legislativo 

general, está complementado y desarrollado hasta donde permite la propia 

ley y los Estatutos de cada Comunidad autónoma, con toda la legislación 

específica aplicable en el ámbito de cada una de las Autonomías, y que, 

desde luego, no debe ser contraria a los dictados de la Ley General de 

Sanidad. 

 

 Desde esta consideración la LGS1 establece dos estructuras básicas 

que deben estar presentes en cada comunidad autónoma: las Áreas de 
Salud y las Zonas Básicas de Salud (ZBS). De igual modo, la LGS también 

determina la existencia de dos niveles asistenciales: el nivel de Atención 
Primaria de Salud y el de Atención Especializada. 

 

 Las Áreas de Salud son las estructuras fundamentales del sistema 

sanitario, responsabilizadas de la gestión unitaria de los centros y 

establecimientos del servicio de salud de la Comunidad Autónoma en su 

demarcación territorial y de las prestaciones sanitarias y programas 

sanitarios a desarrollar por ellos. En todo caso, las Áreas de Salud deberán 

desarrollar las siguientes actividades: 

 

• En el ámbito de la Atención Primaria de Salud, mediante fórmulas 

de trabajo en equipo, se atenderá al individuo, la familia y la 

comunidad; desarrollándose, mediante programas, funciones de 

promoción de la salud, prevención, curación y rehabilitación, a 

través tanto de sus medios básicos como de los equipos de apoyo 

a la atención primaria. 

 

• En el nivel de Atención Especializada, a realizar en los hospitales y 

centros de especialidades dependientes funcionalmente de 

aquellos, se prestará la atención de mayor complejidad a los 
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problemas de salud y se desarrollarán las demás funciones 

propias de los hospitales. 

 

En los artículos 62, 63 y 64 de la LGS se establece que para 

conseguir la máxima operatividad y eficacia en el funcionamiento de los 

servicios a nivel primario, las Áreas de Salud se dividirán en Zonas Básicas 

de Salud. La ZBS es el marco territorial de la atención primaria de salud 

donde desarrollan las actividades sanitarias los Centros de Salud (CdS), 

centros integrales de atención primaria. En Andalucía, existe (entre otras) 

una estructura organizativa y de gestión que ocupa una posición intermedia 

entre las Áreas de Salud y las ZBS. Esa estructura es conocida como el 

Distrito Sanitario y engloba a varias ZBS de diferentes volúmenes 

asistenciales y de gestión, que no suelen guardar, ni se rigen para su 

configuración con criterios gestores de homogeneidad, sino más bien de 

naturaleza geográfica.  

 

En cada ZBS, los CdS desarrollarán de forma integrada y mediante el 

trabajo en equipo todas las actividades encaminadas a la promoción, 

prevención, curación y rehabilitación de la salud, tanto individual como 

colectiva, de los habitantes de la zona básica; a cuyo efecto, serán dotados 

de los medios personales y materiales que sean precisos para el 

cumplimiento de dicha función. El Centro de Salud tendrá las siguientes 

funciones: 

 

 Albergar la estructura física de consultas y servicios asistenciales 

personales correspondientes a la población en que se ubica. 

 Albergar los recursos materiales precisos para la realización de las 

exploraciones complementarias de que se pueda disponer en la zona. 

 Servir como centro de reunión entre la comunidad y los profesionales 

sanitarios. 

 Facilitar el trabajo en equipo de los profesionales sanitarios de la 

zona. 
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 Mejorar la organización administrativa de la atención de salud en su 

zona de influencia. 

 

Este es el nivel asistencial y el escenario geográfico e institucional 

donde se atiende normalmente a los pacientes diabéticos que configuran el 

objeto de nuestro estudio. Normalmente, es en los CdS donde se ubican las 

Consultas de enfermería que son el contexto o escenario habitual donde 

los profesionales de enfermería dan respuesta a las necesidades 

asistenciales de su población diabética y a otros problemas de salud, al 

menos en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

 

En nuestra opinión, es necesaria una mínima referencia y alguna 

breve descripción de este espacio de trabajo, su filosofía y antecedentes, 

sus orientaciones y pretensiones, así como su evolución posterior hasta 

llegar al grado de funcionalidad y servicio que la Consulta de enfermería 

desempeña en la actualidad.  

 

Las Consultas de enfermería son una modalidad de atención 

enfermera en la que se establece una relación cuidadora, terapéutica, entre 

ésta y su paciente. En su origen están relacionadas con el seguimiento de 

enfermos crónicos tanto en España como en otros países desde sus inicios, 

en los Estados Unidos (EE.UU.), en el Johns Hopkins Hospital de Baltimore -

donde se trabajó con cardiópatas y diabéticos utilizando la teoría del 

autocuidado de Orem.  

 

Su introducción en nuestro país se produjo de la mano de la reforma 

de la atención primaria y se ven amparadas por la legislación desde que la 

Orden Ministerial del 14 de junio de 1984 estableció un marco legal que 

modificaba el Estatuto del personal auxiliar sanitario titulado, creando la 

figura de “enfermera de atención primaria”. Esta creación generó un enorme 

debate profesional, afortunadamente ya superado, porque en la actualidad 

ya nadie duda que la implantación de la Consulta de enfermería ha supuesto 
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una mejora y un aumento de la calidad asistencial del SNS, tanto a nivel de 

Atención Primaria como de Atención Especializada. 

 

El término “consulta” ha sido utilizado de diferentes formas en función 

de su aplicación a diferentes actividades profesionales. Así, algunos autores, 

en su definición, entienden que la Consulta de enfermería es aquella donde 

el profesional enfermero atiende a los pacientes desarrollando tareas 

propias, mientras que para otros, es una preconsulta, o incluso, una 

postconsulta médica. De entre algunas de las más razonables definiciones 

de consulta, quizás puedan destacarse dos51: 

 

1. “Un proceso que engloba una serie de actividades para ayudar al 

cliente a percibir, comprender y actuar ante los eventos que 

ocurren en el medio ambiente del cliente” (Egan, 1975). 

2. “Una vía de interacción en el proceso de buscar, facilitar y recibir 

ayuda” (Lippit/Lippit, 1978).  

 

Según la Red Española de Atención Primaria la Consulta de enfermería 

presenta cuatro características: 

 

1. Es realizada por un profesional enfermero. 

2. Atiende a población sana o enferma. 

3. Existe consulta directa (entrevista cara a cara). 

4. Utiliza algún sistema de registro de su actividad. 

 

La Consulta de enfermería es, por tanto, una interacción profesional 

entre el usuario y la enfermera donde la labor de la enfermera se centra en 

la ayuda al individuo, al grupo familiar y a la comunidad a realizar 

autocuidados de salud, del nacimiento a la muerte y mediante un proceso de 

interacción específico y terapéutico.52  

 

Desde su implantación hasta su actual desarrollo en Andalucía y el 

resto de España, la Consulta de enfermería se ha desarrollado bajo la 
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modalidad del Programa de Consultas de enfermería para el control y 

seguimiento de enfermos crónicos, con la inclusión de pacientes 

hipertensos, diabéticos y broncópatas principalmente. A partir de ese 

formato de consultas exclusivamente programadas, su desarrollo ha llevado 

a la existencia de consultas de enfermería a demanda como un proceso 

natural producido tanto en España como en otros países53.  

 

Efectivamente, en la Comunidad andaluza, en el año 2001, el Servicio 

Andaluz de Salud plantea e incluye, por primera vez, en los Contratos 
Programa con sus Distritos de Atención Primaria, la creación de estas 

consultas. 

 

Fuera de España nos encontramos con diferentes experiencias en el 

abordaje de la presión asistencial desde los servicios de salud, definiendo 

servicios o actividades para diversos segmentos de la demanda que sean 

resolutivos, de alta calidad (incluyendo la satisfacción) y coste-efectivos.  

Dichos servicios vienen a responder a necesidades y expectativas de la 

población y a mejorar la efectividad y la eficiencia del sistema. Un eje de 

ellos es que se dota a la enfermería de mayor responsabilidad, es decir más 

capacidad y autonomía para resolver y gestionar demandas asistenciales. 

Estas experiencias, que se inician en los EE.UU., en  1965, con la aparición 

de las Nurse Practitioners (NP), en la Universidad de Colorado, se han 

desarrollado muy rápidamente54.  

 

En Canadá53 también se desarrollan estos roles enfermeros y las 

prácticas de colaboración médico-enfermera que implican, y se conocen 

evaluaciones sobre la provisión de los diferentes servicios de atención 

primaria entre médicos y enfermeras caracterizados a partir de los cinco 

dominios de actividades en atención primaria de la OMS (actividades de 

promoción de salud, de prevención de enfermedad, curativas, rehabilitadoras 

y cuidados de soporte). 
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En este país, las cinco razones más frecuentes para visitar a la 

enfermera eran: exámenes periódicos de salud (27%), infecciones 

respiratorias agudas (12%), diabetes mellitus (8%), contracepción y 

embarazos (5%) e hipertensión (4%). Para el médico de familia las cinco 

razones más frecuentes fueron: problemas cardiovasculares relacionados 

con la hipertensión (10%), problemas musculo-esqueléticos agudos (8%), 

diabetes mellitus (7%), exámenes periódicos de salud (5%) y enfermedades 

mentales agudas (4%). 

 

Estas políticas de sustitución se apoyan en importantes resultados en 

términos de evidencia clínica, que muestran como las enfermeras de 

atención primaria obtienen resultados similares a los de los médicos en la 

atención a los pacientes crónicos (diabéticos, hipertensos o asmáticos), o 

cómo también ofrecen un servicio efectivo y satisfactorio a los pacientes que 

solicitan consulta a demanda por enfermedades leves en los centros de 

salud. Asimismo en la atención geriátrica encontramos experiencias de 

provisión directa de un amplio abanico de intervenciones por parte de 

enfermeras con buenos resultados. De igual modo se encuentran revisiones 

sistemáticas, como la realizada por el NHS de Escocia55, que recogen la 

evidencia disponible sobre la contribución de las enfermeras en distintas 

áreas: enfermedad coronaria, cáncer, salud mental, salud infantil y del 

adolescente, salud maternal, cuidados del anciano y un largo etcétera.  

 

La evaluación de la efectividad de la gestión enfermera de la 

demanda asistencial en atención primaria cuenta ya con un número 

importante de ensayos clínicos aleatorizados (ECAs) y estudios 

observacionales publicados. Esta situación ha propiciado ya, incluso, la 

realización de una revisión sistemática (RS) publicada en 200256. 
 

La Conferencia de Alma-Ata, más de 20 años atrás, inspiró los 

procesos de reforma sanitaria que, como en el caso español, pretendían 

reorganizar los servicios sanitarios desde un modelo hospitalocentrista 

(donde el hospital y sus ambulatorios gestionaban toda la demanda) a un 



   

____________________________________________________________________________________________ 
Gestión de las necesidades, preferencias, opiniones y expectativas de los pacientes diabéticos, para la 

toma de decisiones clínicas compartidas, en Consultas de Enfermería de Centros de Salud de Jaén. 
 
 

modelo con dos grandes niveles asistenciales: hospitales y atención 

primaria, asignando a los centros de salud la función de puerta de entrada al 

sistema, que debería resolver o derivar los problemas de salud de su 

población. 

 

En los primeros momentos de la reforma sanitaria aparecen pues los 

centros de salud que desarrollan una amplia gama de servicios a partir de 

unos Equipos de Atención Primaria con dos principales proveedores de 

atención: médicos de familia y enfermeras. En la práctica, la función de 

puerta de entrada sigue encomendada a uno solo de los proveedores de 

atención y la consulta del médico de familia se conforma como el espacio de 

gestión de toda la demanda. Por ella debe pasar todo: tanto las necesidades 

de tratamiento como las necesidades de cuidados, las peticiones a otros 

niveles y los trámites administrativos que el sistema exige a sus usuarios. 

 

En consecuencia, la Consulta de enfermería surge como respuesta a 

la necesidad de ampliar la oferta de servicios a toda la población (individuos, 

grupo familiar y comunidad), abarcando tanto el seguimiento y desarrollo del 

niño, como el cuidado del individuo sano y enfermo. El profesional de 

enfermería tiene la formación suficiente para ofertar de forma autónoma una 

consulta hacia toda su población asignada para, entre otras cosas, mejorar 

su nivel de autocuidado, la modificación de estilos de vida y la detección de 

problemas de salud, todo ello mediante un proceso de interacción específico 

y terapéutico53. 

 

La evolución en el desarrollo de la cartera de servicios de Atención 

Primaria de Salud, nos ha llevado desde la Consulta de enfermería 
“programada o concertada” hasta la Consulta de enfermería “a 
demanda”53, que es el servicio ofertado por la enfermera a cada persona 

que acude a su consulta sin previa programación o cita, ya sea 

espontáneamente o por indicación de otro profesional y que resulta ser la 

modalidad de atención enfermera preponderante en la actualidad. 
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La Población diana de estas Consultas de Enfermería podría ser 

cualquier persona que solicite consulta con su enfermera, pero está 

especialmente dirigida hacia:  

 

1. Pacientes crónicos, especialmente en su fase inicial (prediagnóstica 

y diagnóstica) y aquellos clínicamente estables. 

2. Ancianos estables con escaso deterioro motor y cognitivo. 

3. Personas que asumen el cuidado de enfermos o personas 

dependientes (cuidadoras informales) que gestionan la atención que 

reciben estos pacientes (muy demandadores), con necesidades de 

formación para prestar los cuidados en el ámbito doméstico y con 

necesidades de atención derivadas de su rol de cuidadora familiar. 

4. Personas susceptibles de intervenciones preventivas, o de 

promoción de salud que puedan sistematizarse desde los servicios 

sanitarios: ayuda para dejar de fumar, orientación sexual y/o 

anticonceptiva, etc. 

5. Problemas con importante consumo de consulta médica y 

susceptibles de ser seguidas por enfermeras: catarros no 

complicados, padres de hijos con asma, algunos problemas de salud 

mental (depresiones reactivas, seguimiento de depresiones que 

evolucionan bien, síndromes ansiosos, hipocondrías). 

 

Situar todas esas demandas y/o servicios programados, que realizan 

las enfermeras en el Centro de Salud, en el ámbito de una misma consulta 

atendida por una misma enfermera (la enfermera asignada a cada paciente, 

que realmente es “su enfermera”), han permitido construir una mejor 

relación enfermera-paciente y que éstos identifiquen a este profesional como 

otro proveedor de servicios en su Centro de Salud.  

 

Otro aspecto importante, pero aún pendiente de desarrollar, es el de 

dar cobertura jurídica a ciertas actividades que, aunque habitualmente se 

realizan por enfermeras, en la actualidad todavía requieren la intervención 

legal del médico. Efectivamente, se trata de autorizar la prescripción 
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enfermera de aquellos productos de farmacia que forman parte de las 

decisiones clínicas que las enfermeras toman al establecer un Plan de 
Cuidados: se incluyen aquí las tiras reactivas de glucosa, los absorbentes 

de incontinencia, los apósitos para curas de heridas y otro material de curas, 

las bolsas y colectores, ciertas vacunas, etc. También podrían ser prescritos 

por la enfermera algunos productos para la atención a ciertos problemas de 

salud concretos y en el marco de la utilización de protocolos oficiales de la 

institución: laxantes dentro de una guía ante los problemas de estreñimiento, 

analgésicos menores en ciertos procesos degenerativos que cursan con 

dolor, o antitérmicos en determinadas circunstancias (tal y como ya se hace, 

por ejemplo, tras la administración de una vacuna). En los momentos 

actuales, al menos en la Comunidad de Andalucía, estamos en la fase final 

de una primera regulación definitiva de esta problemática. 

 

Todo ello ha incrementado la capacidad de resolución de las 

consultas enfermeras y evita mucha demanda en la consulta médica por 

aspectos que está atendiendo la enfermera. Por otro lado, resultaría 

coherente pactar una gestión clínica que acerque la decisión sobre el 

consumo de recursos allí donde se produce la decisión clínica sobre los 

mismos, mejorando así la efectividad de los mismos. 

 

En una fase evolutiva posterior, desde el establecimiento y 

desarrollo de  programas de formación y acreditación que, una vez 

superados, deben permitir a las enfermeras expandir su rol en las consultas 

a demanda y dar respuesta a aquellos otros problemas de salud menores 

que se establezcan (procesos respiratorios leves, infecciones del tracto 

urinario no complicadas, diarreas, etc) y a ciertos ajustes de tratamientos 

estables (insulinas, antidiabéticos orales, anticoagulación oral, escalera de 

hipotensores reducida), tratamientos en los que hay algunas experiencias de 

indicación automatizada (programas de gestión telemática en 

anticoagulados, de seguimiento telefónico en diabéticos) y tradición de dar 

autonomía a los pacientes afectados cuando su nivel cultural lo permite. 
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En cualquiera de los casos, desde el primer momento se deben 

garantizar los siguientes aspectos, que deberían quedar acreditados para 

pasar a fases posteriores53:  

 

A) Personalización: la organización de los centros debe garantizar la 

asignación enfermera-paciente de tal forma que cada persona 

pueda identificar a su enfermera, y que ésta sea la que le 

proporcione la atención y cuidados que precise tanto en el Centro 

de Salud como en su domicilio.  

 

La organización por tareas debe dar paso a una organización 

centrada en los pacientes y vertebrada desde la relación enfermera-

paciente. La personalización de la atención busca situar a cada 

profesional ante la responsabilidad de los cuidados de su población, 

facilitar el reconocimiento de la población hacia su enfermera, 

favorecer la captación para actividades preventivas y de promoción, y 

favorecer la continuidad de cuidados. Cada Centro de Salud analizará 

los servicios de enfermería que da a su población y establecerá una 

organización funcional donde se personalizará la provisión de 

cuidados según un nivel establecido que podrá oscilar entre: 

 

• "Nivel mínimo”, que incluirá las intervenciones que supongan 

contactos continuados del paciente con una enfermera por un 

proceso o problema: crónicos, curas, visitas domiciliarias 

programadas y ciertos programas (anciano, seguimiento de 

pacientes anticoagulados, consejo e intervención antitabaco, 

etc). 

 

• "Nivel optimo”, que incluirá el resto de las actividades que 

implican contactos más puntuales con el paciente (inyectables, 

avisos, no demorables, urgencias, etc) salvo extracciones, 

cirugía menor y PVA. 
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B) Resolución: las consultas deben ser resolutivas para evitar que 

los pacientes acaben en la consulta médica y también para 

fidelizarlos. Como ya se ha dicho, esto debe requerir en la fase 

inicial el uso de una mínima farmacopea que incluya los productos 

antes señalados (tiras reactivas de glucosa, absorbentes de 

incontinencia, productos para las curas, etc) que en nuestra 

tradición se gestionan desde enfermería y establecer protocolos y 

guías oficiales que posibilitaran un nivel de intervención mínimo 

por las enfermeras en ciertos problemas. 

 

C) Accesibilidad: las consultas deben resultar accesibles para la 

población que desee ver a su enfermera, en cualquier día de la 

semana y a partir de una simple petición de cita. Ello implica un 

espacio estable identificado claramente por su población y una 

oferta horaria adecuada. 

 

D) Comunicación: deben contemplarse acciones de comunicación a 

la población, a fin de orientar la demanda y conseguir que los 

motivos de consulta que vayan a ser abordados desde las 

consultas de enfermería vayan siendo solicitados a las mismas; en 

este plan de comunicación deben tener un papel importante las 

consultas médicas, los otros servicios de enfermería y las 

Unidades de Atención al Usuario.  

 

E) Colaboración: un modelo de atención compartida como éste 

necesita de la comunicación constante de enfermeras y médicos, 

centrada en las necesidades del paciente. Entendemos que esta 

colaboración es imprescindible para que la consulta de enfermería 

a demanda alcance las cuotas de eficiencia que se esperan y 

alivien de manera eficaz la actual saturación de las consultas 

médicas, disminuyendo las demoras del sistema. 
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F) Formación y capacitación: se deben desarrollar programas de 

formación que capaciten a los profesionales y pongan a su 

disposición la mejor evidencia disponible para la resolución de los 

problemas más comunes planteados por sus pacientes. Debería 

contarse con el apoyo de sociedades científicas médicas y 

enfermeras (SAMFyC, ASANEC) en el entrenamiento y formación 

de enfermeras y en la puesta a punto de las guías de práctica, vías 

de cuidados, etc.  

 

Queda claro, por tanto, que el abordaje de problemas de salud 

susceptibles de ser atendidos en la Consulta de enfermería como, por 

ejemplo, la diabetes, requiere de una amplia gama de habilidades 

profesionales como la comunicación, el asesoramiento y la enseñanza, para 

contribuir mediante sus intervenciones a un estilo de vida saludable y para 

prevenir complicaciones asociadas a la misma, toda vez que la enfermera 

posee el conocimiento para: 

 

- Organizar el plan y puesta en marcha de los cuidados para diabéticos. 

- Educar a gente con diabetes de modo que se hagan socios activos en 

su cuidado y que puedan manejar su diabetes. 

- Animar a un comportamiento y estilo de vida sano como parte de la 

estrategia de promoción de la salud. 

- Trabajar en colaboración con otros colegas y como miembro del 

equipo multidisciplinario. 

 

Este es, a grandes rasgos, el escenario y el contexto asistencial 

clínico donde interaccionan los profesionales de enfermería y, entre otros, 

los pacientes diabéticos que se han configurado como los auténticos 

protagonistas de este trabajo. 
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D) La Diabetes Mellitus y el Plan Integral de Diabetes de Andalucía 
como estrategia específica de atención sanitaria centrada en el 
paciente. 

 

Para estudiar y contrastar la implementación y aplicación real de todo 

este marco teórico y conceptual hemos elegido el caso de la DIABETES 
MELLITUS (DM), en el intento de estudiar a las personas que la sufren y a 

las personas que trabajan para minimizar sus efectos, porque consideramos 

que representan un buen referente o exponente donde analizar toda esta 

problemática a que nos hemos venido refiriendo, por cuanto se trata de una 

enfermedad crónica, de naturaleza endocrina, que genera un desorden 

complejo del metabolismo de los carbohidratos, lípidos y proteínas, y cuya 

característica etiológica fundamental es una deficiencia relativa o absoluta 

de insulina.  

 

Efectivamente, la diabetes es aquella situación en la que los niveles 

de glucosa en la sangre están aumentados por encima de los niveles 

considerados como normales, es decir superiores a los 110 mg/dl, en 

ayunas.  

 

Esta situación sostenida de hiperglucemia contribuye al desarrollo de 

complicaciones macrovasculares, microvasculares y neuropáticas, lo cual la 

sitúa como una de las principales causas de morbi-mortalidad de las 

sociedades desarrolladas o en vías de desarrollo. Es un problema que afecta 

a gran número de personas, con un aumento progresivo de la prevalencia de 

la DM1 y explosivo de la DM2. Esto último se relaciona, según la OMS, con 

el crecimiento y envejecimiento de la población, los hábitos erróneos de la 

alimentación y los modos de vida sedentarios que favorecen el incremento 

de la obesidad. 

 

Desde nuestra perspectiva, consideramos que no existen muchos 

estudios específicos de naturaleza epidemiológica que sean suficientemente 

fiables. Lo que sí parece claro es que se trata de un problema crónico de alta 
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prevalencia, con un elevado coste personal y social y un gran impacto 

sanitario determinado por el desarrollo de complicaciones agudas y crónicas 

que producen una disminución de la calidad y esperanza de vida de los 

pacientes diabéticos. 

 

En cuanto a la prevalencia de la diabetes en nuestro país, el 

Ministerio de Sanidad y Consumo, a través de la Estrategia en diabetes del 

Sistema Nacional de Salud57, sitúa la prevalencia media de la diabetes en 

torno a un 6,5% para la población entre los 30 y los 65 años, pero advierte 

también que diferentes estudios epidemiológicos la sitúan entre el 6% y el 

12%. De igual modo, señala que en el rango de edad comprendido entre 65 

y 74 años la prevalencia se eleva hasta el 16,7%, y en los mayores de 75 

años llega a alcanzar el 19,3%. 

 

Es por la existencia de tanta variabilidad que, para hacerse una idea 

más aproximada a la realidad de la verdadera dimensión de este problema, 

parece apropiado acogerse a unas cifras medias como las que nos da a 

conocer la Fundación para la Diabetes58 quien establece para la diabetes 

tipo 2 (DM2) una prevalencia media total o global que oscila entre el 5,6% y 

el 10% y la cifra de 29000 niños, en edades de 0 a 15 años, para la diabetes 

tipo 1 (DM1). Otros trabajos59 nos hablan de estimaciones de prevalencia de 

DM2 señalando que varían entre el 4,8 y el 18,7%, para la DM1 entre el 0,08 

y el 0,2% y para la DM gestacional entre el 4,5 y el 16,1% y entre el 2-6% 

según lo indicado por la SAMFyC. La relación entre diabetes conocida y 

desconocida es de 1/1 y 2,2/1 dependiendo de los grupos de edad, lo que 

viene a significar que en torno a la mitad de las personas que padecen la 

enfermedad, lo desconocen. 

 

En el intento de acotar estas cifras por comunidades autónomas, la 

Sociedad Andaluza de Medicina Familiar y Comunitaria (SAMFyC)60 realiza 

una estimación para Andalucía en torno a 439000 diabéticos, lo que 

representa un 5,85%, si bien esta Sociedad también cita otros estudios como 

Al Andalus (1990) que establece el 6,6%, el estudio DRECA (1992) que la 
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sitúa en el 4,8% y al trabajo de Torrecillas A (1999) que establece un rango 

que va desde el 2,47 al 3,74%. Una posible explicación a estas diferencias 

podríamos encontrarla en los diferentes métodos que utilizan estos trabajos 

para realizar sus estimaciones, toda vez que se utiliza la encuesta junto con 

una medida de la glucemia capilar >=140, la encuesta junto a la medida de 

la glucemia basal y el consumo de fármacos, respectivamente. Este mismo 

trabajo atribuye a la provincia de Jaén una población diabética de 39393 

personas. En cuanto a la comunidad de Madrid, el estudio PREDIMERC61 

indica que la prevalencia global de diabetes en población adulta es del 8,1%, 

siendo superior en hombres que en mujeres, 10,2% y 6% respectivamente; 

señala también que la prevalencia aumenta progresivamente con la edad 

hasta alcanzar el 23,1% en el grupo de edad de 70-74 años. Este estudio 

también indica que la prevalencia de diabetes conocida/diagnosticada es del 

6,3% (7,4% en hombres y 5,2% en mujeres), mientras que la de la diabetes 

desconocida/no diagnosticada es del 1,8%. 

 

Un último estudio consultado62 realiza para el conjunto de España una 

estimación de prevalencia del 6,2% en el grupo de edad de 30-65 años, y del 

10% para el grupo de 30-89 años. Establece también una proporción entre 

diabetes conocida frente a la ignorada que oscila entre 1:3 y 2:3 del total. 

 

En cuanto a la incidencia de diabetes, los diferentes trabajos que 

hemos consultado establecen lo siguiente: 

 

-DM2: Entre 810 y 1080 nuevos casos por cada 100.000 hab-año57 

-DM1: Entre 9,9 y 11,3 individuos por cada 100.000 hab-año58,62 

-DM2: Entre 146 y 820 nuevos casos por cada 100.000 hab-año59 
-DM1: Entre 10 y 17 nuevos casos por cada 100.000 hab-año59 

-DM2: Entre 65 y 150 nuevos casos por cada 100.000 hab-año60  
-DM1: Entre 10 y 12 nuevos casos por cada 100.000 hab-año60 

-DM2: Entre 120 y 410 nuevos casos por cada 100.000 hab-año62  
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 Asimismo, la Fundación para la diabetes58 señala que la distribución 

de las dos formas básicas de diabetes, en un 85-90% de los casos se 

corresponde con la diabetes tipo 2 que es, con mucho, la forma más 

habitual, y un 10-15% para la diabetes tipo1. Por otra parte, la OMS ha 

realizado unas estimaciones de evolución y crecimiento del número de 

afectados por la enfermedad en los próximos años señalando que en la 

actualidad existen unos 143 millones de personas con diabetes en todo el 

mundo, pero que está previsto que la cifra se eleve a 300 millones para el 

año 2025, lo que supone un aumento medio de casos del 170% para países 

en vías de desarrollo y del 42% para países desarrollados, lo que puede 

traducirse como que en España tendremos en dicho año unos 3.166.297 

diabéticos. Para la DM1 en población menor de 20 años se estima una 

prevalencia del 0,03% en todo el mundo y del 0,1% en los países 

desarrollados. 

 

 En cuanto a los datos sobre mortalidad, los trabajos consultados 

indican que la diabetes se sitúa entre la cuarta y octava causa de defunción 

en los países desarrollados y que en España ocupa la tercera posición en 

mujeres y la séptima en varones. Las comunidades de Canarias, Ceuta, 

Melilla y Andalucía presentan la mayor mortalidad según algunos estudios59 

aunque se aprecia una tendencia descendente.  

La SAMFyC60, manifiesta que  no cabe duda que, en adultos, ésta es 

más alta que en las personas no diabéticas y se advierte, además, que 

posiblemente exista una subestimación de la misma dado que la certificación 

de la diabetes como causa de defunción se sustituye en muchos casos por 

otras afecciones que, en realidad, son complicaciones de esta enfermedad. 

En los Estados Unidos se habla que los pacientes con diabetes 

diagnosticada antes de los 15 años tienen una tasa de mortalidad 11 veces 

superior a la población general. En los países europeos la tasa de mortalidad 

oscila entre 7.9 y 32.2/100.000 habitantes. En España oscila alrededor de 

23.2/100.000 habitantes. En la mayor parte de los estudios las tasas son 

mayores para mujeres que para hombres (en España, 29.3 frente a 16.1).  
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Con referencia a la morbilidad los estudios revisados indican que 

aproximadamente el 10% de todos los ingresos hospitalarios están 

relacionados con las complicaciones de la DM60. Estas complicaciones, 

desde luego, se relacionan con la duración y severidad de la hiperglucemia 

y, de modo sintético, podemos resumirlas en los datos siguientes: 

 

 Enfermedad ocular: el 20-30% de las cegueras son achacables a 

retinopatía diabética que afecta en torno al 40-50% de todos los 

pacientes diabéticos. 

 Nefropatías: El 30-40% de los diabéticos con más de 20 años de 

evolución presentan algún grado de afectación renal. 

 Neuropatía: Aproximadamente el 60-70%  de los afectados por 

diabetes tienen algún grado de neuropatía. 

 Enfermedad cardiovascular: El riesgo de desarrollar enfermedad 

coronaria, cerebral o periférica es entre 2-4 veces mayor en el caso 

de los diabéticos. El 50% de las amputaciones no traumáticas de 

miembros inferiores son realizadas en pacientes con diabetes. 

 Diabetes gestacional: El 5% de los embarazos en mujeres 

diabéticas terminan con muerte del recién nacido frente al 1,5% en 

mujeres no diabéticas. Los recién nacidos de madre diabética tienen 

mayor riesgo de malformaciones, de prematuridad, macrosomía y 

alteraciones metabólicas. 

 

En cuanto a los costes personales, sociales y económicos 

atribuibles a la DM58, en primer lugar señalaremos que, a nivel personal, la 

enfermedad provoca un fuerte impacto anímico en el paciente y su entorno 

familiar, laboral y social, cuyas repercusiones serán diferentes en función de 

la edad, el momento del diagnóstico, el apoyo del entorno familiar y la 

capacidad personal del sujeto para afrontar los acontecimientos adversos. 

 

Asimismo, en cuanto a los costes sociales o indirectos representan 

en torno al 55% de los costes globales e incluyen, entre otros, la pérdida de 

productividad por las incapacidades laborales y las jubilaciones anticipadas, 
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la mortalidad precoz, el tiempo de ausencia al trabajo por parte de los 

familiares o acompañantes, los transportes en ambulancia. De igual modo, 

hay que manifestar que son los menos estudiados dada su dificultad. 

 

Considerando los costes sanitarios, mucho más fáciles de cuantificar 

en términos monetarios, debemos señalar que se incluyen los derivados de 

las hospitalizaciones, las visitas ambulatorias, el consumo de fármacos, las 

tiras reactivas y los instrumentos para el autocontrol. De modo específico, el 

estudio CODE-263 establecía un coste medio anual por paciente diabético de 

1304,2 €uros, que representa en torno al 4,4% del promedio sobre gasto 

sanitario global del país, mientras que el coste medio anual de la población 

general es de 1129,90 €uros por paciente. En los países europeos 

estudiados el coste es aún mayor pues viene a representar el 5% del gasto 

sanitario total. Desde esta perspectiva, podemos concluir que si en España 

existen en torno a 1,5 millones de personas con DM2, el coste global anual 

estimado asciende a 19.592.994 €uros. Otros estudios consultados de modo 

complementario59, señalan que los costes de la DM2 oscilan entre 381 y 

2560 €/paciente/año, para la DM1 se estiman entre 1262 y 3311 

€/persona/año y los costes totales se sitúan entre 758 y 4348 €/persona/año. 

 

Como hemos podido apreciar la DM representa un problema de gran 

trascendencia clínica, a nivel individual y de salud pública, entre otros 

motivos, por su elevada prevalencia e incidencia, por su cronicidad y por las 

potenciales complicaciones a que puede dar lugar, características, todas 

ellas, que hacen que sea una causa importante de invalidez y mortalidad 

prematura en la mayoría de los países desarrollados, al mismo tiempo que 

es un motivo de importante deterioro en la calidad de vida de las personas 

afectadas, pese a que es conocido que una gran parte de sus 

complicaciones se pueden prevenir. 

 

La Comunidad Autónoma de Andalucía, consciente de la importancia 

y trascendencia del problema de la diabetes, a través del III Plan Andaluz 
de Salud64, del Plan Marco de Calidad del Sistema Sanitario Público de 
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Andalucía65 (SSPA) y, específicamente, del Plan Integral de Diabetes de 
Andalucía66 viene desarrollando una política de salud dirigida a mejorar los 

resultados en salud y la satisfacción de los ciudadanos y recoge como un 

elemento clave la Gestión por Procesos Asistenciales Integrados, 

incorporando las mejores pruebas y evidencias científicas y atendiendo a 
las expectativas de los afectados. 

 
La valoración de las necesidades y expectativas de los usuarios es, 

por tanto, un aspecto clave para la elaboración del Plan Integral de Diabetes, 

pues permite obtener información útil a la hora de establecer las líneas de 

acción del mismo, que estarán orientadas a dar respuesta a las demandas 

de los usuarios en una estrategia de mejora continua de la calidad.   

 

El Plan Integral de Diabetes se plantea como un instrumento que 

permite el mejor abordaje de las distintas fases de la historia natural de la 

diabetes (prevención primaria, detección precoz, seguimiento y tratamiento 

para disminuir las complicaciones,...) a través de una estrategia global que 

integre las intervenciones más adecuadas en orden a prevenir, curar o 

asistir, así como a formar e investigar sobre las causas y soluciones de la 

enfermedad. 
 

Para la elaboración del Plan Integral de Diabetes de Andalucía66 se 

estudiaron y analizaron las "Expectativas de pacientes y familiares en el 
proceso asistencial de la diabetes", para lo que se empleó una 

metodología cualitativa basada en grupos de discusión o grupos 
focales. 

  

Los resultados obtenidos en dicho estudio de las expectativas de los 
pacientes con diabetes y sus cuidadores se orientan y reflejan, de modo 

diferencial, lo siguiente: 
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Pacientes diabeticos 
 
1) Tangibilidad: percepción sobre los recursos que se disponen, si 

éstos son adecuados y suficientes. 

2) Accesibilidad: Facilidad para el contacto con los profesionales por 

teléfono o físico (hace referencia al acceso físico y telefónico, tiempos 

de espera, horario,...) 

3) Capacidad de respuesta: capacidad de responder a tiempo y con 

diligencia. Adaptación flexible a las demandas. 

4) Cortesía: Amabilidad, consideración hacia el usuario y cuidador. 

5) Comprensión: Grado de empatía y entendimiento de sus 

circunstancias personales que perciben en los profesionales 

6) Comunicación: Comprensión del lenguaje. Escucha. Pedir 
opinión al usuario y cuidador. Hacerles partícipes de los 
cuidados. 
7) Competencia: Preparación, experiencia y conocimiento científico-

técnico y relacional de los profesionales. Coordinación interna de la 

organización. 

8) Seguridad: Percepción que tiene el paciente o cuidador principal si 

al estar en contacto con los profesionales aumenta o disminuye la 

seguridad física y/o emocional. 

 

Familiares y cuidadores de pacientes diabéticos 
 
1) Accesibilidad: Facilidad para el contacto con los profesionales por 

teléfono o físico (hace referencia al acceso físico y telefónico, tiempos 

de espera, horario,...) 

2) Comunicación: Comprensión del lenguaje. Escucha. Pedir 
opinión al usuario y cuidador. Hacerles partícipes de los 
cuidados. 

 

Entre las líneas de acción planteadas por este Plan Integral de 

Diabetes para atender las expectativas y necesidades planteadas por 
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usuarios y familiares, destaca la primera de ellas que propone actividades de 
“comunicación e información al ciudadano, sobre la diabetes, para un 
mayor conocimiento de su problema e implicación en su tratamiento y 
seguimiento”, toda vez que “los ciudadanos representan el centro y la 
razón de ser del Sistema Sanitario y la satisfacción de sus necesidades 
y expectativas se presentan como objetivo prioritario; y la 
transparencia, la información y la participación son consideradas 
decisivas para conseguir dicho objetivo prioritario”. 

En resumen, entre los principios en que se basa este Plan Integral de 

Diabetes destacan, en primer lugar, el de estar “centrado en la persona”, 

para lo cual se proporcionarán la información y las herramientas necesarias 

para capacitar (“empoderar”) al individuo para adoptar estilos de vida 

saludables y dirigir el control de su enfermedad y, en segundo lugar, 

“desarrollado en cooperación” para lo que se debe fomentar el 

establecimiento de pactos y negociación entre el individuo y el equipo de 

salud, en un entorno de toma de decisiones compartidas sobre los objetivos  

y el plan de seguimiento. 
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E) Antecedentes generados desde la revisión de la literatura   

 

Una minuciosa revisión de la literatura existente al respecto, nos 

permite profundizar en las dimensiones y áreas de mayor interés 

relacionadas con esta cuestión que quedan reflejadas en la siguiente 

distribución estructural: 

 

1. Consideraciones de carácter general  

2. Aspectos bioéticos, legales  

3. Consentimiento informado  

4. Variabilidad y práctica basada en la evidencia científica  

5. Calidad, satisfacción y evaluación de resultados  

6. Instrumentos / Herramientas de Ayuda en la TDC  

7. Experiencias de ayuda específica para la TDC 

8. La comunicación y la interrelación entre profesionales y pacientes. 

Estrategias de mejora. 

9. Potencialidades de la relación de ayuda para la mejora de la 

comunicación e interrelación entre profesionales y pacientes. 
 

E1) Consideraciones de carácter general   
 
 En  el apartado de consideraciones generales las aportaciones de la 

literatura, a modo de síntesis, nos vienen a dejar las siguientes aportaciones: 

 

• En los últimos años, a través de las diferentes reformas puestas en 

marcha, se viene produciendo un cambio cualitativo sin 

precedentes en los sistemas sanitarios de la mayoría de los países 

occidentales. Numerosas investigaciones y estudios ponen de 

manifiesto una serie de cambios sustanciales en la relación 

establecida entre los profesionales, el sistema sanitario y los 

pacientes o usuarios del mismo. De entre estos cambios destacan 

especialmente la implicación de los pacientes en la toma de 

decisiones clínicas y la participación de los usuarios en la 
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definición de las políticas sanitarias. Las personas quieren ser 

escuchadas, mejorar la comunicación con los profesionales, 

participar y compartir las decisiones clínicas que les afectan. 

También entienden y consideran que la opinión y los puntos de 

vista de los ciudadanos deben ser consideradas y tenidas en 

cuenta por los responsables políticos a la hora de establecer las 

prioridades sanitarias67. 

• El reconocimiento de un papel más activo y una mayor implicación 

en el proceso asistencial han llevado a una nueva perspectiva en 

la relación médico-paciente que algunos han considerado como 

una auténtica “emancipación”. El paciente parece llamado a ser el 

centro, el protagonista, el responsable, el que manda en su salud. 

La idea es que el ciudadano gana poder y se hace fuerte porque 

tiene más información y mayor capacidad de decisión sobre su 

salud.  En el contexto de la salud cabe distinguir un 

“empowerment” individual y comunitario porque así como el 

individuo puede “empoderarse” para gestionar mejor su salud, 

también puede hacerlo la comunidad mediante acciones colectivas 

orientadas al control de los determinantes de la salud y la calidad 

de vida comunitaria68. 

• Las organizaciones representativas de pacientes (ORP) pueden 

tener un papel importante en la provisión de información a los 

pacientes y a los profesionales sanitarios, en la promoción de los 

autocuidados y en la mejora de la atención, para alcanzar una 

implicación real en los procesos de definición de políticas 

sanitarias, así como para que las autoridades sanitarias faciliten 

mecanismos y espacios de decisión y elección. La necesidad de 

mejorar la participación colectiva en la toma de decisiones en 

sanidad es una de las principales líneas de reforma de los 

sistemas sanitarios financiados colectivamente. El éxito del 

proceso modernizador de la asistencia sanitaria pasa por la 

adaptación completa y rápida de todos los agentes a los nuevos 

modelos de participación6,7,69,70. 
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• Los resultados de la investigación ponen de manifiesto que 
resulta necesario proporcionar herramientas a los 
profesionales sanitarios para desarrollar la comunicación 
entre ellos y los pacientes.  De igual modo, para evitar el fracaso 

de los programas o intervenciones sanitarias colectivas la 

dimensión y el contexto sociocultural debe ser incorporada a la 

cultura de comunicación dentro del área de salud71,72. 

 

E2) Aspectos bioéticos y/o legales 
 
 En cuanto a los aspectos bioéticos y legales la revisión de la literatura 

nos viene a proporcionar las siguientes reflexiones: 

 

• La relación clínica está adquiriendo una nueva configuración en los 

momentos actuales. La introducción de juicios de valor no técnicos 

en la relación clínica es cada vez más numerosa. A este respecto 

se calcula que aproximadamente, alrededor de un 25 a un 30% de 

los casos tratados entraña la resolución de un problema ético 

importante, tales como, a modo de ejemplos, restringir actuaciones 

en pacientes ancianos o crónicos, decidir lo que se debe decir o no 

a pacientes terminales, actuar sanitariamente frente a la influencia 

de convicciones religiosas, o aportar una segunda opinión a un 

paciente que no ha sido correctamente tratado por un colega, 

etc73.  

• Al analizar las decisiones sanitarias que afectan a los pacientes 

encontramos que existen cuatro principios fundamentales: 

beneficencia, no maleficencia, justicia y autonomía, y un conjunto 

de principios secundarios que valoran la relación entre médicos y 

pacientes. El respeto a la autonomía del médico y del paciente 

define la capacidad de ambos para tomar decisiones de forma 

voluntaria y en libertad, es decir, sin influencias externas, habiendo 

entendido su naturaleza y con la intención de provocar una acción 

benevolente. Se considera que los aspectos éticos de la 
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autonomía son el respeto a la persona, la información para la 
decisión y la posibilidad de expresar la voluntad de modo 
anticipado. La relación médico-paciente también incluye otros 

principios éticos específicos como son los de veracidad, 

privacidad, confidencialidad y fidelidad74. 

• El derecho a la veracidad de la información que reciben los 

pacientes, entre otros, surge de los Códigos de Ética y 

Deontología profesional, pero la información no debe ser sólo un 

acto puntual y programado, sino un proceso gradual cuyo 

desarrollo depende de la permanente articulación  entre valores 

éticos, principios morales y reglas concretas de conducta. Los 

valores morales básicos en juego son la lealtad a los pacientes y a 

su salud y el valor de la solidaridad con el enfermo, todo lo cual 

entronca a la perfección con el principio de la humanización que 

tan consustancial resulta con el espíritu de la beneficencia 

sanitaria75. Al fin y al cabo, se trata de respetar la vida humana y la 

dignidad de la persona y el cuidado de la salud del individuo y de 

la comunidad. 

• Los aspectos legales de la relación clínico-asistencial están 
regulados en la Ley 41/2002, centrándose especialmente en la 
autonomía del paciente, en su derecho a la información y en la 
documentación clínica. Pese a que una de las mayores 

dificultades de aplicación de esta ley, guarda relación con el 

tiempo disponible para facilitar la información, e incluso la forma 

concreta de administrarla76, si se pretende centrar la atención 
en los pacientes, se debería respetar, cuidar y mejorar la 
comunicación médico-paciente, escuchándolo hasta que 
termine de exponer sus problemas y pretensiones77. 

• Sin embargo, la participación del paciente en la toma de 

decisiones clínicas, alcanza su mayor dificultad cuando éste está 

incapacitado. En tales casos (dementes, menores,…) deben 

tomarse decisiones de representación o sustitución que revisten 

una gran complejidad ética y jurídica8,9. El respeto por la 



   

____________________________________________________________________________________________ 
Gestión de las necesidades, preferencias, opiniones y expectativas de los pacientes diabéticos, para la 

toma de decisiones clínicas compartidas, en Consultas de Enfermería de Centros de Salud de Jaén. 
 
 

autonomía de las personas (uno de los principios éticos básicos 

que supone aceptar los valores, criterios y preferencias del 

enfermo), entra en conflicto con la competencia del paciente78.  El 

requisito de competencia o capacidad es uno de los elementos 

clave de un proceso de consentimiento informado. Sólo si el 

paciente es competente podrá tomar decisiones autónomas sobre 

su salud. La evaluación y determinación de la competencia de un 

paciente es una tarea que entraña una enorme responsabilidad 

ética y jurídica. La posición de garante del profesional respecto a 

su paciente le obliga a velar por su salud y, por tanto, a evitar que 

tome decisiones sanitarias que puedan perjudicarle y que no sean 

verdaderamente autónomas79. 

 



   

____________________________________________________________________________________________ 
Gestión de las necesidades, preferencias, opiniones y expectativas de los pacientes diabéticos, para la 

toma de decisiones clínicas compartidas, en Consultas de Enfermería de Centros de Salud de Jaén. 
 
 

E3) Consentimiento informado   

 

Aún cuando el consentimiento informado (CI) debería quedar 

encuadrado dentro de los aspectos bioéticos y legales que hemos abordado 

en el apartado anterior, sin embargo, dada su importancia y valor emergente 

y creciente, hemos querido otorgarle un tratamiento diferenciado por cuanto 

goza de entidad suficiente y de aspectos esenciales que merecen un trato 

diferenciado. De entre todos los trabajos revisados, resumidamente, se nos 

invita a reflexionar sobre las siguientes cuestiones: 

 

• El CI se basa en una relación de reciprocidad e igualdad entre 

paciente y médico que debe tener en cuenta los deseos y el 

estado psíquico y emocional de este último en la transmisión de la 

información, pues no todos los pacientes son capaces de asumir 

por igual su estado y podría suceder que algún enfermo llegase a 

abandonar o renunciar a un tratamiento que pudiera beneficiarle. 

El CI es uno de los problemas jurídicos de mayor trascendencia y 

que suscita más preocupación y debate en los ámbitos éticos, 

jurídicos y sanitarios por cuanto afecta de lleno a la relación 

médico-paciente80.  

• El CI debe ser un proceso continuo, hablado, comunicativo, 

deliberativo y prudencial que, en ocasiones, requiere apoyo escrito 

y tiene que ser registrado de manera adecuada. Además el 

proceso debe contemplar todos los elementos que configuran el 

CI, por ello habrá de ser voluntario y aportar al paciente 

información suficiente y comprensible. Por otra parte, el paciente 

tiene que tener capacidad para entender la información que se le 

ofrece y deliberar o decidir sobre si acepta la medida diagnóstica o 

terapéutica propuesta por el profesional81,82. 

• Las herramientas de aplicación práctica que permiten realizar un 

proceso de CI son fundamentalmente tres: a) Técnicas de 

entrevista clínica, soporte emocional y relación de ayuda, b) 
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Protocolos de evaluación de la calidad y c) Formularios escritos de 

consentimiento informado82. 

• El proceso de información y consentimiento debe ser plasmado en 

un documento en el que, de manera resumida, conste toda la 

información necesaria; debe darse al enfermo con tiempo 

suficiente para leerlo, entenderlo y pedir las explicaciones que 

desee sobre el mismo. Debe contener también un apartado de 

declaraciones y firmas para que quede constancia escrita de lo 

realizado, tanto por parte del médico como del paciente. Siempre 

ha de ser primero la información y después el consentimiento83.  

• La cumplimentación con su firma puede y debe ser una ocasión 

para profundizar, o para abrir, un proceso de diálogo entre el 

paciente y el responsable de su tratamiento. Debe huirse de 

reducciones tan abusivas como la de acostumbrarse a que la sola 

entrega de un documento, y su firma, constituyan la base de la 

relación y de la legitimidad de la actuación del profesional.  Por 

ello, debería defenderse la adecuación flexible del CI, incluso del 

escrito, rellenando un formulario semiabierto que permita adaptar 

los estándares de la información a la particularidad de lo que se 

propone y a las necesidades de quien se lo están proponiendo84. 

• Se observa un desconocimiento del objetivo del CI por parte de 

médicos y pacientes, porque a pesar de que el formulario tiene 

varias de esas funciones, la principal es que el médico lo utilice 

como apoyo o guión para poder explicar adecuadamente el 

procedimiento diagnóstico o terapéutico, sus riesgos y beneficios y 

servir, mediante las firmas del profesional y del paciente, de 

registro de que el CI se ha realizado. No debe estar realizándose 

correctamente porque los pacientes tienen la sensación de que el 

formulario no está a su servicio, sino para la defensa del 

profesional y el hospital85. Asimismo debe observarse 

especialmente la capacidad del paciente. De modo particular debe 

tenerse presente que no existe base en la actualidad para 

mantener la tradicional presunción de incapacidad del adolescente 
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menor de edad para decidir en cuestiones de salud personal. Por 

tanto, se debe presuponer la capacidad en el mayor de 14 años. 

La evaluación de esa competencia requiere el desarrollo de 

protocolos de evaluación clínica86. 
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E4) Variabilidad y Práctica Basada en la Evidencia científica 
 
 Con referencia a la VPM y la Práctica Basada en la Evidencia 

Científica, la revisión de la literatura induce a reflexionar sobre las siguientes 

cuestiones: 

 

• La evidencia científica y la valoración del coste de las distintas 

opciones terapéuticas deben ser los criterios fundamentales en que 

se basen las recomendaciones, los planes y/o las normas y, en 

ausencia de ella, se debe recurrir al consenso entre los especialistas. 

La incorporación de la evidencia científica en  los escenarios clínicos 

conlleva un proceso que consiste en87: a) Formular correctamente la 

pregunta, b) Buscar la mejor evidencia científica existente en bases 

de datos de revisiones sistemáticas (Cochrane, Medline, HealthStar, 

Gestión Clínica y Sanitaria y otros productos destilados de 

información revisada), c) Valorar críticamente la evidencia recogida y 

d) actuar de acuerdo con la evidencia.  

• Para el desarrollo de esta estrategia, los instrumentos más extendidos 

son88 las Guías de Práctica Clínica (GPC), los Protocolos Clínicos 

(PC) y las Trayectorias Clínicas (TC). Una correcta combinación y 

coordinación entre estos instrumentos permite potenciar sus efectos y 

multiplicar sus resultados. Por medio de una Guía Integral de 

Atención (Proceso Asistencial) de una determinada enfermedad se 

deberían contemplar los distintos aspectos de su abordaje, esto es, la 

prevención primaria con la identificación y corrección de los factores 

de riesgo conocidos, la detección temprana, el diagnóstico, el 

tratamiento, el seguimiento y la rehabilitación. 

 



   

____________________________________________________________________________________________ 
Gestión de las necesidades, preferencias, opiniones y expectativas de los pacientes diabéticos, para la 

toma de decisiones clínicas compartidas, en Consultas de Enfermería de Centros de Salud de Jaén. 
 
 

E5) Satisfacción, Calidad y Evaluación de Resultados 
 
 En relación con este apartado la producción científica viene a 

aportarnos lo siguiente: 

 

• La satisfacción del paciente es, ante todo, una medida del 

resultado de la interacción entre el profesional de la salud y el 

paciente, pues no en vano se ha señalado que la mejor 
tecnología sigue siendo la comunicación entre profesional y 
paciente. La naturaleza de esa interacción es multidimensional y 

sus componentes varían en función del tipo de prestación de que 

se trate (urgencias, hospital de agudos, consulta de crónicos en 

APS, etc) y está más directamente relacionada con el componente 

afectivo de la actitud hacia el sistema sanitario o cualquiera de sus 

unidades (consultas-servicios o profesionales), siendo un 
elemento clave la diferencia existente entre las expectativas y 
las percepciones de los pacientes89 (Paradigma de la 

desconfirmación). Las percepciones subjetivas acompañadas de 

las expectativas previas configuran, a su vez, la expresión de la 

calidad del servicio90.  

• La satisfacción en grado superlativo, de excelencia o la 

“supersatisfacción”, parece asociada a la percepción del bienestar 

durante el ingreso, la organización de la asistencia, la valoración 

de los recursos, el trato personal y la información recibida91. 

• La satisfacción del paciente y su repercusión en el proceso 

asistencial ha justificado que ésta se haya incorporado como una 

medida de la mejora de la calidad, hasta el extremo de que se ha 

llegado a modificar la definición y los programas de calidad de 

atención, que se han centrado en el usuario/cliente, porque se 

entiende que éstos deben ir dirigidos a satisfacer sus necesidades. 

Además, como señala Vuori, si se supone que los pacientes son 

racionales y capaces de realizar opciones inteligentes sobre su 
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estado de salud, existe el imperativo ético de involucrar a los 

mismos en la mejora de la calidad de los servicios90. 

• Probablemente la metodología más recomendable para el análisis 

de la satisfacción es aquella que combina técnicas de 

investigación cualitativa y cuantitativa y el empleo de instrumentos 

que contengan elementos que facilitan la evaluación de las 

percepciones de los pacientes sobre la asistencia sanitaria 

recibida junto a otras cuestiones de carácter más específico que 

preguntan sobre si determinados “hechos de buena praxis” han 

ocurrido89. La encuesta SERVQHOS para el ámbito hospitalario, o 

el Consumer / Provider Survery para la APS son dos de los 

principales instrumentos para la medida de la satisfacción y/o de 

escuchar la voz de los pacientes91,92. 
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E6) Instrumentos y Herramientas de Ayuda en la Toma de Decisión  
(HATD) 
 
 Las “ayudas a la decisión” (AD/ATD) son intervenciones diseñadas 

para ayudar a los pacientes con un determinado problema de salud en la 

elección entre diferentes alternativas de diagnóstico y tratamiento y, como 

mínimo, para la transmisión de información sobre las posibles opciones y los 

resultados relevantes asociados a cada una de ellas93,94. No obstante, 

debemos señalar que, a pesar del imperativo ético, de la tendencia legal y 

social y de la evidencia disponible sobre una mayor satisfacción y mayor 

adherencia a los tratamientos, existen dificultades para poner en práctica 

este modelo de relación. Por otra parte, debe señalarse que no existe una 

preferencia clara de los pacientes por un estilo de consulta más participativo, 

por lo que debe valorarse cada paciente y cada situación y, en función de 

ello, adoptar el estilo de consulta más adecuada en cada caso95.  

 

Las experiencias en el uso de herramientas y/o instrumentos de 

ayuda para la toma de decisiones compartidas (HATDC) pueden resultar, 

seguramente, uno de los apartados más significativos de la incorporación de 

la opinión y preferencias de los pacientes en la toma de decisiones clínicas. 

Los trabajos revisados contienen aportaciones de notable interés para esta 

dimensión de nuestro trabajo y podemos resumirlas en los siguientes 

apartados: 

 

• El aporte de información a los pacientes o usuarios incrementa la 

demanda de información sanitaria y aunque está generalizada la 

creencia de que los pacientes toman mejores decisiones si 

disponen de más información, sin embargo esto puede no ser 

siempre así, ya que puede que tal cantidad de información haga 

que ésta sea poco asimilable y difícil de interpretar96. 

• Cabe esperar que en un futuro próximo, la presencia de usuarios 

cada vez más informados y con mayor nivel de exigencia, 

probablemente, conducirá a una redefinición de roles de los 
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agentes del sistema sanitario y, sobre todo, supondrá un gran reto 

para todos los profesionales sanitarios96. 

• Internet puede aumentar la satisfacción del paciente y su 

participación en los cuidados sanitarios aunque quedan 

problemas a superar: mejorar el acceso, mejorar la capacidad de 

valoración de la información y mejorar las prácticas comunicativas 

por parte del profesional sanitario97.  

• Los métodos para comunicar la evidencia clínica a los pacientes 

incluyen la utilización de términos generales no cuantitativos, la 

traducción numérica de la evidencia clínica y el uso de 

representaciones gráficas. Los ingredientes para el uso efectivo 

de la evidencia incluyen comprensión del tipo de preferencias de 

los pacientes, flexibilidad para acomodar la información a las 
necesidades de los pacientes, entrevistas clínicas 
caracterizadas más por el diálogo activo que por la lectura y 
apoyo para que el paciente tome un papel más activo en la 
consulta98. 

• Parece claro que los instrumentos de ayuda a la toma de decisión 

(ATD) son más efectivos que la atención habitual, pero los “ATD 

complejos” se muestran más eficaces que los “ATD simples", 

respecto a la mejora de los conocimientos, las expectativas 

realistas sobre los beneficios de las intervenciones y reduciendo 

la pasividad y los conflictos en las decisiones difíciles. La toma de 

decisiones compartida (TDC) convierte al paciente en sujeto co-

protagonista de la atención que recibe, pero requiere de entornos 

adecuados, actitudes profesionales y estrategias de política y 

gestión sanitaria93. 

• Entre otras herramientas de ATD (HATD), además de los 
profesionales, se encuentran las “guías de buena práctica para 
el consentimiento informado” o las “guías para la 
comunicación médico-paciente” (en consulta, ante malas 

noticias, ante una intervención), las guías de acogida, la carta 
de derechos y deberes, los informes clínicos, información 



   

____________________________________________________________________________________________ 
Gestión de las necesidades, preferencias, opiniones y expectativas de los pacientes diabéticos, para la 

toma de decisiones clínicas compartidas, en Consultas de Enfermería de Centros de Salud de Jaén. 
 
 

sobre medicamentos, informes al alta, folletos informativos o 
divulgativos, los medios de comunicación de masas, 
publicidad, libros, internet, las GPC, los programas de vídeo 
interactivos, programas informáticos o herramientas 
ofimáticas, etc.  En todos los casos se enfatiza la importancia de 

la información escrita como factor clave en una comunicación de 

calidad con el paciente, por ello es importante que la información 

esté bien escrita, y sea realmente de una calidad evaluada (con 

instrumentos tipo EQIP99, NICE100), por cuanto ésta consigue 

disminuir la ansiedad del paciente, aumentar su adherencia al 

tratamiento, incrementar la capacidad de autocuidado y la 

participación de la familia, además de prevenir problemas de 

relación con el personal sanitario y facilitar una mejor utilización 

de los recursos y servicios por parte de los ciudadanos99. Por otra 

parte, se pone de manifiesto la necesidad de que los pacientes 

participen no sólo en la toma de decisiones, sino también en la 

elaboración de la información sobre su proceso clínico, donde su 

contenido y la estructura del lenguaje con que se elabore deben 

responder adecuadamente a las necesidades, expectativas y 

capacidades de comprensión de los receptores101. 
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E7) Experiencias de ayuda específica para la TDC 
 

 Muy probablemente la experiencia de uso de las ATD ha puesto de 

manifiesto la necesidad de diferenciar éstas de los materiales de educación 

para la salud (EpS) e incluso del consentimiento informado (CI).  

 

En este sentido, las ATD son intervenciones que permiten al paciente 

o usuario la elección entre dos o más opciones sobre un problema de salud 

ayudándole a: 1) comprender los resultados que pueden ocurrir aplicando 

diferentes opciones, 2) tener en cuenta los valores personales que se 

atribuyen a los posibles riesgos y beneficios y 3) participar con sus médicos 

u otros profesionales de la salud en las decisiones. A diferencia de las ATD, 

los materiales de EpS están elaborados y formulados en términos más 

generales para ayudar a comprender el diagnóstico, el tratamiento y el 

propio atocuidado, pero no para ayudar a hacer una elección específica 

entre distintas opciones, por ello, cuando una intervención no está dirigida a 

una elección o una decisión específica, no se considera ATD. Asimismo la 

ATD es diferente al CI porque éste no está dirigido a presentar al paciente 

las diferentes opciones de forma comprensible y facilitar su participación en 

la decisión, sino que consiente una intervención sanitaria ya informada y 

elegida. El CI es un trámite posterior a la información que autoriza una serie 

de acciones cuando la decisión ya está tomada20. 

 

Partiendo del concepto de ATD se han desarrollado diferentes 

iniciativas y herramientas de ayuda a la toma de decisiones que se están 

comenzando a generalizar en diferentes sistemas sanitarios, siendo algunas 

de sus principales iniciativas las siguientes20: 

 

• En EE.UU. la Foundation for Informed Medical Decision Making, 
fundada por los doctores Mulley y Wennberg, tiene entre sus objetivos 

facilitar información científica que favorezca la implicación de los usuarios 

en la toma de decisiones compartidas con los médicos, para lo cual ha 

desarrollado diversas HATD. 
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• El Darthmouth-Hitchcock Medical Center, a través del Center for 
Shared Decision Making, pone a disposición de los usuarios 

información sobre artículos científicos, libros, HATD, así como un glosario 

de términos con sus definiciones. 

• En Canadá, el Institute for Clinical Evaluative Sciences (ICES) cuenta 

con un amplio programa de desarrollo de instrumentos de ayuda a la 

toma decisiones, dirigido a los usuarios y profesionales de los servicios 

sanitarios (Estabrooks Ayuda a los usuarios en la toma de decisiones 

2000). En Ottawa, el Health Research Institute tiene un apartado 

específico para la ayuda a toma de decisiones de los pacientes. 

• Existen también otras iniciativas internacionales como la desarrollada por 

la King’s Fund para la investigación y el desarrollo de información de 

buena calidad para los pacientes tales como The POPPi Guide (Duman 

a 2000) en el marco de la promoción de la efectividad clínica, medicina 

basada en la evidencia y la toma de decisiones clínicas compartidas. 

King´s Fund & Gatsby Foundation han realizado programas de videos 

interactivos sobre patologías como la hiperplasia benigna de próstata, 

THS, cáncer colorrectal, etc. 

• La Colaboración Cochrane incorpora la perspectiva de consumidores y/o 

usuarios en sus revisiones sistemáticas, a través del Cochrane 
Consumers & Communication Group, creado en Octubre de 1997. En 

1998 publica el protocolo de revisión Decision aids for people facing 
health treatment or screening decisions (O'Connor 1998)93. 

• En el Reino Unido, The British Library y the National Health Service 
Research & Development Programe han desarrollado el proyecto 
DISCERN (Charnock 1999), elaborando un manual con 15 cuestiones 
clave de ayuda para decidir sobre la calidad de la información que 
reciben pacientes y ciudadanos sobre las alternativas de 
tratamiento. Otra iniciativa es el NHS Direct, un teléfono directo y una 

página en la red no sólo de información, sino también de ayuda sanitaria 

las 24 horas del día (National Health Service 2001).  

• Otra experiencia única y notable en el campo de la comunicación con los 

pacientes es la Base de Datos DIPEx102, que cuenta con la ayuda de la 
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colaboración Cochrane y en la que se combina el acceso a entrevistas a 

pacientes y familiares seleccionados, con información científica basada 

en la evidencia y con datos sobre otros recursos, como grupos de apoyo 

o bibliotecas virtuales. Está estructurada en módulos específicos sobre 

diferentes problemas de salud y cada módulo cuenta con 3 secciones 

principales: las entrevistas, los datos científicos sobre la enfermedad y la 

sección de “otros recursos”. Las entrevistas están grabadas en vídeo y 

están fragmentadas para permitir  acceder sólo a aquellos aspectos que 

más interesen. La información científica está contrastada y revisada por 

un grupo de consultores expertos y la sección de otros recursos facilita 

vínculos con otras páginas de interés (Colaboración Cochrane, 

Sociedades Científicas, Asociaciones de enfermos, Medline y otras 

librerías electrónicas). 

• El concepto de participación en la toma de decisiones del paciente ha 

sido abordado desde distintas facetas: desarrollo de herramientas, 

formulación de teorías, investigación cuantitativa, desarrollo de normativa 

legal, etc. Un ejemplo de la aplicación del principio de autonomía en 

nuestro país es el desarrollo de normas en diferentes ámbitos que 

regulan los derechos de información del paciente. En esta línea se 

enmarca el documento de voluntades anticipadas, conocido como 

testamento vital (Parlamento Cataluña 2000)103, que recoge el derecho 

de los enfermos para fijar por escrito las actuaciones médicas que no 

deseen recibir para prolongar artificialmente la vida cuando estén en una 

fase terminal.  En Andalucía, la Ley de Salud de Andalucía (Parlamento 

Andalucía, 1998)104, incluye los derechos de los ciudadanos respecto a la 

información y la elección entre diferentes alternativas -especialmente en 

su Artículo 6-.  La Consejería de Salud ha recogido estos principios en el 

Plan Marco de Calidad y Eficiencia (Consejería de Salud, 2000)65. Este 

Plan Marco sitúa al ciudadano como el eje del Sistema Sanitario 
Público y se le hace más protagonista en lo que a su salud se refiere, y 

así queda recogido en sus diferentes líneas estratégicas. 
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E8) La comunicación y la interrelación entre profesionales y pacientes. 
 

En este complejo y multivariante escenario, posiblemente, una de las 

claves que, a modo de actividad y tarea de la función asistencial sanitaria, 

mayor influjo puede ejercer en la efectividad y desarrollo de la autonomía del 

paciente y de su participación real en la toma de decisiones clínicas, es la 

“interrelación y comunicación entre profesionales y pacientes”. 

 

Manifiesta el profesor Cibanal105, que “la comunicación es un 
proceso privilegiado y único que identifica el comportamiento 
humano”. Efectivamente, la comunicación es uno de los pilares básicos de 

la civilización humana porque implica interrelación entre las personas y la 

transmisión de mensajes. Las estructuras del lenguaje, del pensamiento y de 

los sentimientos están íntimamente relacionadas y comunicarse constituye 

una de las actividades principales de las personas. En un primer momento, 

la comunicación puede ser una necesidad primaria: informar sobre algo; 

después, en otras fases, puede obedecer a la satisfacción de otras 

necesidades, como convencer, persuadir, influir, dirigir, educar, etc. En el 

ámbito de la salud, las funciones de la comunicación se relacionan 

básicamente con la percepción de enfermedad o amenaza de salud. 

 

La definición de comunicación que nos propone Cibanal, manifiesta 

que se trata de un “proceso continuo y dinámico formado por una serie 
de acontecimientos variados y en continua interacción”. Nos indica 

también que la esencia de la comunicación eficaz es la respuesta 

comprensiva a toda la serie de variables que intervienen en ese proceso 

interactivo. Ciertamente, la comunicación no podemos entenderla como un 

mero traspaso de signos, códigos o fonemas de una a otra persona 

utilizando cualquiera de los canales posibles, sino que esa traslación tiene 

que provocar la reacción o respuesta comprensiva en el receptor del 

mensaje, generando así una interacción o interrelación intrapersonal, 

interpersonal o pública. 
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Igualmente, parece necesario dejar constancia de que la 

comunicación se ve influenciada, o puede verse, por algunos de los 

siguientes factores: la percepción, los valores, las creencias, los aspectos 

sociales, culturales, familiares y hasta individuales, etc. El influjo de tantos y 

tan variados factores en el proceso comunicativo debería llevarnos a ser 

conscientes de la complejidad y de la multidimensionalidad de la 

comunicación y que solamente si somos capaces de filtrar la realidad de 

modo similar a como lo hacen nuestros interlocutores, sólo así podremos 

llegar a comprenderlos. Desde esta reflexión podríamos dejar constancia de 

la existencia de, al menos, dos tipos de comunicación, la verbal y la no 

verbal. 

 

Existen diferentes teorías y modelos que explican la comunicación 

como actividad básica entre las personas. Los escasos resultados obtenidos 

por el modelo mecanicista de la comunicación humana (Teoría matemática 

de la comunicación de Shannon y Weaver)106, invitan a reflexionar en el 

contexto de la relación médico-paciente, sobre la cantidad de información 

que retienen algunos pacientes, pues parece claro que la simple emisión de 

un mensaje por parte del profesional no garantiza que más tarde el paciente 

lo recuerde o que, simplemente, lo entienda en el momento de la consulta. 

Esto es tanto como manifestar que “dicho, no significa oído, ni entendido, ni 

estar de acuerdo, ni llevar a cabo, ni mantener la acción o acciones 

comunicadas a lo largo del tiempo y de un modo indefinido”. 

 

Una propuesta alternativa al modelo mecanicista surge con la teoría 

de la comunicación humana, así como desde las aportaciones de Kelly, con 

la teoría de los constructos personales, o modelo constructivista106, según 

la cual las personas creamos nuestra propias versiones de la realidad y 

donde se integran aspectos psicológicos (cognitivos, emocionales y 

comportamentales), contextuales y los contenidos informativos de cada 

mensaje. Según Kelly, el conocimiento humano se caracteriza por procesos 

proactivos de atribución de significado a las experiencias que tienen una 
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naturaleza anticipatoria, con la finalidad de predecir y controlar el curso de 

los acontecimientos. Mediante las cinco fases de ese proceso proactivo de 

experiencia individual, la persona reconstruye sus experiencias convirtiendo 

su sistema en más predictivo, contrastable y comunicable.  

 

En esta misma línea de pensamiento, el profesor Cibanal105, cita a 

otro autor, Paul Watzlawick, quien manifiesta que “una especie de realidad 

real no será jamás accesible”, lo que, efectivamente, viene a significar que 

realmente vivimos y nos comunicamos con percepciones e interpretaciones 

personales y subjetivas que damos por hecho y aceptamos plenamente 

como plenamente objetivas y reales. 

 

Así pues, desde los dictados de la teoría de la comunicación humana, 

cuando se trata de comunicar en un contexto de relación asistencial, este 

ciclo de experiencia individual, propuesto por Kelly, puede resultar de utilidad 

para entender el acto comunicativo como la interacción de los ciclos de 

experiencia de las personas que intervienen en el proceso relacional, es 

decir, el encuentro asistencial consistirá en la aproximación de profesional y 

paciente desde sus respectivos ciclos de experiencia individual.  En general, 

el acto asistencial es una confluencia de dos mundos experienciales con 

desigual vivencia. El reto competencial del profesional, además del 

estrictamente científico-técnico, será entender el constructo de enfermedad y 

de salud del usuario y comunicarle el suyo propio con ánimo de que el 

consultante lo entienda, es decir, el constructo profesional de la enfermedad 

y la salud. Mediante este esquema constructivista, el profesional puede 

entender mejor los motivos que tiene el paciente o usuario para acudir a los 

servicios de salud y adaptarse a las características de cada uno de los 

pacientes que consultan. 

 

El desarrollo o aplicación de las teorías de la comunicación, siempre 

se verá condicionado por el modelo asistencial donde se establece la 

relación entre profesionales y pacientes. Desde esa perspectiva, conocemos 

el clásico modelo biomédico y, también, el modelo holístico o 
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biopsicosocial desde donde surge, a modo de complemento, el modelo 

constructivista de McWhinnie106 que propone una mayor atención a las 

preocupaciones, expectativas y emociones de los pacientes y facilitando su 

participación en el abordaje y tratamiento de los problemas de salud, nos 

referimos al modelo constructivista profesional-consultante106. Este 

modelo pretende posicionarse como un paradigma de responsabilidad de los 

actores, ambos en el papel de ciudadanos, para no trasladarnos de un 

modelo de despotismo ilustrado atribuible a los profesionales, hasta otro 

modelo de despotismo populista, donde el paciente puede contemplar al 

profesional como un sirviente que tiene que acceder a todas sus 

pretensiones, legítimas e ilegítimas, por el hecho de pagar sus impuestos. 

Este tercer modelo propone el escenario de un encuentro entre expertos, el 

médico como referente científico-técnico y el paciente como experiencia 

única con la enfermedad en un contexto determinado. 

 

Tanto desde el necesario desarrollo y evolución de las profesiones 

sanitarias como por el avance en el reconocimiento de los derechos y 

deberes de los ciudadanos respecto al sistema sanitario, parece oportuno 

reflexionar acerca de la necesidad de adaptar la atención sanitaria y con ella, 

la interrelación y comunicación entre profesionales y pacientes a estos 

nuevos modelos revisados. 

 
 Una vez fundamentada, desde la perspectiva teórica, la importancia 

de la comunicación en la relación clínica, debemos señalar que la realidad 

práctica pone de manifiesto, de manera abundante, las deficiencias y la 

inefectividad alcanzada al realizar las tareas de comunicación en el contexto 

de la relación clínica. Algunos ejemplos de la afirmación precedente podrían 

ser tomados de otras tantas referencias bibliográficas citadas anteriormente, 

no obstante hemos seleccionado, a modo de ejemplo, algunas que 

específicamente vienen a reflejar la realidad que se denuncia. En este 

sentido, hemos seleccionado algunas investigaciones de notable relevancia 

que han evaluado la comunicación con los pacientes graves y que en su 

conclusiones afirman la necesidad de proporcionar herramientas a los 
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médicos residentes para desarrollar la comunicación entre ellos y los 

pacientes107.  

 

Desde otra perspectiva, algunas revisiones clínicas ponen de 

manifiesto, igualmente, la existencia de deficiencias estructurales en la 
comunicación ligadas a una escasa o defectuosa formación de pregrado 
o de postgrado, además de una cierta renuencia para abandonar el 
modelo biomédico y ocuparse de los aspectos psicosociales, así como 

para adoptar una postura más negociadora, al tiempo que se proponen 

algunas claves para adquirir las habilidades de comunicación. Algunas de 

estas claves hacen referencia a la necesidad de la escucha activa para 

obtener de los pacientes sus problemas y preocupaciones, dar información 
estructurada y acomodada a sus demandas y necesidades de 
información, reforzándola por escrito si es posible, y comprobando que 

ha llegado a comprenderla. Otra clave pasa por discutir y negociar las 

opciones de tratamiento, comprobando previamente si quieren participar en 

las decisiones, además de apoyar y de ser empático con el paciente108. En 

esta misma línea de trabajo para mejorar la comunicación entre 

profesionales y pacientes existen determinadas iniciativas y 

recomendaciones surgidas desde ámbitos institucionales y/o desde algunas 

asociaciones profesionales para realizar actividades formativas incluso on 

line que ayuden a adquirir o mejorar esta competencia estructural de los 

profesionales. 

 

Otros investigadores han analizado la calidad de la comunicación con 

los pacientes, especialmente en los documentos escritos que se les 

entregan. Entre sus conclusiones se destaca que sentirse bien informado es 

una necesidad y una expectativa irrenunciable de los pacientes, así como un 

compromiso de los responsables y gestores sanitarios, porque está 

demostrado que la información de calidad consigue reducir la ansiedad del 

paciente e incrementa su adherencia al tratamiento, aumenta también su 

capacidad de autocuidado y la participación de la familia, además de 

prevenir problemas en la relación con el personal sanitario y facilitando una 
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mejor utilización de los servicios por parte de los ciudadanos109. De igual 

modo, existen también reflejos de experiencias acerca de la comunicación 

del diagnóstico de cáncer y/o de malas noticias en el contexto sanitario, 

donde se generan situaciones, quizás algo complicadas, en el sentido de 

que el paciente puede no querer conocer el diagnóstico, o la familia solicita 

que no se le comunique. Desde luego son situaciones donde es fácil la 

controversia y donde se exige al profesional una gran flexibilidad y trabajar 

con el enfermo sin ideas preconcebidas, buscando mediante una 

comunicación veraz cubrir las necesidades de cada uno de ellos110.  

 

Debemos confesar, con cierta sorpresa y preocupación, que la 

mayoría de los estudios y de las experiencias publicadas sobre 

comunicación profesional-paciente, provienen desde la disciplina y la 

profesión médica y no desde la esfera de la enfermería, cuando, sin 

embargo, consideramos que la comunicación resulta un elemento nuclear 

para la prestación de cuidados. Así queda, también, interpretado por Segarra 

Cañamares MªL., Subdirectora de Enfermería del Hospital de La Paz, de 

Madrid, cuando en su participación en una mesa redonda del XIV Congreso 

Nacional de Hospitales (Zaragoza, 2005)111, venía a reclamar que “la 

enfermería debe comprender que uno de los grandes desafíos que las 

enfermeras encontrarán en el siglo XXI será la necesaria consolidación del 

diálogo interdisciplinar como herramienta de trabajo, para lo cual se deberá 

partir de un respeto a la autonomía de cada profesional sanitario, desde 

posiciones de poder simétricas y utilizando un lenguaje común”. Y manifiesta 

también, “que dicho lenguaje no puede ser entendido por los usuarios y no 

se producirá una comunicación eficaz con ellos, por lo cual también se exige 

adquirir competencias para poder dialogar con la persona a cuidar, todo ello 

en un nuevo escenario asistencial que estará plenamente orientado al 

usuario, la familia y la sociedad, donde la enfermera no sólo será un eje 

importantísimo del engranaje sanitario y social, sino que se le exigirá, 

además, ser o actuar como motor del cambio y coordinador del equipo 

multidisciplinar con el usuario y la familia”. 
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En íntima relación con las actividades y tareas de comunicación 

debemos situar a la relación clínica que se genera entre profesional y 

paciente, cuando se ejercita la comunicación. Incluso nos podemos 

preguntar si, realmente, no son una misma realidad. Lo cierto es que ambas 

están, desde nuestro punto de vista, permanentemente influenciadas o 

interrelacionadas entre si y resultaría muy difícil manifestar cuál es la primera 

o más importante, puesto que establecer, consolidar y mejorar una relación 

clínica sin comunicación es algo complicado, al igual que rentabilizar la 

comunicación cuando la relación clínica no existe o está enrarecida y donde 

a menos que se cultive, a base de diálogo y de intercambios de naturaleza 

comunicativa, la relación se acaba. Parece claro, pues, que sin 

comunicación no hay relación, pero también está claro que ambas se nutren, 

se retroalimentan y se necesitan como si de una sentencia de convivencia 

obligada se tratara. Podríamos hablar, por tanto de la existencia de una 

“relación comunicativa” y no sólo de “comunicación”. 

 

En todo caso, la relación asistencial tiene dos componentes siempre 

presentes, el humano y el técnico. Estos componentes se entrelazan con 

mayor o menor importancia, pero cualquier análisis que ignore uno de los 

polos debe ser considerado como reduccionista. Por tanto, nos parece 

conveniente y necesario acotar bien qué es y qué significa una relación 

clínica, las diferentes categorías, modalidades o tipos que se pueden 

establecer sobre la misma y sus características más esenciales, así como 

dejar constancia de las propuestas de futuro que sobre este particular se 

dibujan en el escenario asistencial actual.  

 

El profesor Ruiz Moral112, conceptualiza la relación clínica como “una 

forma de relación entre un profesional y el paciente, su familia, o todos ellos, 

que tiene una repercusión directa en los objetivos de la misma porque es 

terapéutica, es por ello que su establecimiento o mantenimiento representa 

un objetivo en sí mismo para el profesional”. El resto de aspectos relevantes 

de la relación clínica son: la obtención de información biopsicosocial para 

conocer y comprender los principales problemas de salud del paciente y la 
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perspectiva que éste tiene tanto sobre estos problemas como sobre las 

propuestas de investigación (diagnósticas) y de manejo de los mismos 

(terapéuticas). En general, las propuestas barajadas y la forma de ver los 

problemas que tienen el profesional y el paciente deben ser acordadas, para 

lo cual se debe valorar y priorizar el grado de participación que el paciente 

desea tener en las decisiones. En todo el proceso, el profesional debe 

ayudar al paciente a entender mejor el problema y las propuestas, y a elegir 

algunas de éstas ofreciéndole explicaciones adaptadas y claras, para 

finalmente ayudarle a actuar explicándole cómo puede llevar a cabo estas 

propuestas y motivándolo para ello.  

 

Dentro de este concepto de relación clínica, que propone Ruiz Moral, 

podemos apreciar que existen tareas comunicativas generales, habilidades 

comunicativas estratégicas y elementos comunicativos básicos. En realidad, 

las tareas son objetivos generales que se deben alcanzar y representan los 

conceptos clave de las relaciones clínicas. Estos objetivos o tareas, para 

Ruiz Moral, responden al acrónimo CICAA y se traducen en: Conectar con el 

paciente y la familia, Identificar y Comprender los problemas de salud, 

Acordar las decisiones y las acciones y Ayudar a entender, elegir y actuar. 

 

Las habilidades estratégicas son una secuencia de acciones 

intencionadas que se pueden repetir voluntariamente y conducen a un 

objetivo. Este modelo define hasta diez habilidades estratégicas, a saber: 

recibir, escucha activa, mostrar empatía, cerrar, preguntar, integrar la 

información, comprobar, negociar, informar y motivar.  

 

Los elementos comunicativos básicos son conductas 

comunicativas más simples que conforman muchas de las habilidades 

estratégicas y que es preciso trabajar. En realidad podrían considerarse 

como técnicas comunicativas específicas y útiles para desarrollar las 

estrategias, por ello se agrupan en función de las estrategias que 

contribuyen a desarrollar y son muy numerosos.  
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La relación profesional-paciente constituye, por tanto, un proceso 

dinámico y complejo cuyo curso no puede ser predicho de antemano porque 

no existen dos relaciones clínicas iguales. Asimismo, numerosos autores 

han descrito que en la relación clínica están presentes, al menos, dos 

discursos diferentes en un claro desequilibrio de poder, esto es lo que se 

conoce como “relación de agencia”.  

 

Desde esta perspectiva Szasz y Hollender describieron varios modos 
de relación clínica: el de “actividad-pasividad” (en casos de enfermos en 

coma), el de “guía-cooperación” (en casos infecciosos y agudos) y el modo 

de “participación mutua” (para la enfermedad crónica). Asimismo, otros 

autores hablan de modelos de relación clínica orientada hacia la 
curación, mientras que otros refieren los modelos de relación orientados 
al cuidado. De igual modo, otros posibles modelos de relación clínica según 

Linda y Ezekiel Emanuel son el paternalista, el informativo, el 
interpretativo y el deliberativo. Por otra parte, otros modelos de relación 

clínica más recientes están clasificados por Thomas-ma como: 

paternalismo, autonomía, empresarial, contrato, pacto y beneficencia 
en la confianza, afirmando además que cada modelo determina qué valores 

serán los predominantes en cada relación. Más recientemente se ha dado a 

conocer una nueva clasificación basada en los procesos fundamentales de 

la información, deliberación y toma de decisiones, describiéndose así tres 

tipos de relación clínica: paternalista, informada y compartida.  

 

Ante tanta riqueza de modelos y clasificaciones, y en atención 

especial a la clasificación más reciente, podría concluirse que para que la 

toma de decisiones sea conjunta deben estar implicadas todas las 

dimensiones de la relación, porque es un hecho que las personas totalmente 

comprometidas en el proceso de toma de decisiones comparten emociones, 

valores y argumentos, así como datos113.  

 

En todo caso la mayoría de las aportaciones de la literatura señalan 

que los pacientes prefieren a los profesionales que combinan la competencia 
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técnica, incluida la dimensión relacional, con la humanidad y la amabilidad, y 

que asumen su corresponsabilidad en el éxito del tratamiento114 y vienen a 

insistir en que la evolución de la relación clínica entre profesionales y 

pacientes, demanda el desarrollo de las habilidades de comunicación, pero 

que la mejora de la calidad de las políticas de atención y de relación médico-

paciente requiere una visión y una actuación multidimensional que va más 

allá de la mejora de los recursos de formación y de otras intervenciones 

aisladas sobre factores individuales del médico y del paciente115.  
 

 Para finalizar este apartado queremos recordar que el profesor Laín 

Entralgo decía que “nada hay más fundamental y elemental en el 
quehacer del médico que su relación inmediata con el enfermo; nada 
en ese quehacer parece ser más permanente”. En ese trabajo 

permanente que optimice la relación clínica, no debe ignorarse que parece 

acreditado que, como consecuencia de numerosos factores dinámicos, la 

relación clínica está en plena efervescencia y transformación y que, muy 

probablemente, aún no ha alcanzado su total configuración. Entre esos 

factores cabe destacar que la implicación en la toma de decisiones clínicas, 

constituye un factor cultural nuevo que cada vez tendrá una amplitud mayor. 

Además, el principio bioético de autonomía se muestra emergente y 

poderoso, lo que viene a propiciar una cierta horizontalidad en las relaciones 

clínicas que demuestra, además, una clara tendencia expansiva y un ánimo 

consolidante para la primera parte del siglo XXI. 

 

 Existe necesidad de que, especialmente, la atención primaria de salud 

se comprometa con los usuarios como una única forma de garantizar la 

mejora continua de su función asistencial. Como hemos visto, existen 

numerosas razones para ello, algunas de tipo ético que obligan a conocer 

los déficits y los errores para corregirlos, pero si las razones éticas no son 

suficientes, quizás debería añadirse el factor diferenciador de este nivel 

asistencial, es decir, el carácter de proximidad y cercanía permanente al 

paciente. La mejora de ese factor será una buena garantía de futuro y de un 

mejor servicio a la población, para lo cual, convencidos de su importancia y 
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trascendencia, queremos realizar algunas breves reflexiones en torno a 

ciertas recomendaciones de carácter estratégico, así como, 

específicamente, a la mejora y explotación de las potencialidades de la 

relación de ayuda. 
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E8.1) Estrategias de mejora de la comunicación entre profesionales y 
pacientes. 

 

En las páginas precedentes hemos dejado constancia de algunas de 

las numerosas referencias que la literatura consultada refleja acerca de la 

importancia y/o trascendencia de la comunicación entre profesionales y 

pacientes para que la asistencia tenga una orientación centrada en el 

paciente y que la TDC puede ser una realidad más asequible y de 

implementación más fácil. Efectivamente, una de las claves que, 

potencialmente, podría contribuir de modo consistente al desarrollo de la 

atención sanitaria centrada en el paciente y la toma de decisiones 

compartidas, está representada, sin lugar a dudas, por todo el conjunto de 

estrategias y actividades, institucionales y profesionales, dirigidas a optimizar 

la comunicación entre los profesionales sanitarios y los pacientes.  

 

La revisión de la literatura nos pone de manifiesto que mejorar la 

comunicación acerca de la enfermedad que sufre el paciente, puede ayudar 

a comprenderla más fácilmente y mejor, así como a abordar con más 

facilidad su tratamiento116. Asimismo, la evidencia parece indicar que los 

programas de entrenamiento en comunicación para los profesionales, 

resultan efectivos y beneficiosos para cambiar o mejorar las conductas y las 

habilidades de naturaleza comunicativa en los profesionales de la salud117. 

Por otra parte, la literatura señala que el refuerzo de la comunicación escrita, 

sobre la base de una previa comunicación verbal, parece tener efectos 

positivos para la comprensión de las necesidades reales de atención a la 

salud118. Las estrategias de entrenamiento personal y del refuerzo con 

material escrito, se revelan como especialmente beneficiosas para 

subgrupos concretos de pacientes, especialmente para los ancianos, 

ayudando a mejorar su participación en la toma de decisiones119. De igual 

modo, la negociación, el pacto y el establecimiento de contratos entre 

profesionales y pacientes, parecen configurarse como una ayuda notable 

para mejorar la adherencia al tratamiento y a los planes de salud de carácter 

preventivo120. Entre los estudios identificados, parece que la enfermedad 
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oncológica, es la que resulta fundamentalmente estudiada, pero no es 

menos cierto que también, las intervenciones quirúrgicas, la enfermedad 
crónica y, en algunos casos, la propia enfermedad diabética, ha sido 

objeto de interés investigador de esta dimensión o perspectiva para algunos 

autores121,122.  

 

En definitiva, cualquier institución sanitaria que desee orientar sus 

servicios hacia el paciente como eje principal de sus actividades, así como 

cualquier profesional sanitario que se considere un buen profesional debería 

poseer habilidades de comunicación efectiva, por cuanto ésta representa 

una competencia profesional de marcado carácter diferencial, en especial 

para la gestión clínica de los pacientes crónicos123.  

 

La literatura señala también que la comunicación efectiva comienza y 

se relaciona muy directamente con la escucha activa de las manifestaciones 

de los pacientes y con la preparación profesional específica y correctamente 

diseñada sobre la base de modelos de efectividad contrastada. Sin embargo, 

aunque todo esto parece indiscutible, apenas está incluido en los currículos 

formativos de pregrado en las facultades y escuelas de ciencias de la salud 

de nuestro contexto nacional, lo cual se traduce, lógicamente, en la 

presencia de indudables lagunas formativas de naturaleza competencial que, 

a su vez, indican o sugieren con meridiana claridad las áreas de mejora 

formativa y asistencial de cara al desarrollo de los modelos centrados en el 

paciente y de la toma de decisiones compartidas. Una herramienta esencial 

o nuclear para aproximarnos a todo ello nos puede llegar desde la 

potencialidad singular que nos ofrece la “relación de ayuda”. 
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E9) Potencialidades de la Relación de Ayuda para la mejora de la 
comunicación e interrelación entre profesionales y pacientes. 
 

La relación de ayuda o, también conocida, como relación terapéutica se 

sustenta inicialmente, entre otras cuestiones, en la creencia y en la 

comprensión de que el hecho de ofrecer un consejo de experto o un apoyo 

científico-técnico a una persona que lo necesita no es suficiente garantía de 

la eficacia de sus acciones.  

 

Desde el paradigma humanista, autores tales como H. Peplau (1952), C. 

Rogers (1966) e I. King (1971)124, han contribuido a definir y conceptualizar 

la relación terapéutica desde la interacción entre dos personas para 

contribuir a la recuperación de la salud, mejorar la vida o para adaptarse 

positivamente a su entorno, conscientes de que el foco de las energías 

radica primordialmente en el paciente o cliente. El objetivo de la relación de 

ayuda es, por tanto, posibilitar que la persona enferma o con problemas 

comprenda y constate que hay diferentes formas de enfrentarse a una 

misma realidad problemática; por esa razón la relación de ayuda también 

consiste en posibilitar la existencia de relaciones humanas potenciadoras de 

actitudes que favorezcan la interrelación humana. 

 

En el caso de los profesionales de la salud, la relación de ayuda se 

establece conscientemente, desde el convencimiento de que les resultará de 

utilidad para ayudar a las personas a movilizar sus recursos y energías para 

un mejor funcionamiento biopsicosocial y espiritual. Desde esta 

consideración, no resulta aceptable, ni ética, ni deontológicamente, alejarse 

y evadirse de las variadas potencialidades de la relación terapéutica, a 

sabiendas de que con ello se puede contribuir muy positivamente a la 

calidad de los cuidados que otorgan los profesionales. 

 

La relación de ayuda se sitúa, fundamentalmente, en el marco 

conceptual de la psicología humana y existencial. C. Rogers (1961)124 la 

definía como: “Toda relación en la que, al menos una de las partes, intenta 
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promover en el otro el  desarrollo, la maduración y la capacidad de funcionar 

mejor y enfrentarse a la vida de manera más saludable…, aquella relación 

en la que uno de los participantes intenta hacer surgir una mejor apreciación 

y expresión de los recursos latentes del individuo y un uso más funcional de 

éstos”. Para F. Orlando (1979), la relación de ayuda consistiría en: “observar 

las necesidades y los problemas del cliente, ayudarle a interpretar el 

significado de sus comportamientos en relación con sus problemas y evaluar 

con el cliente lo que él necesita para hacer frente a sus dificultades”. Para la 

profesora C.Negrillo (2008)125, la relación de ayuda es: “un modo de ayudar 

a través de la relación, que consiste en acompañar a la persona para salir de 

una situación problemática, vivirla lo más sanamente posible y recorrer un 

camino de crecimiento”. 

 

Señala el profesor Cibanal (2003)124, que en la mayoría de los lugares o 

instituciones donde evolucionan y trabajan los profesionales no se reconoce, 

ni se otorga importancia a este aspecto del rol profesional y se le concede 

poco espacio y escaso tiempo en el conjunto de su carga laboral de cada 

jornada. Denuncia también la escasa sensibilidad que se tiene, en algunas 

ocasiones, para evitar interrumpir el desarrollo de una relación de ayuda o 

no cuidarla suficientemente, a diferencia de la especial preocupación que 

genera un mal uso de los equipos de la llamada tecnología punta, cuando el 

dominio de las habilidades para una buena relación puede ser considerado 

también como una alta tecnología, y por la misma razón, resultaría razonable 

recibir cursos de aprendizaje, hacer prácticas y entrenamiento, formación en 

definitiva, con objeto de prepararse adecuada y convenientemente en las 

competencias exigidas para el mejor desarrollo de la relación de ayuda, 

considerando además la existencia de frecuentes dificultades de tipo 

organizacional, de equipos y de personas, cuya falta de convencimiento y 

cooperación impide su mejor desarrollo. 

 

La relación de ayuda es un acto comunicacional de doble recorrido, el de 

hablar y el de escuchar, donde se le otorga el protagonismo a la persona 

que sufre un problema y dando el valor que corresponde a las técnicas y a 
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otros recursos existentes poniéndolos al servicio de la persona. Desde esta 

perspectiva, se deben aportar los conocimientos profesionales para poner a 

la persona en condiciones de poder decidir qué va a hacer, es decir ponerla 

en situación de que pueda ejercer su derecho a la salud. Debemos ponernos 

en su lugar, manifestarle que comprendemos su problema y favorecer la 

mejor decisión por su parte, de cara a restaurar su salud, aceptar la 

enfermedad, o incluso, asumir que la muerte forma parte de nuestra realidad 

vital. Se trata pues de ofrecer recursos materiales, técnicos y relacionales, 

desde unas actitudes de disponibilidad, aceptación y escucha, para que la 

persona pueda superar o afrontar una situación difícil o dar un paso al frente 

en su camino de crecimiento. Al fin y al cabo, la relación de ayuda nos 

parece un instrumento específicamente diseñado para favorecer y 

desarrollar la atención centrada en el paciente y expandir la toma de 

decisiones compartidas, del que nos venimos ocupando intensamente como 

el principal propósito de este estudio.  

 

Según Cibanal (2003)124, de modo resumido, la relación de ayuda se 

corresponde con Ayudar al cliente a:  

1) Hacer frente a sus problemas presentes, 

2) Captar sus problemas, 

3) Ser agente y no paciente de su propio proceso de cambio de 

resolución de problemas, 

4) Hacer frente a sus problemas con realismo y en la medida en 

que estos aparecen, 

5) Considerar varias posibilidades de ver la realidad, 

6) Ensayar nuevos modelos de comportamiento, 

7) Comunicar, 

8) Abrirse a los otros y establecer contactos, 

9) Encontrar un sentido a su situación de crisis, problemas, 

sentido de la vida, etc. 

 

A su vez, algunas de sus características más importantes son:  

a) Se trata de una ayuda concreta y puntual, 
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b) Favorece el crecimiento personal, 

c) Es una ayuda eficaz, 

d) Es una ayuda a nivel de comunicación, 

e) Actúa en situación de crisis. 

 

Con ánimo clarificador, también el profesor Cibanal124 nos apunta que la 

relación de ayuda no se corresponde con: 

 

1. Una conversación donde se habla de muchas cosas, por 

hablar, y sin llegar a nada en concreto, 

2. Una discusión o debate interactivo de naturaleza intelectual, 

jurídica o simplemente amistosa, 

3. Una entrevista, ni un interrogatorio, donde se pregunta y 

responde sin tener que llegar a comprenderse en nada, ni 

descender a la intimidad de un problema, los protagonistas son 

diferentes a los de la relación de ayuda, 

4. Un discurso con pretensiones convincentes, ni una confesión 

de naturaleza religiosa, susceptible de juicios morales, 

5. Una relación social para divertirse juntos y apoyarse en la 

compañía del otro, o para recurrir a la otra parte en momentos 

de dificultad. 

 

De modo muy resumido, acogiéndonos al modelo de H. Peplau, debemos 

señalar que las etapas en que se desarrolla la relación de ayuda son 

cuatro125: Orientación, Identificación, Aprovechamiento y Resolución. 

Asimismo, mencionaremos que para el desarrollo de estas cuatro etapas, 

son necesarias algunas habilidades que optimizaran las potencialidades de 

la relación de ayuda, las cuales son: la actitud empática, la escucha activa, 

el identificar los obstáculos para la escucha y para no otorgar respuestas 

espontáneas que no transmitan una idea de comprensión del problema del 

paciente-cliente, así como situarse en el terreno de la respuesta empática, la 

comunicación terapéutica y el cuidado centrado en la persona. 
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Para finalizar este apartado, diremos que el objeto de la relación de ayuda 

siempre es el cambio. Al final de la relación el cliente no debe ser el mismo, 

debe sufrir menos, sentirse  con menos ansiedad y angustia, disponer de 

mayores recursos, debe conocerse mejor, tener un comportamiento más 

satisfactorio y ser más capaz de realizarse. El cambio interno y externo se 

verá reflejado en nuevas actitudes y acciones,  en la manera de percibirse a 

sí mismo, a los demás y al mundo en general. En definitiva, deberá sentirse 

más agente activo, más protagonista de su vida y más dueño de sí mismo. 
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F) Justificación. 
 

El interés que nos ha despertado la importancia y trascendencia de 

toda esta problemática y sus diferentes dimensiones para el desarrollo de un 

nuevo modelo de relación y de toma de decisiones clínicas, justifican 

nuestro intento de abordarla en nuestro estudio de un modo más concreto o 

particular. 

 

Creemos que la pieza clave o fundamental de esta nueva forma de 

atención sanitaria es esa “nueva relación profesional sanitario-paciente” 
que, tanto desde una perspectiva cuantitativa, como cualitativa, atesora una 

riqueza inagotable de matices que merecen ser estudiados e investigados 

con el exclusivo ánimo de contribuir a mejorar la atención a la salud de las 

personas y de los pueblos. La Salud es, siempre, un valor en alza y un 

derecho fundamental, individual y colectivo, para el que todos debemos 

aportar nuestro granito de arena.  

 

 En ese pretendido y nuevo escenario y orientación organizacional 
de la atención sanitaria y de nuevas formas de relación sanitaria entre 

profesionales y pacientes, hemos elegido la diabetes porque es un 

problema de naturaleza crónica y afecta a un elevadísimo número de 

personas, dada su alta prevalencia, además de conllevar unos elevados 
costes personales, sociales y económicos. 

 

 Por otra parte, las estrategias organizacionales para la atención 

sanitaria de buena parte de estos pacientes se configuran en el nivel de la 

atención primaria de salud y, básicamente, el grueso de esta atención se 

atiende por los profesionales de enfermería en el contexto de una 

consulta del mismo nombre, donde confluyen los mismos elementos que en 

cualquier otra consulta médica o de cualquier otro profesional, sanitario o no.  

 

Además, el escenario de la consulta de enfermería tiene ya una 

amplia trayectoria evolutiva y experiencial, especialmente con pacientes 
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crónicos, donde la orientación hacia el autocuidado es la guía que 

fundamenta las actuaciones de estos profesionales, lo cual se enmarca 
plenamente en el marco conceptual de los cuidados de enfermería y 

desde el desarrollo de una relación clínica donde, desde luego, sus 

profesionales no sólo no pueden estar ausentes, ni quedar aislados de las 

nuevas formas de atención y de otras alternativas de relación asistencial, 

sino que más bien, en nuestra opinión, las enfermeras deberían 
constituirse en promotores que impulsan, dinamizan e innovan con 
nuevas formas, propuestas y aportaciones que contribuyan a optimizar la 

atención sanitaria, desde el conocimiento generado por la disciplina 

enfermera. 

 

La generación del conocimiento enfermero deberá proceder del 
trabajo y las tareas investigadoras de sus profesionales. Consideramos 

que, en este momento, la problemática y el contexto elegido, resultan 
muy deficitarios en aportaciones de saberes y conocimiento disciplinar 
y profesional enfermero y ello justifica también nuestra determinación para 

intentar abordarlos.  

 

La elección de un enfoque o metodología cualitativa para abordar 

el área de estudio de nuestro interés, entendemos que puede justificarse 

desde la consideración de que el contexto configurado por el nivel de la 

atención primaria, la consulta de enfermería, la relación clínica, la 

comunicación con los pacientes y la toma de decisiones compartidas es el 

método más adecuado para estudiar la compleja realidad configurada y 

porque todos ellos invitan con claridad a insertarse en el campo asistencial 

para observar, participando en primera línea, cómo se hacen las cosas, así 

como para conocer la opinión e interpretación que, de todo ello, formulan sus 

propios protagonistas, con toda la riqueza de expresiones y matices que 
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generan esas vivencias, y para, finalmente, reflexionar sobre la experiencia 

observadora y sobre todas las aportaciones recabadas desde los actores, 

con objeto de tener opción a interpretar los saberes, el conocimiento y la 

categorización que de ahí pudiera derivarse. Además de considerar que es 

el enfoque investigador más adecuado para nuestro problema de 

investigación, la cantidad de trabajos publicados con orientación cualitativa 

es inmensamente inferior a los de corte cuantitativo, y en la disciplina 

enfermera se minimiza aún más, lo cual implica que existen puntos de vista 

no positivistas que quedan sin explorar y, consecuentemente, quedan 

ocultos. 
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2.-HIPÓTESIS, PROPÓSITO y OBJETIVOS: 
 

A) Con referencia a las hipótesis, debemos señalar que en los 

momentos de comienzo y de diseño de esta tarea investigadora, sobre la 

base de nuestras percepciones y del conocimiento, subjetivo y parcial, que 

podemos tener acerca de la realidad asistencial enfermera en los Centros de 

Atención Primaria (Centros de Salud, Consultorios) y, en concreto, sobre las 

consultas de enfermería, en relación con el marco teórico y con el objeto de 

nuestras pretensiones investigadoras, se suscitaban, de partida, las 

siguientes ideas hipotéticas: 

 

1) Los pacientes tienen un escaso conocimiento del problema diabético y 

una baja percepción de enfermedad. En general, suelen transgredir 

con cierta frecuencia su autocuidado, aunque no siempre es de 

manera consciente; no obstante, se acomodan bien al cumplimiento 

de las normas y exigencias de la organización y de gestión 

institucional, pero sus expectativas son bajas en relación con los 

problemas que llevan al Centro de Salud. La proximidad, accesibilidad 

y comodidad, además del fácil cumplimiento de los requisitos, 

exigencias y normas, determinan mucho la elección de este nivel 

asistencial, pero, desde luego, sus aspiraciones nunca persiguen 

modificar ni la asimetría de información, ni el poder, que sobre ellos 

ejercen los profesionales, ni siquiera llegan a imaginar la posibilidad 

de ejercitar una actitud activa en su relación clínica con el profesional 

para poder compartir decisiones sobre el diagnóstico o tratamiento. 

Sus peticiones son escasas y se fundamentan en su bajo nivel de 

información, es por eso que su satisfacción se eleva mucho a poco 

que reciban algo que mejore la situación anterior. 

 

2) La experiencia y el conocimiento acumulado en la atención a 

pacientes diabéticos y otros crónicos en las consultas de enfermería 
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tienen una trayectoria evolutiva amplia y larga, pero esto se 

corresponde más con la esfera institucional, organizativa y de gestión, 

aunque no con todos los profesionales, sino sólo con los más 

antiguos y experimentados en este nivel de atención porque, dado el 

sistema de selección y adscripción de profesionales a las Unidades 

Asistenciales, no se garantiza que todos los profesionales atesoren 

esa experiencia, ni que posean el conocimiento o formación básica y 

mínima necesaria, ni que, tampoco, adopten las actitudes más 

convenientes para garantizar una asistencia correcta, ni para cumplir 

con las expectativas de los pacientes diabéticos por la atención que 

reciben en estas consultas. 

 

3) Aunque la práctica clínica y el proceso asistencial puedan estar más o 

menos guiados y estandarizados, en buena medida, su aplicación y 

desarrollo dependerá siempre del profesional y del influjo de la cultura 

organizacional en que se inserta y se realiza la tarea asistencial, por 

lo que el grado de satisfacción que genere la asistencia prestada 

siempre estará condicionada por los profesionales y la cultura de la 

organización. 

 
4) Pese a la llegada de nuevas formas atención sanitaria y de relación 

clínica, en el nivel de Atención Primaria, la práctica clínica de 

enfermeras y médicos tiene, generalmente, una orientación biomédica 

y tecnocrática que se gestiona desde los dictámenes de un modelo 

paternalista de relación clínica. Aunque es cierto que bastantes 

profesionales pretenden dar una atención humanizada e integral, los 

aspectos psicológicos y sociales de la atención no suelen estar 

presentes, ni recibir atención expresa. Algo similar puede decirse 

acerca de la filosofía institucional de atención centrada en el paciente 

y de la toma de decisiones compartidas, porque consideramos que, 

en la actualidad y en nuestro contexto o entorno asistencial, esta 

filosofía no ha llegado siquiera a impregnar los esquemas 
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asistenciales de una buena mayoría de los centros, ni de los 

profesionales. 

 
5) La estrategia del Proceso Asistencial Integral de Diabetes en 

Andalucía es una herramienta útil y acomodada a la evidencia 

científica, por tanto debe considerarse válida, aunque susceptible de 

mejora continua, sin embargo, no se desarrolla en su totalidad, ni se 

garantiza que siempre sea posible atender algunos de los aspectos 

asistenciales señalados en el mismo. Su pleno desarrollo requiere 

seguramente más recursos, más tiempo y priorizar las intervenciones 

necesarias para desarrollar y optimizar esta planificación sanitaria.  

 

 
B) En relación con el propósito general de este trabajo, apuntábamos 

en el inicio que la pretensión general era conocer el significado de la realidad 

asistencial actual para intentar contribuir a la incorporación de las 

necesidades, preferencias, opiniones  y expectativas del paciente diabético, 

en la toma de decisiones clínicas que afectan a su salud, cuando sea 

atendido por enfermeras de atención primaria y que éste modelo se 

configure e integre plenamente, como una nueva concepción de la relación 

clínica entre profesionales y pacientes, y que se inserte en la cultura 

organizacional para aplicarse en todas las intervenciones sanitarias. Para 

ello, de un modo más concreto, pretendemos conocer: 

 

1. ¿qué se hace y cómo se atiende a los pacientes diabéticos por parte 

de los profesionales de las Consultas de Enfermería?,  

 

2. ¿qué piensan, qué opinan y cómo valoran los pacientes la atención 

sanitaria que reciben de las enfermeras?,   

 
3. ¿qué piensan u opinan y cómo valoran los profesionales de 

enfermería acerca del trabajo que realizan en las Consultas y sobre 

esta nueva dimensión de la relación clínica y la atención enfermera 

centrada en el paciente?, 
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C) En consecuencia, los objetivos específicos que, desde una 

perspectiva holística, nos proponemos alcanzar al realizar este estudio son: 

 

1) Conocer y describir las actividades, tareas y procedimientos que 
configuran la atención clínica enfermera que se presta a los pacientes 

diabéticos en las Consultas de Enfermería de los Centros de A.P.S. del 

Distrito Sanitario de Jaén, así como la relación clínico-asistencial entre 

las enfermeras y los pacientes diabéticos. 

 

2) Conocer y describir las necesidades, preferencias, opiniones y 
expectativas de los pacientes diabéticos sobre su proceso patológico, así 

como analizar e interpretar la valoración que realizan acerca de cómo 
se gestionan e incorporan éstas en la toma de decisiones clínicas. 

 
Conocer y describir la opinión y valoración de las enfermeras 

sobre la atención que prestan a los pacientes diabéticos y la relación clínica 

que establecen con ellos y analizar e interpretar la actitud y 

predisposición que tienen para adoptar un nuevo modelo de relación 

clínica y para ofrecer atención enfermera centrada en el paciente en su 

ámbito asistencial. 
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3.-METODOLOGÍA. 
 

Como hemos manifestado anteriormente, para abordar nuestro objeto 

de estudio, nuestra elección se ha decantado por un diseño investigador de 

tipo cualitativo, porque estamos convencidos de que este diseño nos 

permitirá alcanzar con más facilidad nuestros objetivos de investigación.  

 

Una vez ejercitada esa opción, hemos podido comprobar que son muy 

poco frecuentes los estudios, ya desarrollados, cuyo objeto de estudio sea 

siquiera una aproximación genérica a nuestra problemática. No obstante, la 

revisión de la literatura más significativa generada en nuestro entorno sí nos 

ha permitido apreciar que la correspondencia con nuestro estudio puede ser 

parcial en algunos casos, o quizás, de una cierta similitud homologable en 

cuanto al problema de estudio. En cualquier caso, la constante es que el 

diseño de naturaleza cualitativa ha sido el mayoritariamente seleccionado 

para orientar y abordar las tareas investigadoras de esos escasos estudios.  

 

Asimismo, la revisión de estos trabajos delata el uso de algunas de 

las siguientes técnicas o herramientas de investigación: observación 

participante, entrevistas abiertas y en profundidad, entrevistas 

semiestructuradas, grupos focales o de discusión, comparación de 

perspectivas paciente-profesional, estudios multietápicos y multicéntricos. 

Por otra parte, las técnicas de muestreo igualmente más citadas como 

utilizadas para seleccionar a los informantes son: estructural, los grupos de 

conveniencia y el muestreo teórico con representación de los perfiles más 

característicos.  

 

Tomando en consideración todo lo anterior, podemos concluir este 

apartado de introducción metodológica señalando que nuestro estudio es de 

naturaleza cualitativa, basado en un diseño de orientación observacional 

interactivo y con una pretensión esencialmente descriptiva, aunque también 
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analítica e interpretativa de la realidad estudiada. Todo ello queda descrito y 

fundamentado en los apartados metodológicos siguientes. 

3.1.-Ámbito y población de estudio: 
 

Nuestro ámbito de trabajo se sitúa en el nivel de Atención Primaria 

de Salud, concretamente en el Distrito Sanitario de Jaén, que junto con los 

Distritos Jaén Sur, Jaén Norte y Jaén Nordeste conforman el Área de Salud 

que representa la provincia de Jaén. En Andalucía, todos los distritos 

sanitarios pertenecen y están gestionados por el Servicio Andaluz de Salud, 

un organismo autónomo adscrito a la Consejería de Salud de la Junta de 

Andalucía, creado por la Ley 8/1986, de 6 de mayo, y regulado actualmente 

por la Ley 2/1998, de Salud de Andalucía, siendo el responsable único de 

proveer la asistencia primaria a toda la población andaluza.  

 

El Distrito Sanitario de Jaén es bastante grande porque en él se inscriben 

las Zonas Básicas de Salud (ZBS) de: Jaén, Torredelcampo, Mengibar, 

Mancha Real, Huelma y Cambil. La ZBS de Jaén, sólo en la ciudad, acoge a 

los Centros de Salud de: San Felipe, La Magdalena, Federico del Castillo, 

Las Fuentezuelas, El Valle y Virgen de la Capilla, dando así cobertura 

sanitaria a toda la capital de la provincia, pero sus competencias y 

obligaciones se extienden también fuera de la ciudad y alcanza a otros 

municipios incluidos en la ZBS, en concreto: Fuerte del Rey, La Guardia de 

Jaén, Los Villares y Valdepeñas de Jaén.  

 

En cada punto referenciado existe un Centro de Salud (CdS) para prestar 

atención primaria, incluso en el de Las Fuentezuelas, que fue inaugurado 

hace escaso tiempo con personal del CdS Federico del Castillo, pero que ya 

funciona de manera más independiente, autónoma y diferenciada. En todos 

estos CdS existen Consultas de Enfermería que son atendidas por 

profesionales desde donde proporcionan atención sanitaria de enfermería a 

los diabéticos, entre otros tipos de pacientes. 

 



   

____________________________________________________________________________________________ 
Gestión de las necesidades, preferencias, opiniones y expectativas de los pacientes diabéticos, para la 

toma de decisiones clínicas compartidas, en Consultas de Enfermería de Centros de Salud de Jaén. 
 
 

 Nuestra población de estudio se inscribe y pertenece a este Distrito 

Sanitario, en concreto a la ZBS de Jaén, y de un modo más específico a tres 

de los seis Centros de Salud de la capital, que identificaremos mediante los 

números 1, 2, y 3 para guardar el mayor nivel de anonimato y 

confidencialidad de todos ellos.  

 

En cuanto a la población objeto de nuestro estudio, en primer lugar, 

debemos señalar que está conformada por todas las Consultas de 
Enfermería incluidas en los CdS seleccionados, todos los pacientes 
diabéticos que acuden a estas Consultas para recibir atención sanitaria y 
todos los profesionales de enfermería que trabajan en ellas.  

 

Pero, cuando la población excede a la posibilidades operativas del 

trabajo o, incluso, a las necesidades y exigencias reales del propio estudio o 

de alguna de sus herramientas técnicas, resulta procedente elegir una 

muestra representativa de los pacientes y/o de los profesionales, pero 

siendo conscientes de que en virtud de nuestro diseño cualitativo, el interés 

se centra más en pretender y procurar una sabiduría vertical más que 

horizontal, profundizando en todos aquellos aspectos útiles a nuestros 

objetivos investigadores. Entonces, ¿cómo lo podemos hacer?, es decir, 

¿cuáles son los criterios y los procedimientos establecidos y utilizados para 

seleccionar CdS-Consultas, pacientes y profesionales y configurar así una 

muestra de la población?.  
 
Llegados a este punto es pertinente cuestionarse qué tipo de muestreo 

procede elegir para nuestro estudio. Obviamente, la elección depende 

mucho de la orientación, del propósito general, de los objetivos del estudio y 

del propio investigador, pero, según algunos autores, aparte de las técnicas 

para la recogida de información, el muestreo es una cuestión de vital 

importancia para considerar como rigurosa a una investigación cualitativa126 . 

 

Evidentemente, dado nuestro diseño de investigación, estamos hablando 

de realizar un muestreo intencional y razonado. Nuestros sujetos de 
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estudio son informantes, pero también son participantes, que nos darán 

cuenta de su visión de la realidad asistencial que reciben unos y/o que 

proporcionan los otros, y nos interesa que emerjan y afloren todos los 

matices y categorías que configuran dicha realidad.  

 

En cuanto a la elección de tres de los seis Centros de Salud de la ZBS de 

Jaén capital, debemos señalar que nuestro muestreo es de tipo intencional 
opinático127, siendo las razones que fundamentan esta elección, las 

siguientes: 

 

1ª. Los CdS elegidos atienden a un volumen importante de población, es 

por ello que, también, el número de profesionales de enfermería que 

trabajan en ellos es considerable. De igual modo, el número de 

pacientes que sufren diabetes y que acuden a consulta también es 

mayor. Todo ello, lógicamente, ofrece unas perspectivas y unas 

posibilidades de estudio mucho más amplias y, desde luego, hemos 

considerado que son suficientes para abordar y realizar nuestra tarea 

investigadora. 

 

2ª. En los CdS seleccionados, a nuestro juicio, quedan representados los 

clásicos tres niveles socioeconómicos y culturales de cualquier 

población urbana, por lo que, desde esa perspectiva, cabe esperar 

que tengamos una buena representación de todos los perfiles y  

características sociales, económicas y culturales de la población 

diabética. 

 

3ª. La elección de estos CdS se justifica, además, por razones de 

operatividad para el investigador y para la tarea investigadora, toda 

vez que, al residir y trabajar en la misma ciudad, el nivel de 

operatividad alcanzado siempre es mayor, pero, también, porque 

resulta más fácil responder fielmente y con mayor efectividad a las 

exigencias y requisitos de las herramientas y técnicas de investigación 

que utilizaremos en nuestro trabajo, amén de que se simplifica y 
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facilita la participación de la población de estudio, especialmente 

cuando se trata de utilizar técnicas grupales. 

En este punto, hay que hacer mención expresa de que, en el CdS 

número 3, una de las Consultas, y su profesional responsable, quedaron 

excluidos del estudio porque la enfermera que la regentaba manifestó 

expresamente su deseo de no participar y, como no podía ser de otro modo, 

ambos quedaron fuera del mismo. 

 

Nuestra selección de la muestra de personas (pacientes y profesionales) 

se fundamenta también en razones que se sitúan, por una parte, en el 

entorno del muestreo intencional opinático, toda vez que nos interesaban 

las personas con, aparentemente, mayor facilidad para practicar y/ mantener 

un diálogo considerado normal, por su aparente capacidad para 

desenvolverse en el autocuidado o para promoverlo, porque éstos se nos 

antojaban más idóneos y efectivos para nuestros objetivos investigadores y, 

además, porque consideramos también que nos resultarían más asequibles, 

receptivos, empáticos y acogedores para nuestra idea y tarea investigadora. 

No obstante, pese a la intencionalidad anterior, también hemos procurado y 

pretendido alcanzar un cierto pluralismo horizontal, en el sentido de otorgar 

la posibilidad de participar a algunas otras personas no encuadrables con 

exactitud en los epígrafes anteriores (Figura nº 1).  

 
Sin embargo, en este apartado referido a las personas, según los criterios 

del mismo autor127, nuestro muestreo también tiene intencionalidad 
teórica porque establecimos, además, el cumplimiento de unos criterios 

previos de inclusión en el estudio, que fueron definidos previamente, y que 

debían cumplirse para ser aceptados en el mismo, es el caso de la 

experiencia profesional mínima, o un tiempo mínimo de experiencia con la 

enfermedad y, además, otra intencionalidad teórica se justifica también 

porque nuestras pretensiones no finalizaban con ese número de personas 

encuadradas en los criterios antes citados, sino que, con los pacientes, 

incluso aumentamos su número hasta que, a nuestro juicio, se alcanzó un 

buen nivel de saturación. En cuanto al número de profesionales, debemos 
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dejar constancia de que la participación fue prácticamente universal en 

cuanto a la observación en las consultas y muy numerosa, casi total, para 

los grupos de discusión, pues fueron invitados a participar todos excepto la 

enfermera que había declinado su participación cuando realizábamos la 

observación participante y, para el caso de los grupos focales participaron 

todos, excepto los que no pudieron sortear sus problemas de agenda, 

aunque exigiendo y garantizando siempre la presencia mínima de dos 

profesionales por cada uno de los Centros de Salud. 

 

 . 

MAPA DE DISEÑO MUESTRAL DE PACIENTES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Figura nº 1 
 

 

A) Criterios de selección-inclusión de PACIENTES: 
 

Los criterios de selección de los pacientes fueron los siguientes: 

Entorno socioeconómico 
alto 

Entorno socioeconómico 
bajo 

Sexo 
Edad 

 
Tiempo de 

enfermedad 

Autocuidado 
 
Niveles de 
responsabilidad 
y académico
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1. Personas que sufren la enfermedad diabética desde hace, al 

menos, 3 meses, o en caso de incapacidad, sus cuidadores 

principales. 

2. Pacientes representativos de los perfiles más característicos de la 

población atendida en las Consultas de Enfermería, en especial 

estos perfiles están configurados por las variables:  

 Edad (adultos jóvenes y mayores),  

 Sexo (mujeres y hombres),  

 tiempo de vivencia con la enfermedad (<1 año, 1-10 años, 

>10 años),  

 cumplimiento regular de la responsabilidad de acudir 

periódicamente a los controles programados en la Consulta, 

con una actitud abierta, clara y explícitamente definida 

(favorable o contraria), en cuanto a la adquisición de 

conocimientos para el autocuidado, así como  

 disponer, según la percepción subjetiva del investigador al 

realizar la observación participante en la Consulta, de una 

razonable y contrastada capacidad para mantener un 

diálogo verbal con normalidad entre dos personas. 

3. Pese a la exigencia del cumplimiento de estos criterios, la 

selección pretendía y procuraba también, alcanzar un cierto grado 

de homogeneidad y heterogeneidad en cuanto al barrio de 

residencia, nivel de formación académica y ocupación laboral, en 

el intento de representar todos los perfiles de la muestra que 

cumplían los requisitos de inclusión. 

 

Los pacientes seleccionados como candidatos siempre fueron 

elegidos por el investigador e invitados a participar en el estudio, de un modo 

personal y directo, en la propia Consulta de Enfermería, cuando acudían a 

su cita programada, o bien, posteriormente, mediante contacto telefónico. No 

obstante, de un modo excepcional, en dos o tres casos una vez 
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seleccionados por el investigador como candidatos a la entrevista, fue 

necesario convocarlos a través de su Enfermera/o de Familia, que era la que 

disponía de su teléfono y para no dejar de reverenciar la rutina del campo y 

reducir, en lo posible, una tendencia evasiva a la participación, pese a ser 

conscientes de tener que asumir con ello un cierto riesgo de conflicto ético, 

accedimos a que fueran convocados por su enfermera de familia. 

 
B) Criterios de selección-inclusión de PROFESIONALES: 
 

Para realizar la observación participante, la universalidad fue el 

criterio previamente establecido para seleccionar las consultas de 

enfermería de los Centros de Salud de nuestra muestra y, con ello, la 

totalidad de los profesionales que trabajan en las mismas. 

 

No obstante los criterios de selección de profesionales para su 

participación en los Grupos Focales fueron los siguientes: 

 

1. Estar en situación de trabajador activo y tener una antigüedad de, 

al menos, un año en Consulta de Enfermería y haber atendido 

desde entonces a pacientes diabéticos. 

2. Al darse la circunstancia de que todos cumplían el criterio anterior, 

en realidad todos fueron invitados a participar en los Grupos 

Focales, excepto aquella enfermera que, previamente, ya nos 

había manifestado su deseo de no tomar parte en el estudio. La 

participación final en los mismos dependía sólo de alcanzar un 

mínimo de dos profesionales por cada Centro de Salud y de 

gestionar los problemas de la agenda individual de cada 

profesional, procurando siempre el máximo de coordinación y 

facilidades para la mayoría. 

 

 
3.2.-Variables y dimensiones incluidas en el estudio: 
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 Cuando se trata de operativizar cuestiones o pretensiones 

específicas, de nuestro estudio, obviamente nos surge la necesidad de 

establecer una relación o mapa de aspectos o cuestiones concretas, a modo 

de variables o dimensiones, cuyo comportamiento real es objeto de un 

interés singular para nuestro trabajo. Desde esa consideración, nuestro 

interés se ha focalizado en las siguientes variables y/o dimensiones que 

acotamos o delimitamos también de modo conceptual: 

 
 

A) Variables de intencionalidad teórica sobre la muestra poblacional 
de pacientes:  
 

-Edad, sexo, ocupación, nivel académico-educativo, tipo de diabetes y 

fecha de  diagnóstico, Centro de Salud donde recibe atención. 

-Consideramos que estas variables son bien conocidas y se explican 

por sí solas. Nuestra intención para usarlas era la de poder controlar   

los criterios de intencionalidad teórica que representan. 

 

 

B) Dimensiones de interés singular o particular: 
 

B.1) El debut o inicio de la enfermedad. La comunicación del 
diagnóstico. 
En relación con esta dimensión nuestra pretensión es conocer la 

casuística asociada al momento de descubrirse la enfermedad, el 

procedimiento seguido para ello, quién fue el comunicador de esa 

nueva realidad y las sensaciones suscitadas y experimentadas en ese 

momento, o en los momentos inmediatamente posteriores. 

 
B.2)  Información y conocimiento sobre la enfermedad. 
En este caso pretendemos conocer cuál es la información y el 

conocimiento sobre la diabetes con carácter previo al momento del 

diagnóstico y cuáles son las creencias asociadas a esta enfermedad 
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que tiene el paciente con carácter previo a serle comunicado el 

diagnóstico. 

 

B.3)  La percepción y vivencia de la enfermedad diabética. 
La finalidad de incluir esta dimensión en nuestro estudio se justifica 

desde el interés por conocer cómo percibe el paciente la enfermedad 

una vez superado el momento inicial de la misma y cuando se debe 

haber producido una cierta adaptación a la misma, a sus demandas y 

exigencias higiénico-dietéticas, físicas y terapéuticas y cuál es el 

grado de responsabilidad con que asume su autocuidado. 

 

B.4) Necesidades, preferencias, opiniones y expectativas de los  
pacientes. 

Con respecto a esta cuádruple pero agrupada dimensión, nuestro 

propósito es conocer, en primer lugar, las necesidades pretendemos 

conocer las carencias sentidas o autopercibidas por los diabéticos en 

relación con el transcurso y evolución de su enfermedad; en cuanto a 

las opiniones, nos interesa la valoración que realizan los pacientes 

de aquella realidad asistencial que han vivido como testigos de 

excepción o como protagonistas de primera línea, expresada de 

manera libre y abierta; en tercera instancia, con referencia a las 

preferencias, pretendemos identificar las decisiones de tipo electivo 

que son adoptadas por los pacientes cuando optan entre las 

diferentes alternativas existentes en el arsenal diagnóstico o 

terapéutico, o entre aquellas otras que les hayan sido presentadas u 

ofrecidas por los profesionales; en último lugar, en lo relativo a las 

expectativas, nos interesa conocer cuáles son las atenciones y el 

nivel científico-técnico que esperan disfrutar o recibir cuando acuden a 

consultar por su problema de salud, el entorno de seguridad y 

comodidad que esperan encontrar, el tiempo de espera que 

razonablemente pueden aguardar para ser atendidos y el grado de 

amabilidad y humanidad con que quieren ser acogidos y atendidos. 
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B.5) Formulación o planteamiento explícito de las necesidad, 
preferencias, opiniones y expectativas que se generan en los 
pacientes con motivo de padecer la enfermedad diabética.  
Pretendemos explorar con esta dimensión el grado o nivel de 

capacidad de los pacientes para presentar o formular explícitamente a 

los profesionales, las necesidades, preferencias, opiniones o 

expectativas derivadas de su enfermedad diabética, así como la 

valoración que realizan acerca de su confianza en que los 

planteamientos formulados sean aceptados o rechazados por los 

profesionales. 

 

B.6) Características identificativas de la práctica clínica y de la 
relación clínico-asistencial.  
Con esta dimensión nuestra pretensión es conocer, para describir y 

explicar, cual es el modelo o paradigma que orienta la práctica clínica 

que se realiza con los pacientes diabéticos (biomédico, holístico, 

constructivista profesional-consultante, …) y en particular si se 

acomoda a los dictados de la PBE/MBE y de la calidad.  

 

Por otra parte, en cuanto al estilo de relación clínica que los 

profesionales desarrollan con los pacientes, queremos conocer si se 

encuadran en la actividad-pasividad, en la guía-cooperación, en la 

participación mutua, si está centrada en la enfermedad o en el 

paciente, si es simétrica o se trata de una relación de agencia 

imperfecta, paternalista, informativa, interpretativa o deliberativa, etc. 

 

B.7)  Modelos de toma de decisiones clínicas.  
Con esta dimensión se pretende conocer cuál o cuáles son los 

modelos que guían u orientan el modo de tomar decisiones clínicas 

sobre aspectos diagnósticos y terapéuticos, es decir, de qué modo se 

toman las decisiones clínicas en la consulta cuando se atiende a los 

diabéticos. Aún cuando esta dimensión guarda bastante relación con 
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la anterior, podríamos clasificarla entre las categorías: paternalista, 

informada, o compartida. 

 

 
B.8)   Opiniones, actitudes y predisposición de los profesionales. 
Del mismo modo que en la triple dimensión anterior, en esta otra nos 

centramos en los profesionales y, en cuanto a la opinión, nos 

proponemos, igualmente, conocer su valoración sobre la realidad 

clínico-asistencial que construyen y desarrollan con los pacientes 

diabéticos en la actividad asistencial que realizan; en lo tocante a las 

actitudes y la predisposición, nuestro propósito se orienta para 

adquirir conocimiento sobre la disposición del ánimo y los valores de 

los profesionales (favorable/s o contrario/s) para modificar su práctica 

profesional actual y para incorporar o adoptar otras posibles formas y 

modelos nuevos de abordar el trabajo asistencial. 

 

B.9) Estrategias, herramientas y procedimientos utilizados por 
los profesionales en su interacción asistencial con los pacientes. 
Esta dimensión se circunscribe a la identificación y conocimiento de 

los diferentes instrumentos que utilizan los profesionales en el intento 

de mejorar u optimizar sus tareas asistenciales, o también para 

acomodar su trabajo a las nuevas exigencias o recomendaciones de 

atención y a los objetivos establecidos por la propia organización 

sanitaria. Está asociada fundamentalmente a la observación 

participante, más que a la formulación de preguntas o cuestiones 

específicas relacionadas con esta cuestión particular. 

 
 
3.3.-Metodología de Recogida de Información: 

 

Las técnicas propias de investigación cualitativa que hemos utilizado 

para recoger información de los participantes en el estudio han sido la 

observación participante, en los lugares donde se presta la atención 



   

____________________________________________________________________________________________ 
Gestión de las necesidades, preferencias, opiniones y expectativas de los pacientes diabéticos, para la 

toma de decisiones clínicas compartidas, en Consultas de Enfermería de Centros de Salud de Jaén. 
 
 

sanitaria, la entrevista semiestructurada a los pacientes y a un 

representante de la Asociación de diabéticos de Jaén y un representante 

acreditado del staff responsable de la aplicación y desarrollo de Proceso de 

atención integral al paciente diabético en Jaén, todas ellas realizadas en el 

domicilio de los entrevistados, así como la técnica del grupo focal o de 
discusión desarrollada con los profesionales de enfermería que atienden y 

prestan cuidados a los pacientes diabéticos.  

 

Otras formas complementarias de obtención de información han sido, 

fundamentalmente, la revisión y análisis de la bibliografía o literatura 

relativa a cualquiera de las dimensiones de nuestro objeto de investigación, 

los documentos institucionales, los protocolos y procesos asistenciales, 

folletos informativos, de promoción y educación para la salud, así como 

artículos periodísticos aparecidos en la prensa sanitaria especializada y la 

prensa común donde, de modo habitual, suelen aparecer referencias y 

noticias relacionadas con el mundo de la atención sanitaria a los diabéticos, 

además de la multitud de conversaciones y comentarios mantenidos con 

profesionales y gestores responsables de la atención a la diabetes. 

 
El cronograma general de todo el trabajo de campo lo dejamos 

reflejado en el siguiente diagrama de Gannt (Figura nº -2-) 

 

Procedimiento / Técnica Fecha / Período Observaciones 

 
OBSERVACIÓN 
PARTICIPANTE 

-Consultas- 

 

18-febr-2008      

23-may-2008 

 

Período similar por  CdS.  

Algo mayor en Nº 1 

 
ENTREVISTAS 

SEMIESTRUCTURADAS   
-Domicilios pacientes- 

 

15-may-2008     

16-jun-2008 

 

1 rechazo del investig.   

1 reemplazo técnico 
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GRUPOS FOCALES 
-Universidad de Jaén- 

1) 24-jun-08 
2) 25-jun-08 
3) 08-jul-08 

Problemas de agenda 
provocaron el retraso del 
Grupo Focal Nº 3. 

Figura nº -2- 
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3.3.1.-Observación participante  
 

Podríamos decir que la observación es una de las herramientas 

favoritas de la investigación cualitativa para recoger información. 

Habitualmente es entendida y practicada como la entrada al escenario 

donde se genera una situación social, en algunas ocasiones siendo parte de 

la misma y en otros casos como mero observador, con el propósito de 

realizar una inspección sistemática y detenida de lo que allí ocurre, sin 

ningún ánimo de manipularla, ni modificarla, aún admitiendo que, pese a su 

poderosa capacidad, no está exenta de algunos riesgos de validez y 

fiabilidad, y de sesgos atribuibles al observador y a los observados, entre 

algunas otras limitaciones, especialmente cuando se practica por personas 

inexpertas y alejadas de la disciplina antropológica cuya falta de rigor generó 

las críticas de autores como Comelles, 1996, quien cita a los “folcloristas” 

como practicantes de la etnografía o al mismo Malinowski quien para criticar 

el uso etnográfico por parte de comerciantes, viajeros soldados y misioneros, 

escribió Los argonautas del Pacífico Occidental, en un intento de definir los 

límites de la profesión de antropólogo131.  
 

Ese carácter sistemático e intencional de la observación es lo que 

más diferencia la observación investigadora y científica de la observación 

espontánea, que desde luego va mucho más allá de la recogida sólo visual 

de los datos. La buena observación intenta captar todo cuanto resulta 

potencialmente relevante y utiliza para ello todo cuanto esté a su alcance 

para lograrlo, favoreciendo la espontaneidad y resultando totalmente 

aséptico en cuanto al intento de manipular o modificar la realidad que 

espontáneamente se genera. Taylor y Bogdan utilizan la expresión de 

observación participante para designar la investigación que involucra la 

interacción social entre el investigador y los informantes en el milieu de los 
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últimos, y durante el cual se recogen datos de modo sistemático y no 

intrusivo132.  

 

La observación participante es, pues, algo más que una buena 

herramienta técnica de investigación cualitativa, ya que se ocupa de estudiar 

los diferentes componentes culturales de las personas en su medio, las 

relaciones con el grupo, sus creencias, los rituales y símbolos, sus 

costumbres, valores, etc., si bien no puede perderse de vista que exige o 

requiere de forma permanente conjugar dos conceptualidades, la del 

investigador (perspectiva “etic”) y la de los observados o actores 

(perspectiva “emic”) que están en continua interacción, si se pretende llegar 

a un conocimiento lo más aproximado posible a la realidad objetiva129. El tipo 

de dato que configura la observación participante viene dado por lo que 

podemos considerar como su instrumento básico, que no son sino las notas 

que conforman el diario de campo. En este sentido, el dato es lo ocurrido en 

el campo y que queda registrado en las notas. 

 

Para rentabilizar el acceso al escenario o campo de estudio y para 

posibilitar su caracterización nosotros recurrimos a esta técnica de la 

observación participante, para lo cual, ataviados con bata blanca y con el 

diario de campo en la mano, nos introducimos en el interior de las Consultas 

de Enfermería de los CdS del modo antes descrito, con el claro objetivo de 

observar y participar de la realidad asistencial y clínica que en ellas se 

genera. La temporalidad de esta observación se realizó de conformidad con 

el siguiente calendario: 

 

 A) CdS Nº 1: Del 18-02-2008 al 28-03-2008 

B) CdS Nº 2: Del 31-03-2008 al 24-04-2008 

C) CdS Nº 3: Del 28-04-2008 al 23-05-2008 

 

La razón de esa temporalidad se justifica porque de conformidad con el 

protocolo que utilizan las enfermeras, en general, la gran mayoría de 

pacientes pasan por la consulta todos los meses y no suele generarse 
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ninguna situación novedosa, por lo que el escenario resulta repetitivo, a 

tenor de lo observado con otros pacientes, a los que pudimos atender y 

observar en dos o tres ocasiones de visita a la consulta.  

 

Durante este tiempo se visitó y participó del trabajo de la Consulta de 

Enfermería desempeñada por 28 (6+11+11) Enfermeras, con las cuales 

observamos y participamos de la atención prestada a 163 pacientes 

(61+55+47), de los que un total de 83 pacientes (32+30+21) están 

diagnosticados de Diabetes Mellitus tipo 2, que es el tipo de diabetes que 

primordialmente se atiende en los CdS de Atención Primaria de Andalucía.  

 

La sistemática de nuestra tarea observadora pretendía identificar de 

manera particular todas aquellas manifestaciones de naturaleza 

organizativa, las de carácter clínico-asistencial (anamnesis, 

exploración, valoración de datos clínicos; diagnóstico de necesidades-

problemas; propuestas y toma de decisiones de autocuidado y/o 

terapéuticas; estrategias, herramientas y procedimientos utilizados por 

los profesionales en su interacción asistencial con los pacientes), las 

de interacción y relación profesional-paciente (tipo de relación clínica, 

comunicación y gestión de las necesidades, opiniones, preferencias y 

expectativas manifestadas por los pacientes), así como, también, 

todas aquellas de corte sociocultural y antropológico. 

 

Como producto de esta tarea de observación participante, se procedió 

también, a la identificación y propuesta para entrevista de los pacientes 

cuyos perfiles eran más representativos y/o significativos de la población de 

estudio para realizarles las entrevistas semiestructuradas y, de entre ellos, 

aplicando los criterios de inclusión antes descritos, elegimos un total de 36 

pacientes (12+12+12) con objeto de proceder a realizarles la entrevista. 

Debemos señalar que la razón de esta cantidad igual de pacientes por cada 

CdS, se justifica por nuestro interés en disponer de una muestra amplia y 

representativa de todos los perfiles pretendidos y, en todo caso, este número 

fue determinado con el número de pacientes del CdS nº 1, pese a que la 
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saturación de la información la habíamos apreciado antes, es decir con un 

número inferior de pacientes, pero sin haber alcanzado a incluir todos los 

perfiles pretendidos. 

 

3.3.2.-Entrevista semiestructurada  
 

La entrevista es otra potente herramienta de indudable utilidad para la 

investigación cualitativa. Implica siempre un proceso de comunicación en el 

transcurso del cual los actores, entrevistador y entrevistado, se influyen 

recíprocamente de modo consciente e inconsciente, sobre la base de 

formular preguntas y escuchar respuestas. No se trata, por tanto, de un 

intercambio social espontáneo, sino artificial y hasta artificioso, en absoluto 

neutral y, desde luego, provocador de una situación única. De todos modos, 

parece claro que la entrevista es un instrumento que permite conectar 

prácticas y significado a través de los discursos particulares de los 

entrevistados. 

 

Una diferencia sustancial entre la entrevista y la observación 

participante es la artificialidad con la que se desarrolla la entrevista, puesto 

que en la observación el investigador es un actor indiferenciado de la 

escena, mientras que al entrevistar el investigador provoca una 

conversación, cara a cara, desde donde recoger la experiencia u opinión que 

transmite el entrevistado en un marco artificial creado y construido al efecto. 

En este sentido, como señala Olabuénaga133, el paradigma constructivista 

sostiene que el investigador crea, a través de la interacción, las realidades 

que constituyen los emplazamientos donde se recogen y analizan los 

materiales empíricos. Dicho de otra forma señalaremos que los significados 

que surgen durante la entrevista, están mediados por la construcción que los 

entrevistados atribuyen a sus propias prácticas o que realizan de su propia 

experiencia y sobre la base de ese discurso interactivo con el investigador, 

se construye el significado que luego aparece reflejado en la investigación.  
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Otra posible orientación paradigmática de la entrevista es la 

perspectiva fenomenológica de Taylor y Bogdan que definen la entrevista en 

profundidad como “los reiterados encuentros, cara a cara, entre el 

investigador y los informantes, dirigidos hacia la comprensión de las 

perspectivas o situaciones, tal como las expresan con sus propias 

palabras”132.  
 

La entrevista puede adoptar una serie amplia de formas diferentes, 

entre otras podríamos señalar que puede ir desde la más común, individual y 

hablada entre dos personas, hasta la grupal, por correo o por teléfono; 

también adopta una forma estructurada y controlada en unidades de análisis 

posterior, semiestructurada, o libre, abierta y en profundidad, de larga 

duración y, en todo caso, susceptible de desarrollarse de un modo procesual 

y planificado, y donde pueden aplicarse diferentes estrategias y habilidades 

de intercambio, ejercitar la empatía y la persuasión, las sutilezas, el 

sonsacamiento, los silencios y ambigüedades, las inconsistencias, las fugas, 

etc. En nuestro caso optamos por la utilización de la entrevista 

semiestructurada por cuanto consideramos que tiene la ventaja de permitir 

canalizar, orientar y departamentalizar un poco el discurso en unidades 

previas de análisis, pero dando opción también a que sea posible la 

profundidad del discurso en todo cuanto sea necesario o consideren el 

entrevistador o entrevistado, circunstancias que considerábamos 

susceptibles de generarse o producirse al entrevistar a los pacientes. 

 

El principal sentido pragmático o de pertinencia de la entrevista se 

aproxima a la búsqueda de las experiencias de los sujetos entrevistados, por 

lo que se justifica plenamente su utilidad en el campo de la salud y, sobre 

todo, cuando se tiene como hipótesis un conflicto entre normas, donde es 

procedente una confesión desde la desigualdad, lo cual, junto al deseo de 

esclarecer la experiencia humana y subjetiva de convivir con la diabetes, en 

un ambiente neutral y confidencial, justifican bien las razones de nuestra 

elección de esta técnica. Por otra parte, otro aspecto importante a considerar 

es que cuando se utiliza la entrevista en diseños cualitativos, resulta 
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estratégicamente muy importante la selección de los informantes, no tanto 

ya por el número de ellos, sino por la posición social que ocupan en el 

fenómeno estudiado134.  

 

Sobre la base de los criterios de selección de pacientes y/o 

cuidadores, así como de los perfiles más característicos que pretendíamos 

para nuestro estudio, previo un contacto directo con el paciente, 

generalmente en la propia consulta o bien por teléfono, le explicábamos 

nuestra pretensión y necesidades investigadoras y solicitábamos su 

participación en el estudio en pro de recabar su conformidad de participación 

en el mismo. De este modo, como ya hemos señalado, logramos realizar un 

total de 36 entrevistas a pacientes (12 por cada Centro de Salud), en el 

propio domicilio de los pacientes y durante el período transcurrido entre el 15 

de mayo y el 16 de junio de 2008. No obstante lo anterior, antes habíamos 

realizado un breve pilotaje del Guión de la entrevista para explorar su utilidad 

real y su capacidad indagatoria, así como para provocar el discurso en los 

pacientes y discriminar los discursos en el conjunto de ellos. Para consultar 

al completo el Guión de la entrevista nos remitimos al apartado de Anexos, 

pero de modo resumido recogemos y presentamos aquí los contenidos 

principales: 

 

A) Datos sociodemográficos y de intencionalidad teórica. 

1) El debut o inicio de la enfermedad. La comunicación del 

diagnóstico. Búsqueda de posibles causas. Reacciones, 

sensaciones y conductas ulteriores. 

2) La información y conocimientos previos y actuales sobre la 

enfermedad. Los informadores posteriores al diagnóstico y los 

informadores actuales. 

3) La percepción y vivencias actuales con la enfermedad diabética. 

4) Las necesidades, opiniones, preferencias y expectativas 

aparecidas o surgidas con motivo de la enfermedad. 
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5) El planteamiento de las necesidades, las preferencias, las 

opiniones y las expectativas sobre la diabetes y la atención 

recibida, a la enfermera.  

6) Valoración y características identificativas de la relación clínico-

asistencial que mantiene con su enfermera de familia. 

 

Asimismo, ya en su domicilio, antes de comenzar cada entrevista, a 

cada paciente se le facilitó toda la información relativa al estudio, 

explicándole su justificación, los propósitos y objetivos, así como el carácter 

confidencial de la entrevista, recabando de todos ellos la correspondiente 

firma de autorización en un documento de consentimiento informado y 

entregando copia de los documentos acreditativos a todos los pacientes 

interesados en ello. De este modo consideramos que otorgábamos cobertura 

a los principales aspectos éticos relacionados con esta técnica de recogida 

de información. Por otra parte, a modo de complemento de la información 

que nos ha sido proporcionada se realizó también la misma entrevista a dos 

informadores clave, por una parte se trata de una representante y portavoz 

de la Asociación de Diabéticos de Jaén que complementa la información 

facilitada por los pacientes, y, por otra parte, de modo complementario a la 

información facilitada por los profesionales, entrevistamos también con 

similar guión a una representante acreditada del staff responsable de 

desarrollar el Proceso Asistencial de Diabetes en el Distrito de Jaén. 

 

En todos los casos, también se solicitó, y se obtuvo, la 

correspondiente autorización del entrevistado para realizar una grabación 

digital de toda la conversación inherente a la entrevista. Debemos señalar 

que en algunos casos estuvieron presentes durante la realización de la 

entrevista algunos de los familiares de los pacientes: hijos, esposa, marido, 

que normalmente guardaban silencio pero que, en otras ocasiones, 

intervenían de manera espontánea para matizar o aclarar, quizás también 

para complementar, las manifestaciones que formulaba el/la entrevistado/a. 
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El desarrollo de la entrevista siempre se realizaba a la hora convenida 

con el paciente, en su domicilio, normalmente sentados ante una mesa, en 

una posición no totalmente enfrentada y conforme a un guión de la misma, 

previamente definido, que orientaba su contenido e inducía también un cierto 

ritmo a la misma para equilibrar y acomodar los tiempos a las disponibilidad 

de tiempo del paciente entrevistado y a las posibilidades del investigador. 

Como promedio debemos señalar que la duración de las entrevistas osciló 

entre 90-120 minutos.  

 

En cuanto a nuestra experiencia concreta con esta herramienta 

metodológica podemos señalar que las dificultades encontradas no fueron 

grandes, en todo caso, la principal dificultad reseñable era de concordancia 

de agenda entre algunos pacientes y el investigador. No obstante, sí 

consideramos reseñable que la comunicación resultó algo dificultosa en 

algunos casos de personas mayores, especialmente al comienzo, donde 

eran más frecuentes las respuestas con monosílabos, hasta que lográbamos 

ir rompiendo esa resistencia inicial. Por el contrario, en otros casos, era 

necesario intentar equilibrar el discurso entre la continuidad del relato y el 

marco del guión. Comparativamente y en términos generales, la 

comunicación resultó mucho más fácil con los jóvenes y con las mujeres, 

especialmente cuando tenían un mínimo de formación o nivel académico.  

 

Debemos confesar también que, sólo en un caso, resultó necesario 

tomar la decisión de no entrevistar a una paciente que había sido 

seleccionada previamente, por tratarse de la madre de un profesional 

sanitario, y porque, según sus propias manifestaciones, conocimos que su 

participación en el estudio estaba supeditada a que el hijo diera su 

conformidad para ello, razón por la que consideramos que probablemente su 

experiencia podría estar sesgada o condicionada y, posiblemente, su 

mensaje estuviera mimetizado, careciendo entonces de interés para nuestro 

trabajo. Asimismo, la entrevista número 17 fue anulada por un fallo puntual 

en el sistema de grabación de aquella jornada, lo que nos impidió finalmente 

poderla transcribir, pero fue reemplazada por otra entrevista, la número 37, 
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realizada en fecha posterior a otro paciente adscrito al mismo Centro de 

Salud y con similares características. 

 

Finalmente, todas las entrevistas fueron transcritas, una a una, de 

modo literal en toda su extensión y contenido, utilizando para ello algunas 

herramientas ofimáticas para la reproducción de sonido digital (Dragon: 

Express Dictate y Express Scribe), herramientas que pretenden facilitar esta 

minuciosa tarea de transcripción y/o conversión de la voz en texto escrito. La 

manera o método ideado para identificar para nuestro control interno a cada 

paciente ha sido la de asignarle la letra “P” que significa “paciente” y el 

número correspondiente a su orden de realización de la entrevista. 

 
 
3.3.3.-Grupos Focales  

 
 El Grupo Focal, también es conocido como grupo de discusión o 

como entrevista grupal. En realidad se trata de una técnica de investigación 

cualitativa cuya verdadera pretensión es que un grupo de individuos, en 

lugar de un solo sujeto particular, entren a formar parte del proceso de 

investigación. A diferencia de otra técnica muy conocida, la Técnica o Grupo 

Delphi, el Grupo Focal tiene como propósito conocer toda la gama de 

opiniones, las convergentes y divergentes, de los miembros participantes en 

un grupo, no se trata por tanto de una técnica de consenso, sino que más 

bien, se trata de una conversación cuidadosamente planeada, diseñada para 

obtener información de un área definida de interés, en un ambiente 

permisivo y no directivo. Su pretensión es comprender el porqué y el cómo 

las personas piensan o sienten de la manera que lo hacen135.  

 

 El término “grupo” debe entenderse en este caso como sinónimo de 

un colectivo de personas que participan de los mismos intereses, los mismos 

valores organizacionales, la misma situación social o la vivencia de una 

misma experiencia, si bien, no es preciso que se conozcan previamente 

entre sí, ni que necesariamente constituyan una red de relaciones sociales 
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más o menos formales o informales, sino más bien que exista un nexo de 

unión entre ellos que pueda ser fácilmente explicable y justificable. Además 

de las personas y del argumento que las agrupa, el tercer elemento 

necesario para que aparezca el Grupo Focal es la puesta en comunicación 

de esas personas para el logro de unos objetivos investigadores expresados 

de muy diferentes formas posibles. Un hecho diferencial importante respecto 

de la técnica de la entrevista individual, es que el grupo resulta ser un gran 

provocador y potencia el trabajo del entrevistador porque se multiplican las 

reacciones individuales y se intercambian más puntos de vista, con lo que 

los sujetos encuentran una facilidad y estímulo mayor para descubrir, 

analizar y describir sus propias ideas, sus actitudes, sus experiencias y sus 

conductas. Por otra parte, el grupo crea un contexto social en el que los 

datos, las afirmaciones, las observaciones adquieren un sentido más real y 

manifiesto del que pueden obtener en un contexto individual. En última 

instancia, con esta técnica se tiene la posibilidad de entrevistar a mucha más 

gente en menos tiempo y con menor esfuerzo, además de que determinados 

hechos sociales que afectan a una generalidad, globalidad o colectividad de 

individuos, se exploran y estudian mejor con la entrevista grupal136.  

 

 La adecuación del grupo focal a los estudios en el ámbito de la salud 

es elevada cuando se busca, o se pretende, observar las normas de 

referencia particulares de grupos sociales existentes con respecto a 

problemáticas de salud, como, a modo de ejemplo, el propio sistema 

sanitario, una medida particular o línea de comunicación institucional. En 

cada grupo se obtendrá una norma, es decir, una posición que expresa lo 

que el grupo considera que debe ser en relación con el fenómeno social 

estudiado, pero la norma adoptada por el grupo no tiene por qué coincidir 

con la de otros grupos, ni con la de otros sectores sociales. El contexto pues 

es el grupo de discusión y tiene un carácter discursivo, pero dialógico. En 

dicho contexto experimental, de circulación de discursos, el papel del 

moderador es muy importante pues se convierte en un conmutador de la 

circulación de los discursos, que debe intentar controlar y gestionar bien 

para que afloren el mayor número posible de dimensiones de interés al 
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objeto de estudio, así como promover que sea más fácil la interpretación de 

los mensajes que se generan, incluso, hasta la interpretación de los propios 

silencios134.  

 

 Otra cuestión de importancia es la formación de los grupos, la 

selección de los participantes, su captación y la convocatoria. De entrada, 

los participantes en los grupos deben ser “representantes” de la población 

diana. En cuanto al tamaño del grupo se habla de un número entre siete y 

diez personas, pero se admite la variabilidad hasta un mínimo de cuatro y un 

máximo de doce personas, por lo que se puede aceptar que el tamaño debe 

ser lo suficientemente pequeño como para que todos tengan la oportunidad 

de exponer sus puntos de vista, y lo suficientemente grande como para que 

exista diversidad en los mismos. La naturaleza de la homogeneidad de los 

participantes viene determinada por los propósitos del estudio, pero también 

admite ser definida de forma amplia o restringida. Por otra parte, Krueger 

señala que la situación ideal es que no se conozcan entre sí, pero esto a 

veces es imposible, razón por la que este criterio también admite una 

interpretación más amplia. Las limitaciones más importantes de esta técnica 

hacen referencia a los siguientes aspectos: existe un menor grado de 

control, por parte del investigador-moderador, que en las entrevistas 

individuales; el análisis de datos es más complejo; requiere de moderadores 

bien entrenados en la entrevista; los grupos pueden considerarse distintos 

entre sí y cada grupo suele tener características únicas; no resulta fácil 

reunir a un grupo y la técnica exige celebrar la conversación en un entorno 

facilitador135.  
 

 En nuestro caso, ya hemos manifestado anteriormente que la 

selección de los profesionales se realizó sobre la base del cumplimiento de 

unos determinados criterios y unas características determinadas que 

consideramos de interés y relevancia para nuestro estudio, pero, por otra 

parte, procuramos también realizar un cierto muestreo estructural en el 

sentido de que pretendíamos que en cada grupo constituido hubiera 

representación profesional de los tres CdS que formaban parte del estudio 
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(Ver Cuadro nº 1), con el propósito de que junto con los perfiles 

profesionales más característicos que establecimos en los criterios de 

selección, se unieran también otros elementos de naturaleza estructural que 

permitieran evidenciar las diferencias existentes entre Centros asistenciales 

si las hubiere137.  

 
En cuanto al desarrollo de las sesiones grupales, lo lógico es ceñirse 

a un modelo que permita agradecer la asistencia, presentar a los 

participantes el objeto de estudio, sus propósitos y finalidades, así como 

ofrecer una explicación razonable acerca de la técnica grupal y su forma de 

desarrollarla especialmente para quienes no la conozcan, presentar a modo 

de sumario el guión de las cuestiones que se someterán a la discusión del 

grupo y provocar el inicio de la reunión grupal desde una actitud permisiva y 

facilitadora, y en todo caso reconductiva de los discursos si se alejan o 

dispersan del objeto de estudio138.  

 
Distribución de Profesionales en los Grupos Focales 

CdS Nº 1 CdS Nº 2 CdS Nº 3 TOTAL 
 

GRUPO FOCAL 

Varón Mujer Varón Mujer Varón Mujer Varón Mujer 

TOTAL 

GRUPO

Nº 1 

Nº 2 

Nº 3 

 
TOTAL 

PROFESIONALES 

     1            1 

     --            2 

     1            1 

   

     2            4 

    --              2 

    1              1 

    --              2 

  

    1              5 

    2              -- 

    --              2 

    1              2 

    

    4              3 

     3            3 

     1            5 

     2            5 

   

     6          13 

6 

6 

7 

 
19 

 
Cuadro nº 1 

 

  

 Nos remitimos, igualmente, al apartado de Anexos para examinar al 

completo el Guión de nuestra entrevista grupal aunque, de modo resumido, 

quedó configurado por las siguientes cuestiones:  
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1) El debut o inicio de la enfermedad. La comunicación del 

diagnóstico al paciente: sensaciones y vivencias. La importancia 

de la implicación enfermera en el debut de la enfermedad. 

Consecuencias evolutivas y de afrontamiento. 

2) La información y conocimientos del paciente sobre la enfermedad 

(creencias populares, informadores clave, efectividad de la 

información y educación en diabetes para el autocuidado). 

3) Percepción y vivencias actuales de los pacientes con la 

enfermedad diabética: autorresponsabilidad, delegación, cambios 

en la calidad de vida de los pacientes, los aspectos más fáciles y 

los de más dificultad. 

4) Necesidades, opiniones, preferencias y expectativas aparecidas 

en los pacientes con motivo de la enfermedad. 

5) Planteamiento de necesidades, opiniones, preferencias y 

expectativas por parte de los pacientes.  

6) Valoración y características identificativas de la relación clínico-

asistencial que mantiene con sus pacientes. 

7) Valoración de las líneas de acción y de los principios del Plan 

integral de Diabetes de Andalucía.  

 

En nuestro caso, desarrollamos la técnica del Grupo Focal con un 

conjunto de profesionales de enfermería de los tres Centros de Salud 

incluidos en el estudio, con los cuales habíamos compartido algunas 

jornadas de trabajo al realizar la observación participante. Para ello, a todos 

aquellos que cumplían los criterios de selección, les solicitamos e invitamos 

a participar en una sesión de Grupo Focal durante una sesión de trabajo, 

con todos los que aceptaron la invitación constituimos, finalmente, tres 

grupos de 6 o 7 miembros por cada grupo y con una distribución homogénea 

de representantes de los tres CdS en cada uno de ellos.  

 

La celebración de las sesiones de trabajo grupal nos exigió desarrollar 

una minuciosa tarea coordinadora de agendas, horarios y posibilidades 

personales, con objeto de garantizar la participación de todos los 
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profesionales. A todos los que aceptaron y confirmaron su presencia y 

participación en alguna de las tres sesiones de trabajo, con anterioridad al 

desarrollo de la sesión, se les entregó un informe básico y preliminar con las 

primeras impresiones de la observación participante, así como del sentir 

general manifestado por los pacientes en las entrevistas semiestructuradas 

que habíamos realizado con estos otros actores, todo ello con la pretensión 

de contribuir a contextualizar y enmarcar mejor la discusión grupal. 

 

Finalmente, se realizaron tres sesiones de trabajo siguiendo la 

metodología propia de esta técnica. Las fechas de celebración fueron los 

días 24 y 25 de junio y el día 8 de julio de 2008 y la duración de cada sesión 

grupal fue, como promedio, de 3 horas aproximadamente. En su desarrollo 

se tuvieron en consideración todos los aspectos de planificación, 

programación y desarrollo antes descritos. Asimismo desde el principio, 

además de toda la información previa otorgada a los participantes, en todas 

las sesiones se dejó claro el carácter confidencial y anónimo de su 

participación en el estudio y de ese modo consideramos que otorgábamos 

cobertura a los principales aspectos éticos relacionados con esta otra 

técnica de recogida de información. 

 

Todas las sesiones de trabajo grupal se realizaron en dependencias 

de la Universidad de Jaén, concretamente en la Sala de Juntas del edificio 

de Ciencias Experimentales y de la Salud, en el Campus de Las Lagunillas, 

y en todos los casos se realizó una grabación de video (imagen-voz) durante 

todo el transcurso de la sesión. La introducción, justificación y moderación 

de las sesiones de trabajo grupal corrió a cargo del investigador y se contó, 

además, con la presencia de un observador-evaluador externo, poseedor de 

formación en Grupos Focales y una dilatada experiencia profesional de 

atención a pacientes crónicos y diabéticos en Consultas de Enfermería de 

CdS de Jaén. 

 

Con posterioridad, todas las sesiones de trabajo grupal fueron transcritas, 

una a una, de modo literal e íntegro, en toda su extensión y contenido, 
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utilizando para ello herramientas ofimáticas diseñadas para la reproducción 

de sonido e imagen digital (Dragon: Express Dictate-Express Scribe y VLC 

Media Player, Intervideo WinDVD8), con el propósito de facilitar esta 

minuciosa y tediosa tarea de transcripción y/o conversión de la voz en texto 

escrito. La fórmula ideada para identificar las intervenciones 

correspondientes a cada profesional se construye con tres signos, la letra E, 

que siempre va seguida de dos números, por ejemplo E25, cuyo significado 

es el siguiente:  

 

E) = Enfermera/o. 
1/3) = Número del Grupo Focal; en el ejemplo, el Grupo nº 2. 
1/7) = Número de Enfermera/o en dicho Grupo Focal; en el caso 

de nuestro ejemplo, es la Enfermera nº 5. 
 

De la misma manera, ya habíamos señalado antes que, a modo de 

complemento de la información generada por los profesionales de 

enfermería en las sesiones de trabajo mediante la técnica del Grupo Focal, 

realizamos también una entrevista semiestructurada a la enfermera 

representante del staff del Plan de Atención Integral a la Diabetes, en el 

Distrito Sanitario de Jaén. 

 

 

3.4.-Análisis del contenido de la información: 
 

 Los diseños cualitativos de investigación persiguen entender los 

fragmentos de la realidad, tal y como la construye y otorga significación la 

propia persona, enmarcándola de una manera global y contextualizada. La 

fase de análisis en una investigación suponer identificar los elementos que 

configuran la realidad estudiada, describir las relaciones entre ellos y 

sintetizar el conocimiento resultante, pero como señala Rodríguez Gómez 

(1996), analizar es un conjunto de manipulaciones, transformaciones, 

operaciones, reflexiones y comprobaciones que se realizan sobre los datos 
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con el fin de extraer el significado relevante con relación a un problema de 

investigación139.  

 

 Si la observación y la entrevista suelen ser los métodos cualitativos 

más populares y extendidos para recoger información, lo habitual es que 

ambas técnicas recurran a la escritura de textos o documentos que reflejen 

el contenido de sus observaciones y de sus conversaciones con los sujetos 

que pertenecen a la realidad investigada. Luego, la lectura de las notas de 

campo, los documentos y los textos escritos por el investigador, es el modo 

más rico y universal de poder analizar el contenido de la información relativa 

a una investigación. Pizarro (2000)140 apunta que el análisis de contenido, 

según Ruiz Olabuénaga (1989), no es otra cosa que una técnica para leer e 

interpretar el contenido de toda clase de documentos y, más concretamente, 

de los documentos escritos. Los textos escritos pueden ser propios o ajenos, 

espontáneos o preparados previamente para un posterior análisis, o 

documentos escritos por motivos personales o fichas para testimoniar algún 

acto oficial. A diferencia de la información observada o escuchada, la escrita 

en textos perdura en el tiempo y, por ello, permite ser analizada e 

interpretada sobre la base de su contenido y en función de los objetivos de la 

investigación. 

 

La lectura de los textos escritos desde una perspectiva analítica, 

según  Pizarro (2000)140, supone desarrollar un proceso que, en conjunto, 

pretende inicialmente una reducción del conjunto de datos, puesto que se 

selecciona un objeto de estudio, un universo de información y se determinan 

los aspectos relevantes para quien investiga.  

 

Señala también Ruiz Olabuénaga (1999)141, que normalmente el 

enfoque más habitual de análisis de textos suele ser el narrativo, que está 

basado en los postulados críticos, postmodernistas y del constructivismo. 

Efectivamente, del contenido de un texto, se puede inferir información 

relativa a la características personales o sociales del autor del mensaje 

(estatus social, nivel cultural, perfil ideológico,…), así como respecto al 
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público que va dirigido, la estructura o situación social del contexto, etc. 

Llegar a captar en plenitud todo ello, significa que a través de la lectura se 

pueden extraer inferencias del texto a su contexto. La inferencia es el 

elemento fundamental del análisis de contenido y ello es una diferencia 

fundamental con el análisis documental. Aún cuando los mejores análisis de 

contenido combinan métodos tabulares simples y técnicas estadísticas 

multivariadas con las técnicas cualitativas más sutiles, lo cual puede resultar 

antitético, el análisis de contenido en su vertiente cualitativa parte de una 

serie de supuestos, según los cuales, un texto cualquiera equivale a un 

soporte en el que existen una serie de datos que tienen sentido simbólico 

que puede ser extraído, aunque no siempre es manifiesto; que este sentido 

no es único, sino que puede ser múltiple en función de la perspectiva con 

que se mire, o se lea; que el sentido puede ser distinto para lectores 

diferentes y no coincidir con el autor del mismo e incluso puede tener un 

sentido del que el propio autor no sea consciente, al tiempo que un texto 

puede tener un contenido expresivo y otro instrumental.  

 

A su vez, el análisis de contenido tiene su propio proceso que pasa 

por seleccionar, ordenar y procesar la información, es decir a entender, 

sobre todo, su significado subjetivo, lo cual obliga a transformar los datos, 

manipulándolos para hacerlos sistemáticamente asequibles con objeto de 

poder extraerles información susceptible de ser interpretada, porque se 

considera que el texto es como un campo del que se puede extraer 

información a través de la lectura. Básicamente, las etapas son: 

segmentación, establecimiento de categorías y codificación. La 

segmentación es la separación del conjunto de los datos en unidades. En 

esencia es una etapa descriptiva y clasificatoria. La categorización se refiere 

a establecer situaciones, contextos, acontecimientos, comportamientos, 

perspectivas y opiniones sobre un problema. Cada categoría incluye un 

significado o un tipo de ellos que permiten agrupar conceptualmente 

unidades (fragmentos de texto u observaciones, más o menos amplias, 

simples o complejas) que hacen referencia a un mismo tema o concepto, 

porque cada categoría debe construirse de acuerdo a un criterio de 
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variabilidad único y exhaustivo, de modo que las haga mutuamente 

excluyentes; además deben ser significativas y claras para que puedan ser 

replicables. Una vez establecidas las categorías, siguiendo unos criterios de 

cualificación similar a lo ya comentado para realizar la categorización, a cada 

una se le asigna un código indicativo (número, letra, color,…) que permita 

diferenciar cada fragmento de información correspondiente a esa categoría, 

lo cual permite, en cierta medida, hablar de una posible subcategorización, 

además de facilitar la localización de categorías y fragmentos en el conjunto 

de la entrevista o de la observación.  

 

En cuanto a la obtención de resultados, debemos ser conscientes de 

que todo este proceso de análisis cualitativo no es lineal, sino que los 

resultados se van construyendo a partir de las diferentes etapas, incluso se 

cita la existencia de un contenido manifiesto y de un contenido latente. El 

hecho de definir categorías obliga a afinar más en sus significados, así como 

la ordenación y la búsqueda de relación interna entre ellas permite avanzar 

en el conocimiento más profundo de cómo se agrupan y relacionan los 

significados e interpretaciones que realizan las personas. Así, se puede 

hablar de resultados provisionales, que luego, se irán reconstruyendo y 

madurando en lo que serán unos resultados más verificados.  

 

En cuanto a las posibles tendencias de análisis, se habla de una 

tendencia descriptiva y hasta cuantificadora del lenguaje o del texto, y otra 

más interpretativa del análisis que se realiza al discurso expresado a través 

del lenguaje, desde la creencia o consideración de que en el discurso hay 

prácticas lingüísticas que promueven y mantienen ciertas interrelaciones 

sociales. El análisis interpretativo pretendería identificar esas prácticas como 

constituyentes y regulativas de dichas interrelaciones y desmenuzarlas en 

cuanto sea posible.  

 

No obstante, interpretar no quiere decir fantasear o imaginar de un 

modo arbitrario, puesto que cada afirmación debe estar apoyada en textos o 

conductas observadas en los participantes, que se deben citar textualmente 
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de modo que queda claro quién lo dice y dónde puede encontrarse el texto 

original. Al fin y al cabo, los resultados reflejan la valoración y posiciones de 

los sujetos respecto a las diferentes categorías establecidas de modo 

descriptivo o explicativo, al tiempo que pueden revelar las relaciones 

profundas entre sus significados y su relación con el contexto social donde 

se inscriben. Debe recordarse que, los diseños cualitativos de investigación 

no pretenden extrapolar, generalizar, ni predecir válidamente nada, sino que 

persiguen el diagnóstico y la profundización integral en un caso o problema 

concreto.  

 

En nuestro caso, el análisis de todo el volumen de información 

generado como producto del trabajo desarrollado se realizó siguiendo las 

recomendaciones de Olabuénaga141 y, en todo caso, según el procedimiento 

siguiente: 

 

1) Transcripción literal de todas las entrevistas y sesiones de grupos 

focales.  

2) Revisión del diario de campo utilizado para la observación 

participante realizando una segmentación de la información recogida 

en las siguientes Unidades de estudio: aspectos organizacionales, 

acto clínico-asistencial, estrategias, herramientas y procedimientos 

utilizados por los profesionales en su interacción asistencial con los 

pacientes, interrelación profesional-paciente y otros aspectos 

socioculturales y antropológicos producidos o generados en el campo; 

posteriormente se fueron estableciendo categorías hasta donde 

resultó posible. 

3) Lectura preliminar y análisis general de las transcripciones de 

entrevistas y grupos focales para realizar una simplificación de datos y 

segmentación del texto en unidades, dimensiones y categorías de 

estudio.  

 

A) Entrevistas a pacientes: debut o inicio de la enfermedad, 

comunicación del diagnóstico; información y conocimientos 
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previos sobre la enfermedad;  percepción y vivencias actuales con 

la enfermedad diabética; las necesidades, preferencias, opiniones 

y expectativas aparecidas o surgidas con motivo de la 

enfermedad; planteamiento de las necesidades, preferencias, 

opiniones y expectativas sobre la diabetes y la atención recibida; 

y, valoración y características identificativas de la relación clínico-

asistencial que mantiene con su enfermera de familia. 

 

B) Grupos focales con los profesionales: debut o inicio de la 

enfermedad y la comunicación del diagnóstico al paciente; 

información y conocimientos del paciente sobre la enfermedad; 

percepción y vivencias actuales con la enfermedad diabética; 

necesidades, preferencias, opiniones y expectativas que 

aparecen en los pacientes con motivo de la enfermedad; 

planteamiento de necesidades, preferencias, opiniones y 

expectativas por parte de los pacientes; valoración y 

características identificativas de la relación clínico-asistencial que 

mantiene con sus pacientes;  y valoración de las líneas de acción 

y de los principios del Plan de Atención Integral a la Diabetes de 

Andalucía.  

 

4) Lectura detenida y analítica de los documentos para realizar 

examen sistemático del contenido del texto transcrito y segmentando 

de cara a establecer las dimensiones y categorías correspondientes a 

las unidades de estudio establecidas en las entrevistas y grupos. 

5) Asignación de códigos. 

 

De manera exacta, el procedimiento sistemático seguido por nosotros 

para realizar nuestro análisis del contenido ha sido el siguiente: 

 
1) Segmentación en unidades de análisis, según los grandes 

apartados temáticos de la entrevista semiestructurada o del grupo 

focal. Las unidades estaban previamente definidas en el guión de la 
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entrevista o grupo focal. En el caso de la observación participante se 

las Unidades se fueron construyendo sobre la base de nuestra 

observación y apreciación del trabajo diario en las consultas. 

 

2) Estructuración de las unidades de análisis en diferentes 
dimensiones propias del contexto, y que se corresponden e incluyen 

en la unidad de análisis. Estas dimensiones contextuales habían sido 

ya  incluidas en nuestros guiones de entrevista y discusión grupal. 

 
3) Identificación de las distintas categorías incluidas en cada 

dimensión de contexto. Nuestras categorías surgen desde el discurso 

de los actores, tras el oportuno contraste de las aportaciones 

concretas que realizan los pacientes a un mismo interrogante 

planteado por el entrevistador o, para el caso de los grupos focales, 

se originan igualmente desde la comprobación minuciosa que se 

otorga por los profesionales en respuesta interactiva a los 

interrogantes planteados por el moderador del grupo o también, a las 

aportaciones que sobre el mismo interrogante emiten sus compañeros 

de grupo focal. Aunque el criterio aplicado es único y se considera 

excluyente para impedir que una misma respuesta figure en dos 

categorías diferentes, es posible que en virtud de la interpretación 

subjetiva del investigador, una respuesta aparezca integrada en una 

categoría que puede ser discutida desde la percepción o 

interpretación subjetiva de otro investigador.  

 

4) Identificación y codificación de las diferentes alternativas 
categóricas con reflejo o sustentación de opiniones reales de los 

pacientes o profesionales. 

En definitiva, nuestro análisis de contenido ha conllevado:  

a) Segmentación en unidades de análisis, 
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b) Estructuración en dimensiones contextuales, 

c) Establecimiento de categorías dimensionales, 

d) Identificación de las diferentes alternativas categóricas, 

e) Reflejo o sustento con manifestaciones reales de los 
actores. 

Debemos dejar constancia de que, aún cuando en un primer momento 

pensamos en utilizar el Programa informático para análisis cualitativo 

“AQUAD6”, finalmente desistimos de esta pretensión por cuanto 

representaba un esfuerzo similar y desconfiábamos que dicho software 

pudiera tener la capacidad de aportarnos información adecuada, genuina y 

correcta, así como incorporar los matices diferenciadores de las opiniones e 

ideas expresadas por los protagonistas, es decir dudamos profundamente de 

su efectividad para nuestro trabajo y, por esa razón, finalmente, optamos por 

realizar un análisis más “manual” y “artesano” de la información disponible, 

convencidos de poder obtener, unos resultados más auténticos y ajustados a 

la realidad vivida y estudiada directamente con todos los protagonistas. 

 
 
3.5.-Aspectos éticos y legales 
 

Con carácter previo a introducirnos en el escenario o campo de 

investigación para recabar la información pretendida en nuestros objetivos, 

pese a ser conscientes de que en todo proceso investigador se deben 

observar y tener en consideración los más elementales dictados éticos de 

respeto a la libertad de expresión y de manifestación, así como la más 

escrupulosa consideración y respeto al anonimato y la confidencialidad 

sobre cualquier dato o información obtenida con motivo de la realización del 

estudio, debemos dejar constancia de que para normalizar y garantizar 

legalmente el acceso a los Centros de Salud y a las Consultas de 

Enfermería, el investigador disponía de la preceptiva autorización del 

Director de Salud del Distrito Sanitario de Jaén, para lo cual hubo de 
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presentar con anterioridad un resumen del proyecto de la investigación al 

Comité de ética y de investigación del Distrito Sanitario, acreditar la 

condición de doctorando en la Universidad de Alicante y solicitando su 

conformidad y autorización para el acceso y permanencia en los CdS y 

consultas. La autorización fue dictada mediante resolución del día 11 de 

febrero de 2008 y seguida en el expediente administrativo de solicitud de 

acceso para realizar tareas investigadoras. En la Figura nº 3, intentamos 

reflejar de un modo más gráfico,  todo el proceso desarrollado para acceder 

al campo de observación. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Figura nº -3- 

 

No obstante, en este contexto ético y legal, se suscita cuando menos 

una reflexión acerca del rol que se desarrolla o se ejerce cuando se actúa 

 
EL ACCESO AL CAMPO DE OBSERVACIÓN 

 

SOLICITUD de AUTORIZACIÓN 
DIRECCIÓN del DISTRITO

PRESENTACIÓN Y ACREDITACIÓN DE AUTORIZACIÓN 
DIRECTOR y ADJUNTA/O de ENFERMERÍA del CdS 

CONSULTA de ENFERMERÍA y 
ENFERMERA RESPONSABLE 

PACIENTES QUE ACUDEN A CONSULTAR
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como “observador-investigador” en un escenario asistencial sanitario. Una 

vez obtenida la autorización de los responsables del Distrito, nuestro acceso 

a las consultas pasaba por contactar en primer lugar con la Adjunta de 

Enfermería del CdS con objeto de explicarle nuestras pretensiones 

investigadoras, comunicarle y acreditarle que contábamos con la 

correspondientes autorización de la Dirección del Distrito y entregarle una 

copia de la misma. En algunos casos, en virtud de la decisión del/a Adjunto/a 

de Enfermería, este mismo protocolo se repitió también con el Director del  

CdS. La Adjunta nos comunicaba después la organización y horario de las 

consultas y nos facilitaba un documento tipo planing informativo de la 

organización de las consultas y las enfermeras responsables de cada una de 

ellas y, en todo caso, quedaba emplazada para comunicar a las enfermeras 

de su CdS nuestra próxima visita y presencia en su consulta durante algunas 

jornadas. Así quedó gestionado el acceso al “campo real” de observación, 

objeto de nuestro interés.  

 

Debemos confesar que, en no pocos casos, nos encontramos 

pasando consulta a algún compañero/a con el que habíamos tenido 

oportunidad de compartir previamente alguna experiencia de trabajo o 

formativa de postgrado, o también, porque se trataba de alguno de nuestros 

antiguos alumnos en la Escuela de Enfermería de Jaén. Lógicamente se les 

explicaba la razón de nuestra visita aunque, en no pocos casos, ya la 

conocían porque la Adjunta/o les había informado. Pese a esa información 

preliminar, se suscitaba entonces la necesidad de relajar y normalizar cuanto 

antes la situación generada, dado que se percibía en la mayoría de los 

casos una aceptación real de la visita, incluso en algunos casos con grandes 

dosis de agrado, sin embargo, también se podía apreciar y leer, una especie 

de sentimiento interior de fiscalización y posible cuestionamiento del trabajo 

que cada profesional realiza y que, cuando menos, les genera cierta 

inquietud y hasta algo de molestia. No obstante, tan pronto como pasaban el 

primer o segundo paciente, el ambiente se relajaba y la normalidad 

asistencial se adueñaba del lugar y del momento, disipando y alejando las 

posibles inquietudes y molestias. 
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El siguiente elemento o cuestión a resolver fue el modo en cómo 

desarrollaríamos nuestro papel de observador-investigador, cuando se 

trataba de observar y participar del trabajo de compañeros de profesión y, 

además, siendo el investigador bastante conocido para quien, en muchos 

casos, ejercía la labor asistencial. Se suscitaban aquí, inevitablemente, las 

reflexiones propias del rol del “participante observador” donde quizás la parte 

activa o más importante es la de “participar” en las actividades centrales del 

grupo, o de la persona, a los que se está observando y asumiendo con ello 

responsabilidades y valores de quienes ejercen la acción, pero ejerciendo en 

menor cuantía o grado la tarea de “observar”, mientras que, por el contrario, 

ejercitar el rol de “observador participante” se traduce en una experiencia 

diferente, donde la participación es menos importante que la observación y 

la tarea prioritaria resulta ser la “observadora”, resultando más accesoria la 

tarea de participar en la actividad social investigada, en este caso la tarea 

asistencial. 

 

¿Cuál es, entonces, la mejor solución?, ¿cuál es el rol que mejor 

puede contribuir a rentabilizar la actividad investigadora?. En estos casos, 

parece recomendable que la mejor manera de alcanzar un balance 

equilibrado que obtenga lo más fielmente posible la perspectiva de los 

protagonistas investigados, es la utilización equilibrada de los sentidos y de 

la capacidad de decir y de hacer. Desde esta perspectiva, nuestro criterio fue 

participar sólo hasta donde resultaba estrictamente necesario y en todo 

cuanto permitía relajar el ambiente y aflorar nuevas y mejores aportaciones, 

pero, sobre todo, “observar siempre” y desde todos los ángulos y 

perspectivas posibles, empapándose de toda la producción situacional que 

se pudiera generar, pues consideramos que los ojos y los oídos son las 

fuerzas que mejor pueden aprehender los detalles que se generan en un 

lugar o escenario particular, prestando especial atención a todos aquellos 

aspectos que los demás dejan escapar por resultarles muy familiares. 
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Y, en este contexto observador-participante-investigador, ¿cuáles son 

los problemas éticos que se suscitan?. En respuesta a esta interrogante, y 

como quiera que nuestra investigación no tiene un carácter experimental, ni 

de ensayo clínico, que pudiera representar algún riesgo para las personas, 

nuestra actuación se orientó siempre por el respeto y observancia de las 

normas éticas más elementales. En la literatura publicada sobre este 

particular, siempre se citan a la declaración del Helsinki, el código de 

Nuremberg y el informe Belmont, entre otros, como referentes éticos de 

carácter normativo que orientan y regulan el comportamiento de los 

investigadores clínicos sobre la salud y la enfermedad. En cuanto a la 

investigación cualitativa, Gastaldo (2000)128, refiere que se ha llegado a 

hablar de la creación de un mito consistente en que toda investigación 

cualitativa es intrínsecamente ética o de muy bajo riesgo para sus 

participantes, porque este es un método más humano, más holístico, menos 

intrusivo y menos fragmentado. No obstante, en opinión de este autor 

existen importantes dilemas o cuestiones éticas en cada etapa del proceso 

de investigación, entre otros: la manera cómo el problema es 

conceptualizado, el modo en que las preguntas de investigación son 

formuladas, la forma cómo es seleccionada la muestra, o cómo son 

recogidos y analizados los datos, el modo cómo son interpretados y 

representados los resultados y, hasta, incluso, la forma en cómo son 

difundidos y utilizados. Reflexiona asimismo, este autor, acerca del antes y 

después de las tareas investigadoras que se hacen en contacto con los 

participantes, afirmando que una vez realizados se rompen o distorsionan 

los vínculos entre ambas partes. Por todo ello, viene a cuestionar el mito 

antes citado y acaba afirmando que “el carácter cualitativo de un estudio no 

garantiza su propiedad ética”. Igualmente, en relación con los problemas 

éticos de la investigación cualitativa, Amezcua (2000)129, incluso viene a 

manifestar que, en ocasiones, la consecución de un “buen estudio” excusa 

acciones que de otro modo serían amorales o inmorales, al tiempo que se 

podría considerar inexcusable no utilizar el conocimiento hallado para tratar 

de cambiar las circunstancias que conducen al abuso y, en relación con 

esto, advierte de la división de la comunidad científica en referencia a la 



   

____________________________________________________________________________________________ 
Gestión de las necesidades, preferencias, opiniones y expectativas de los pacientes diabéticos, para la 

toma de decisiones clínicas compartidas, en Consultas de Enfermería de Centros de Salud de Jaén. 
 
 

necesidad de ambigüedad moral del investigador cuando observa maltrato, 

agresión, abuso u opresión, pues retirarse de situaciones moralmente 

problemáticas impediría comprender y cambiar muchas de las realidades 

que vivimos.  
 

El bioeticista Ezekiel130, señala que los requisitos para garantizar la 

corrección ética de una investigación son siete: el valor social o científico, la 

validez científica, una razón riesgo-beneficio favorable, el consentimiento 

informado, el respeto por los participantes, la evaluación independiente y la 

selección equitativa de los sujetos.  

 

Tomando en consideración la propuesta de Ezekiel, consideramos 

habernos ajustado por completo a todas ellas, no obstante, el tratamiento 

que hemos otorgado al consentimiento informado, quizás requiera de una 

justificación más explícita. Efectivamente, de todos es conocido que la 

finalidad del consentimiento informado es asegurar que los individuos 

participen en la investigación propuesta sólo cuando ésta es compatible con 

sus valores, intereses y preferencias, en cuyo caso, lo hacen 

voluntariamente y con el conocimiento necesario y suficiente para decidir 

con responsabilidad sobre sí mismos.  

 

Los requisitos específicos del consentimiento informado incluyen la 

provisión de información sobre la finalidad, riesgos, beneficios y las 

alternativas a la investigación, una debida comprensión del sujeto de esta 

información y de su propia situación, y la toma de una decisión libre, no 

forzada sobre si participar o no. El consentimiento informado se justifica por 

la necesidad del respeto a las personas y a sus decisiones autónomas. Cada 

persona tiene un valor intrínseco debido a su capacidad de elegir, modificar 

y proseguir su propio plan de vida. En nuestro caso, para realizar la 

observación participante ya contábamos con la autorización de la Dirección 

del Distrito y habíamos acreditado la misma ante la Dirección y Adjuntos de 

Enfermería del CdS, también hicimos lo propio con las enfermeras 

responsables de cada consulta, respetamos la decisión de quien no quiso 
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participar y a cada enfermo nuevo que accedía a la consulta se le informaba 

de que nuestra presencia allí se justificaba por tratarse de un compañero 

sanitario y profesor-investigador de la Universidad de Jaén, debidamente 

autorizado por la Dirección, que estaba realizando una investigación, 

circunstancias a las que nadie manifestó su contrariedad para aceptar 

nuestra presencia en el lugar. No obstante, para el caso de las entrevistas 

semiestructuradas que realizamos a los pacientes seleccionados, la 

información fue mucho más explícita y reforzada por escrito y, 

posteriormente, se solicitó y obtuvo el consentimiento de todos y cada uno 

de los pacientes en un documento firmado por el paciente. En el apartado de 

Anexos insertamos el documento de consentimiento informado que hemos 

utilizado con los pacientes de nuestro estudio. 

 
 
3.6.-Criterios de calidad metodológica 

 

 Algunos autores126,186 señalan que la progresiva fortaleza que están 

adquiriendo los diseños cualitativos de investigación, en especial en la 

parcela que corresponde a las ciencias de la salud, representan un 

argumento y una oportunidad inmejorable para justificar algunas reflexiones 

acerca de la calidad, la validez y la fiabilidad de los instrumentos y los 

procedimientos metodológicos utilizados en los estudios cualitativos. 

 

 Al amparo de esta corriente reflexiva a favor de una metodología 

cualitativa de calidad, se propone realizar un recorrido sistemático por todo 

el proceso investigador que abarca desde la pregunta de investigación, 

pasando por la formulación del problema y los objetivos, el diseño, el 

muestreo y la recogida de información y, después, la sistematización del 

análisis de la información y su posterior interpretación. Esta es, desde luego, 

una tarea reflexiva e investigadora compleja, donde se incluye al observador 

en lo observado y donde aparece aquello que es conocido como la 

“indeterminación metodológica”. 
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 En nuestro caso pretendemos orientar nuestra tarea de control de 

calidad metodológica desde los criterios propuestos por Guba y Lincoln 

(1985)126,186, para intentar alcanzar la confiabilidad de nuestros hallazgos 

desde la credibilidad, la transferibilidad, la dependencia y la 
confirmabilidad, así como desde la triangulación, toda vez que hemos 

estudiado una misma realidad desde diferentes prismas y herramientas 

técnicas lo cual nos puede permitir enriquecer y completar nuestros 

resultados.  

 

Efectivamente, la verdad y la credibilidad de la investigación 

cualitativa se corresponde con el consenso comunicativo entre los agentes 

implicados, lo cual se debe acreditar mediante la explicitación de los 

procedimientos puestos en marcha para la recogida de datos-información y/o 

la ilustración de los datos con ejemplos específicos. 

 

La transferibilidad  se corresponde con el grado de posible 

aplicación de los resultados en otros contextos y para ello se hace énfasis en 

la necesidad de controlar y explicitar el tipo de muestreo, pues las decisiones 

tomadas al respecto suponen la clave para decidir si se pueden comparar o 

no los resultados en otros contextos donde se estudie el mismo problema. 

 

La dependencia o también denominada consistencia, se refiere a la 

estabilidad de los datos, es decir contribuir a la posibilidad de que los 

resultados pudieran repetirse. Este es un criterio muy controvertido entre los 

investigadores cualitativos, algo que evidentemente es bastante difícil 

cuando se utilizan contextos reales y por tanto irrepetibles. Es por ello que el 

criterio es considerado e interpretado por algunos autores como el uso de 

procedimientos que, en cualquier caso, pretenden conseguir la “menor 

inestabilidad” posible en los resultados. 

 

En cuanto a la confirmabilidad, esta debe ser considerada como un 

intento de acreditar la neutralidad del investigador/a, entendida como 

aspiración ética de mostrar los posibles sesgos del investigador en todo el 
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proceso y cuya acreditación se conseguiría explicando el posicionamiento 

del investigador en dicho contexto procesual e investigador. 

 

Finalmente, ese intento de visualizar la realidad desde diferentes 

puntos de vista y soportes técnicos a que se refiere la triangulación 

debemos considerarla en nuestro caso totalmente contextualizada en el 

espacios prácticamente idénticos, al mismo tiempo, con igual perspectiva 

teórica e investigada por la misma persona; únicamente los actores son 

diferentes como personas y por el rol que ejercen y diferente es también la 

técnica de recogida de información utilizada en cada caso, pero en todas 

ellas ha sido testigo de primer orden el mismo investigador. En cualquier 

caso, la idea de contraste de la información producida o generada desde 

diferentes personas y procedimientos sobre un mismo interrogante es lo que 

consideramos como lo más sustantivo de la triangulación. 

 

De modo complementario, pretendemos fortalecer la contextualización 

del problema de investigación convencidos de que es absolutamente 

necesaria para poder comprender mejor el proceso general de la misma y su 

verdadero sentido. Además, de que ello también representa uno de los 

criterios de calidad y credibilidad en la investigación de orientación 

cualitativa.  

 

Por otra parte, hemos intentado cuidar con exquisitez y cierto mimo, 

además del contexto, los aspectos relacionales con los actores, desde una 

pretensión de confianza y de empatía, desde luego mucho más allá de la 

mera recogida de información, es decir, presentarnos como persona 

implicada y muy interesada en la situación que se investiga o estudia. Así, el 

investigador, se presentó siempre como enfermero y profesor de la 

Universidad de Jaén. Con los profesionales, la actitud fue similar, pues, al  

ser el investigador bastante conocido, era frecuente observar una actitud de 

compartir un corporativismo profesional con la investigadora, de tal manera 

que se daban por supuestos conocimientos y prácticas que, se daban por 

obvios. Los criterios de selección de los informantes, junto con la confianza 
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alcanzada con éstos en nuestros encuentros, nos proporcionó un ambiente 

de comunicación fluida que permitió generar abundante información y 

clarificar todo cuanto pudiera aparecer oscurecido.  Conviene recordar que 

los datos obtenidos por estos métodos cualitativos no tienen como finalidad 

la representatividad estadística, sino que deben ser valorados en su sentido 

cualitativo respecto a la producción de interpretaciones acerca de la realidad 

y problemas planteados en un tiempo y contexto determinados.  

 

Desde ambos grupos de informantes -pacientes y profesionales- 

asumimos que las relaciones entre ellos nunca son simétricas y que 

responden tanto a la posición de las personas, como a los diferentes 

momentos de la interacción comunicativa y cuyos efectos difícilmente 

pueden ser controlados.   

 

Otra de las particularidades del método cualitativo ha sido -y es- la 

enorme exigencia de dedicación y tiempo empleado para la observación 

participante y la captación de informantes, la recogida, transcripcion de la 

información y su posterior análisis e interpretación.  

 

Para sistematizar los datos obtenidos en nuestra investigación 

interrelacionaremos y compararemos las diferentes categorías de análisis 

entre ellas. Hemos profundizado en los fenómenos y propiedades 

específicas que conforman cada categoría desde los discursos y prácticas, 

tanto de los pacientes como de los/as profesionales, que hemos recogiendo 

y contrastando para tener una visión amplia, clara y veraz del proceso 

investigado. Finalmente, compararemos y discutiremos nuestros hallazgos 

con las opiniones o resultados de investigaciones de otros/as autores 

revisados en el marco teórico, o surgidos desde otras fuentes de información 

primaria o secundaria y/o desde documentos generados por las instituciones 

o grupos sociales. 
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4.-RESULTADOS 
 
4.1.-DATOS E INDICADORES EPIDEMIOLÓGICOS PARA LA 
CONTEXTUALIZACIÓN DE LA POBLACIÓN Y DEL PROCESO 
ASISTENCIAL. 
 

 

El Proceso de Atención Integral a la Diabetes se desarrolla 

fundamentalmente en las Consultas de Enfermería de los Centros de Salud 

del Distrito Sanitario de Jaén y, a fecha 31 de diciembre de 2008, arroja los 

siguientes indicadores de actividad en relación con este Proceso que 

reflejamos en la Tabla nº 1. 

 

El Proceso de Atención Integral a la Diabetes se desarrolla 

fundamentalmente en las Consultas de Enfermería de los Centros de Salud 

del Distrito Sanitario de Jaén y, a fecha 31 de diciembre de 2008, arroja los 

indicadores de actividad en relación con este Proceso que reflejamos en la 

Tabla nº 1. 

 

INDICADOR POBLACIÓN 
REFERENCIA 

USUARIOS 
INCLUIDOS 

% 
COBERTURA 

POBLACIÓN TOTAL 
DISTRITO 

 
196911 

 
13090 

 
6,65 

Mín 1 determ/año HBA1C 13090 5044 38,53 

Valor <8% HBA1C 13090 4442 33,93 

Último Valor <7% HBA1C 13090 2924 22,34 

Fondo de Ojo último año 13090 1946 14,87 

Fondo de Ojo normal 13090 1686 12,88 

Fondo de Ojo patológico 13090 260 1,99 

Exploración pies último año 13090 3242 24,77 

Exploración pies normal 13090 1216 9,28 

Exploración pies patológica 13090 2026 15,48 

Diabetes con Riesgo CVS 13090 1274 9,73 
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Tabla nº -1- 
 

Asimismo, de modo pormenorizado y desglosado por cada uno de los 

CdS de nuestro estudio, a fecha del 30 de junio de 2008, arroja los 

siguientes indicadores de cobertura y de actividad, relativos a los Centros de 

Salud incluidos en nuestro estudio, según reflejamos en las Tablas nº 2 y 3. 

Tabla Nº -2- 
 

 
Referencias 

-------- 
CdS 

 

Cobertura 
Diabetes 

Mínimo 1 
Deter/año 

Hba1C 

Valor 
Hba1C 

<8% 

Fondo  
de ojo 

Explorac.
Pies 

 
Mínimo 

 
Óptimo 

 
Media Distrito 
 

-------- 
 

Nº 1 
 

Nº 2 
 

 
4.50 

 
---- 

 
6.39 

 
-------- 

 
6.01 

 
4.91 

 

 
40.00 

 
60.00 

 
33.71 

 
-------- 

 
43.61 

 
19.51 

 

 
30.00 

 
50.00 

 
87.67 

 
-------- 

 
88.28 

 
87.89 

 

 
30.00 

 
50.00 

 
13.06 

 
-------- 

 
1.82 

 
4.73 

 

 
40.00 

 
60.00 

 
20.38 

 
-------- 

 
2.92 

 
13.77 

 

 
Pacientes 
Incluidos 

Mínimo 1 
Deter/año 

Hba1C 

Valor 
Hba1C 

<8% 

 
Fondo  
de ojo 

 
Explorac. 

Pies 

 
CENTRO 

de 
SALUD     V M V M V M V M V M 

 
Nº 1 

 
 

Nº 2 
 
 

Nº 3 
 
 

TOTALES 

 
320      235 

 
 

  774      718 
 
 

  645      521 
 

 
1739    1474    

 
134      107 

 
 

155      140 
 
 

172      136 
 
 
461      383 

 
118     93 

 
 

137   123 
 
 

161     55 
 
 
416    271

 
   7      3 

 
 

 31     39 
 
 

 60     59 
 
 

98    101 

 
  69      62 

 
 

  88     116 
 

 
120     109 
 
 
277     287 
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Nº3 
 

4.95 24.72 
 

92.71 10.21 19.66 

Tabla Nº -3- 
4.2.-LA ATENCIÓN ENFERMERA AL DIABÉTICO EN LA CONSULTA DE 
ENFERMERÍA.     (Observación participante del investigador) 

 

En las páginas precedentes hemos reflejado el procedimiento utilizado 

para acceder al campo objeto de nuestro estudio, el espacio físico donde se 

atiende a los pacientes diabéticos, es decir, las Consultas de Enfermería de 

los tres Centros de Salud del Distrito de Jaén, donde hemos practicado el 

método etnográfico, más concretamente la técnica de la observación 

participante, de conformidad con el siguiente cronograma: 

 

A) CdS Nº 1: Del 18-02-2008 al 28-03-2008, 

B) CdS Nº 2: Del 31-03-2008 al 24-04-2008, 

C) CdS Nº 3: Del 28-04-2008 al 23-05-2008, 

 

Durante este período de tiempo, a razón de cinco días por semana, 

tuvimos la oportunidad de compartir y participar en la consulta de 28 

profesionales de enfermería (6+11+11), en cuyas consultas, durante los días 

de nuestra estancia, tuvimos oportunidad de observar y participar en la 

asistencia de un total de 163 pacientes (61+55+47), que acudían a consulta 

fundamentalmente de manera programada y en algunos casos, a demanda. 

De la totalidad de los pacientes, 83 de ellos estaban diagnosticados de 

diabetes mellitus, tipo 2, y todos ellos estaban incluidos en el programa o 
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proceso de atención integral al paciente diabético establecido por la 

Consejería de Salud de la Junta de Andalucía. 

 

Nuestro acceso a las consultas estaba debidamente autorizado y en 

cada uno de los Centros, estaba gestionado por la Adjunta de Enfermería y 

nuestra presencia siempre contaba con la aceptación del profesional que 

regentaba cada uno de estos espacios asistenciales. En un caso la 

enfermera nos manifestó sus deseos de no participar en el estudio, 

advertimos que se sentía incómoda con nuestra presencia y, gentilmente, 

abandonamos su espacio de trabajo al finalizar el segundo día de nuestra 

estancia observadora. Habitualmente, a cada paciente nuevo que accedía a 

la consulta se le indicaba y justificaba nuestra presencia en el lugar, sin que 

existiera ninguna manifestación contraria a la misma. 

 

Durante este tiempo de trabajo de observación y participación en el 

mismo escenario donde se genera la actividad productiva y se desarrolla 

toda la actividad clínico-asistencial a los pacientes diabéticos, hemos podido 

ser testigos de excepción, o de primer orden, de todo el conjunto de 

manifestaciones de naturaleza organizativa del espacio físico y de la 
actividad asistencial, de las expresiones más genuinas de la actividad 
asistencial, de las proyecciones de los actores y de la interacción y 
relación profesional-paciente, así como, también, de las manifestaciones 
de corte sociocultural y antropológico. 

 

1º) Desde la perspectiva organizativa las Consultas de Enfermería de 

los Centros de Salud observados, aún cuando existen las diferencias propias 

atribuibles al ámbito de autonomía organizativa que corresponde a cada 

Centro de Salud,  una buena aproximación a esa realidad se viene a 

configurar del modo siguiente: 

 

A) El espacio físico de la consulta viene a significar, en términos 

generales una superficie aproximada entre 15 y 20 metros cuadrados 

que, normalmente tienen una ventana amplia y están bien iluminados 
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por luz natural, aunque, creo que por inercia, la luz natural siempre 

suele estar acompañada de una luz artificial de barra fluorescente. En 

dicho espacio, en lo referente al mobiliario, normalmente existe una 

mesa normal de despacho que se acompaña de tres sillas, una para 

el profesional y al otro lado de la mesa las otras dos, una para el 

paciente y, en su caso, otra para el acompañante. Sobre la mesa está 

colocado un ordenador personal conectado a la red para permitir el 

acceso a la intranet y a internet. En los cajones de la mesa las 

enfermeras suelen guardar papeles y documentos, los aparatos 

medidores de presión arterial y el material de determinación de las 

glucemias capilares. El mobiliario que se anexiona al que ya hemos 

citado suele ser: a) con bastante proximidad a la mesa suelen 

colocarse dos armarios-librería de tamaño mediano, donde se coloca 

y guarda material bibliográfico y otros folletos que las enfermeras 

utilizan para la promoción y educación para la salud y alguna otra 

documentación de uso habitual en la consulta, b) un taburete metálico 

de asiento giratorio, fundamentalmente utilizado para sentar al 

paciente mientras se le realiza alguna cura de heridas o tarea similar y 

c) un armario metálico, tipo vitrina de cristal, donde se guarda 

medicación, gasas, compresas y otro tipo de material medico-

quirúrgico, como suero fisiológico, jeringas y agujas, todos necesarios 

para el correcto desarrollo de la actividad normal de la consulta. A 

veces se guarda aquí también los aparatos medidores, entre ellos los 

termómetros clínicos. El mobiliario restante es d) una camilla de 

exploración, cuya presencia parece obligada en cualquier consulta 

clínica. Acompañan a toda esta infraestructura, e) una papelera y/o 

cubo de basura, f) algún perchero para colgar la ropa y las batas y g) 

un lavabo con toallero o dispensador de papel de secar para la 

higiene de manos del profesional. Debemos mencionar que, a nuestro 

juicio, existe una distribución ordenada y lógica de todos los 

elementos, pretendiendo que el espacio sea funcional y algo cómodo 

o espacioso, pero sin lugar a permitir grandes florituras, sino más bien 

ajustado y, en ocasiones, hasta un tanto apretado. En todos los 
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casos, la consulta es compartida por varios profesionales que las 

utilizan en horarios diferentes. 

 

B) Desde la perspectiva de la organización de la actividad, cada 

Consulta de Enfermería atiende a toda la población que se 

corresponde o incluye en un cupo médico, aunque en todos los 

casos tienen que asumir otra parte o porción de la población 

correspondiente a otros cupos médicos, en una proporción que viene 

a significar entre una cuarta o quinta parte de otro cupo médico. El 

servicio se ofrece, fundamentalmente, desde la modalidad de 

“consulta programada o concertada” aunque también como 

“consulta a demanda” del paciente, por la aparición de cualquier 

problema o necesidad de primera manifestación. 

 
C) La consulta funciona 5 días a la semana (de lunes a viernes) y tiene, 

para cada profesional, una duración media aproximada de 3 horas 

(2,5 a 3,5 horas) y durante ese tiempo se atiende la actividad 

programada y la que demanda la población que le corresponde. El 

resto del tiempo de trabajo es invertido por el profesional en realizar las 

visitas domiciliarias y otro tipo de actividades programadas que, 

aunque pertenecen a la actividad de la consulta, se realizan fuera de 

dicha dependencia (electrocardiogramas, retinografías, toma de 

muestras para analíticas, etc), además de algunas tareas de formación 

continuada. 

 
D) El tiempo medio por consulta se establece en 15 minutos por 

paciente, aún cuando tiene un rango de amplitud considerablemente 

variable, en virtud de las necesidades puntuales de cada paciente en 

un momento dado. 

 

E) La periodicidad de las citas a los pacientes se modifica en virtud de 

las necesidades de los pacientes diabéticos, pero también del 

momento evolutivo en que se encuentra la enfermedad. Así, para el 
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caso de los pacientes que se encuentran en la fase inicial o de debut 

de la enfermedad, la periodicidad aumenta de modo considerable y 

viene a situarse en torno a los 7 días o incluso a los 5-6 días. Sin 

embargo, cuando el paciente ha superado esta fase y se encuentra 

en una situación de estabilidad y equilibrio clínico, la periodicidad se 

reduce y las visitas a la consulta se sitúan en torno a los 30-40 días. 

No obstante, en el conjunto del año, se vienen a producir entre 10 y 
12 visitas anuales a la consulta que se invierten en realizar una 

sesión de revisión estandarizada de la diabetes y están distribuidas 

a lo largo del año; durante el año se intercalan también dos 

determinaciones analíticas de sangre, con especial interés en la 

hemoglobina glicosilada, uno o dos electrocardiogramas, una o dos 

exploraciones del pie, una retinografía y/o exploración del fondo de 
ojo y la vacunación antigripal. 

 

F) En todos los Centros de Salud se utiliza el Programa DIRAYA como 

herramienta informática que recoge la historia y los datos de la 
evolución clínica de los pacientes, al mismo tiempo que permite la 

gestión de las citas a los pacientes y tiene, además, la ventaja de 

poder resultar optimizado ante cualquier incidencia, consulta o 

petición que formule el paciente al Servicio “SALUD RESPONDE” de 

la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía. 

 

2º) Desde el punto de vista asistencial o clínico, la actividad 

desarrollada por las enfermeras con las que hemos tenido la oportunidad de 

compartir algunas jornadas de trabajo, está caracterizada por lo siguiente: 

 

El acto clínico más habitual y frecuente en la Consulta de Enfermería es 

el de revisión del estado clínico de la Diabetes Mellitus Tipo 2, del paciente 

en cuestión es la revisión estandarizada, ya citada, que se acomoda a lo 

siguiente:  
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A) La revisión se realiza siguiendo un protocolo o procedimiento 

asistencial que, en la práctica, básicamente consiste en la 

determinación de los signos vitales (presión arterial y, 

normalmente, también, la frecuencia cardiaca), además se pesa al 
paciente y se le realiza una medida capilar de la glucemia. Sobre la 

base de los resultados obtenidos en todas estas determinaciones la 

enfermera realiza una valoración de los mismos y, si los considera 

normales, el profesional refuerza la actitud y el comportamiento del 
paciente en cuanto al autocuidado de su proceso diabético, pero si, 

por el contrario, éstos no resultan compatibles con la normalidad, la 

enfermera indaga acerca de las posibles explicaciones etiológicas 

que el paciente puede otorgar a la situación clínica que reflejan las 

cifras encontradas.  

 

B) A la vista de la información facilitada por el paciente diabético, la 

enfermera solicita las aclaraciones que considere convenientes al 

tiempo que valora y analiza, simultánea o instantáneamente, toda la 

explicación del paciente y ofrece a éste una versión o interpretación 

profesional acerca del por qué se han podido producir dichas 

alteraciones, para terminar proponiéndole medidas correctoras, que 

suelen ser fundamentalmente de naturaleza educativa, con una 

orientación higiénico-dietética y de ejercicio o actividad física y/o, 

si también fuese necesario, con algún reajuste, según protocolo, 
del tratamiento farmacológico que tiene prescrito el paciente. Sólo 

en el caso de que, a juicio del profesional, los resultados obtenidos 

sean susceptibles de generar cierta alarma, preocupación o, en su 

caso, pudieran ser vaticinadores de algún problema o complicación 

mayor, o de cierta gravedad, la enfermera consulta o deriva 
directamente al paciente a la consulta de su médico para que 

actúe según proceda. 

 

C) La consulta, habitualmente, suele finalizar con un recordatorio y 
refuerzo de todas las medidas educativas y, en su caso, 
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farmacológicas, que hayan sido abordadas anteriormente y con una 

elección consensuada de la fecha para la próxima revisión. 

 

D) En este contexto clínico, las herramientas de trabajo utilizadas por 

los profesionales de enfermería suelen ser las más clásicas y propias 

del mundo asistencial sanitario, es decir, la anamnesis, la 

exploración clínica si resulta precisa y una valoración de modo 

libre, o sistematizado según los patrones de algún modelo concreto. 

En toda Andalucía normalmente se utiliza el modelo de las 

necesidades humanas de Virginia Henderson, aunque eso depende 

de cada profesional. La identificación y catalogación de los 
problemas o necesidades detectadas y la propuesta de medidas 
correctoras de naturaleza educativa, higiénico-sanitaria, o 

farmacológica (antidiabéticos orales y, excepcionalmente, insulina), se 

realizan sobre la base de este modelo.  

 

      De modo colateral se utilizan equipos de medida de los signos 

vitales (esfigmomanómetro aneroide para medida de la presión 

arterial, reloj con segundero para la frecuencia cardiaca y, 

excepcionalmente, algún termómetro), una báscula con tallímetro, 

para el peso y talla del paciente, puesto que en algunos casos se 

determina el índice de masa corporal (IMC), torundas de algodón, 

lancetas o agujas de punción digital y el aparato lector o medidor 
digital de la glucemia capilar, junto con las correspondientes tiras 
reactivas que son específicas para cada aparato.  

 

E) En cuanto al planteamiento de necesidades, opiniones, 
preferencias y/o expectativas del paciente, debemos señalar que 

no es habitual que se formulen, ni se presenten, ni se planteen al 

profesional ninguna cuestión en ese sentido. La puesta en escena de 

alguno de estos planteamientos o manifestaciones resultaría toda una 

excepcionalidad en el contexto o escenario clínico que nosotros 

hemos observado. Por el contrario, normalmente, el paciente acepta 
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con agrado y, en general, sin apenas rechistar, todas las 

propuestas y recomendaciones terapéuticas y de autocuidado que se 

le formulan por parte del profesional. En cualquier caso, toda la 

actividad realizada queda reflejada en el expediente o historia clínica 

del paciente, bajo el concurso de la herramienta informática DIRAYA, 

antes citado. 

 

F) Fuera de esta rutina estandarizada pueden surgir algunas variantes 

relacionadas con la necesidad de realizar alguna cura de heridas o 

de otro tipo de lesiones que porte el paciente, la puntual 

administración de algún fármaco inyectable que precise, la 

solicitud de material clínico que pueda resultar necesario para 

realizar los autocontroles de glucemia o, en su caso, del material 

necesario para continuar realizando las curas de las heridas o úlceras, 

en el domicilio. Excepcionalmente, puede resultar necesaria una 

comprobación de las lecturas de glucemia que realiza el aparato 
medidor del paciente. De igual modo, con carácter muy 

extraordinario, el paciente pueden plantear alguna otra cuestión de 

aclaración de una duda, y excepcionalmente manifestar o plantear 

una necesidad o problema que le preocupe puntualmente en ese 

momento, frente a las cuáles, hemos observado que el profesional de 

enfermería, siempre, se presta solícito a su resolución inmediata o 

bien, a encauzar la misma para su abordaje y resolución a la mayor 

brevedad posible. No obstante, ratificamos nuestra manifestación 

anterior en el sentido de que no es habitual encontrarse con 

peticiones, opiniones o preferencias de los pacientes, sino que más 

bien esto resultaría particularmente extraño e infrecuente. 

 

Algunos ejemplos reales y concretos que sustentan las observaciones 

anteriores podrían ser: 

 

Centro de Salud Nº 1 – Enfermera “B”, día 19-feb-2008: 
-Acude a Consulta J., hija y cuidadora principal de su madre J.T. 
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-La paciente está encamada desde hace tres años por sufrir una 

pluripatología donde lo más significativo es su proceso de Alzheimer, 

algunos episodios de microACV y la presencia de úlceras por presión 

(UPP) subsiguientes a su prolongado período de encamamiento y, 

desde luego, porque sufre de diabetes, que trata con insulina y,  en 

todo caso, con una dieta alimenticia. 

-La cuidadora informa a la Enfermera acerca del estado clínico de su 

madre, le aporta los valores o cifras de las últimas determinaciones de 

glucemia capilar, así como el estado en que se encuentran las UPP, 

prácticamente resueltas o curadas y recoge un nuevo aparato medidor 

de glucemia capilar, y solicita las tiras reactivas para las 

determinaciones de glucemia capilar con el nuevo aparato lector-

medidor.  

-La enfermera realizar una labor asesora y de refuerzo y 

reconocimiento de la actitud disciplinada para el cuidado que tiene esta 

mujer por la situación de estabilidad y equilibrio clínico en que 

mantiene a su madre, pese al estado de postración en que se 

encuentra debido a la gravedad de su proceso de Alzheimer. Queda 

emplazada para realizar una visita domiciliaria en diez o quince días, 

salvo que fuese necesario antes. Avisará previamente por teléfono. 

 

Centro de Salud Nº 2 – Enfermera “A”, día 4-abril-2008: 
-Acude a Consulta F., paciente diagnosticado como diabético, e 

incluido como tal en el Proceso Asistencial de Diabetes. 

-La determinación de glucemia capilar en ayunas arroja un resultado 

de 167 mg/dl, el peso es de 86,5 kilos. Para cuidar su diabetes F. 

realiza una terapia a base de antidiabéticos orales, dieta y actividad o 

ejercicio físico. 

-La medida de la presión arterial manifiesta las cifras de 130/75 mmHg, 

está diagnosticado también como hipertenso y para ello toma algún 

fármaco antihipertensivo en forma de pastillas por vía oral. 

-Se valora la lectura de la cifra elevada de glucosa y el paciente 

argumenta que tiene dificultades objetivas importantes para la 
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deambulación, razón por la que resulta muy limitada la posibilidad de 

realizar ejercicio físico. 

-La enfermera incide en el cuidado y la observancia de la dieta, tomar 

la medicación y aumentar en lo posible el ejercicio o actividad física. 

-El paciente solicita volver a Consulta en una semana para contrastar 

la evolución de su proceso y volver a realizar medidas de la glucemia y 

control del peso y la enfermera acepta su proposición y le vuelve a citar 

para volver a verlo en una semana. 

 

 
 
Centro de Salud Nº 3 – Enfermera “D”, día 2-mayo-2008: 
-Acude a Consulta, por vez primera JP., un paciente pluripatológico 

(diabético, nefrópata y cardiaco valvular mitroaórtico) que considera 

que está muy descontrolado y solicita un aparato medidor de glucemia 

capilar, tiras reactivas y un cambio de tratamiento para su diabetes. 

Verbaliza, además, algunas discrepancias con la asistencia sanitaria 

pública, sobre todo desde una perspectiva comparada con su anterior 

sistema privado. 

-Se realiza medida de glicemia capilar en ayunas y se obtiene una cifra 

de 155 mg/dl, también se le pesa y alcanza los 97,5 kilos y tras una 

lectura de presión arterial se determinan unos valores de 140/70 

mmHg. 

-La enfermera le entrega todo cuanto solicita y le da una serie de 

recomendaciones dietéticas estrictas que habrá que compatibilizar 

también con su proceso nefrológico, al tiempo que le invita a realizar 

ejercicio físico moderado, no olvidar la toma de la medicación que tiene 

prescrita por sus médicos y citándolo para volver a consulta la semana 

próxima. 

 

  3º) En lo referente a las proyecciones de los actores y a la 

interacción y relación profesional-paciente, nuestra observación nos ha 

permitido apreciar que existen diferentes tipos de actores, es decir, que nos 
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hemos encontrado con diferentes tipos de pacientes y distintos tipos de 

profesionales. 

 

En cuanto a los actores pacientes, diremos que hemos observado la 

existencia de  tres tipos de pacientes; A), B) y C).  
 

Citaremos en primer lugar al A) paciente mayor y jubilado, generalmente 

varón, casi anciano en algunos casos, apenas comunicativo, con mucha 

cortedad y nada espontáneo, que acude a consulta para cumplir una mera 

rutina de control y que, en todo caso, su interés radica en conocer cómo 

andan las cifras o en qué nivel están los valores de las diferentes medidas 

que se le realizan, ya que aunque cree que son importantes, realmente 

desconoce su fundamento y utilidad. Normalmente no hace comentario 

alguno acerca del resultado obtenido, desde luego nada más allá de un “me 

ha subido”, o “está más baja”, asiente con la cabeza a los comentarios y 

proposiciones que se le formulan y, en todo caso, sale de consulta con la 

idea de que puede continuar lo mismo o que tendrá que sacrificarse para 

mejorar algunas cuestiones o indicadores. En ocasiones, acuden 

acompañados de su esposa, lo cual  puede enriquecer, en alguna medida, el 

escenario comunicativo de esa consulta, pero el grado de interacción con el 

profesional es muy reducido y, en ocasiones, podría resultar difícil mejorarlo. 

 

En segundo lugar B), referiremos otro tipo de paciente, generalmente 

mujer, jubilada y también algunos hombres, pero algo más jóvenes y que en 

virtud de la menor edad aún mantiene un nivel de actividad y vitalidad 

considerable y algo de formación académica, y que, normalmente,  acuden 

prestos y puntuales a la cita de consulta programada. Desde un ejercicio de 

responsabilidad, le interesa conocer los valores o cifras que se obtienen, de 

las mediciones o pruebas que le realizan, porque intuyen que pueden tener 

cierta alteración respecto de la vez anterior, dado que ha tenido variaciones 

conscientes en su comportamiento y espera unas cifras a la baja o quizás 

teme una elevación y tiene explicaciones para ello, por lo que, en virtud de 

estos resultados, siempre formula algún comentario que pretende explicar o 
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justificar el mismo. Normalmente acepta todas las proposiciones de 

autocuidado que se le formulan, no sin realizar algún comentario de 

desconfianza sobre alguna o varias de ellas, pero sin llegar nunca a un 

cuestionamiento mayor de las propuestas. En todo caso, aprovecha la 

consulta para presentar alguna cuestión o duda de menor calibre, o bien, 

para acudir a la consulta de su médico a plantearle alguna cuestión nueva 

que le preocupa o quiere resolver. No obstante, el escenario comunicativo 

de este tipo de pacientes, mejora considerablemente el anterior y alcanza un 

grado que consideramos aceptable y ajustado a una normalidad. La 

interrelación con el profesional resulta más fácil y sería francamente 

optimizable. En el mejor extremo de este tipo pacientes están aquellos que 

son disciplinados normalmente, están convencidos de la rentabilidad de los 

autocuidados para su enfermedad, la comunicación es fácil y fluida y la 

interrelación con el profesional goza de todos los beneficios. 

 

Un tercer tipo de paciente C), sería una mezcla de las dos tipologías 

anteriores. El paciente suele ser de cualquier franja de edad, y aunque 

generalmente es mujer, también abundan los varones. Normalmente es muy 

hablador/a, que no necesariamente comunicador/a, porque realmente los 

mensajes de salud no llegan a calar en su conducta, al tiempo que 

presentan manifestaciones evidentes de cierta irresponsabilidad para 

realizar su autocuidado, así como un cierto nivel de convencimiento de 

poseer mejores soluciones alternativas a las que se le proponen desde el 

sistema de atención sanitaria, pero con las que tampoco llegan a alcanzar 

ningunos resultados razonables. Se trata, pues, de unos pacientes a los que 

se les aprecia un cierto nivel de queja e inconformismo con el sistema formal 

de cuidados y normalmente ¡van a su aire!, por lo que la interrelación 

profesional-paciente resulta complicada. 

 

En cuanto a los tipos de profesionales, recordamos las palabras de un 

sabio profesor que, hablando de sus compañeros de trabajo, encontraba tres 

tipos diferentes de profesores: uno, “Sancho, El bravo”; otro, “Sancho, El 

fuerte” y, un tercero, “Sancho-panza”. Consideramos que no es necesario 
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explicar la significación de esta tipología, por cuanto creemos que es 

suficientemente explícita; tampoco pretendemos reproducir aquí la misma 

reflexión tipológica, pero sí quizás, apoyarnos en ella para distinguir, al 

menos, entre dos tipos de profesionales: A) y B).  
 

Por una parte citaremos a A), ese profesional que siempre realiza su 

trabajo desde un ejercicio de responsabilidad y de ética, que intenta 

flexibilizar y acomodarse en cuanto sea posible a las necesidades o 

particularidades del paciente, que lo intenta orientar y enseñar, que practica 

la empatía, la amabilidad y la asertividad, que procuran desarrollar una 

práctica reflexiva y que, en los mejores casos, hasta mantienen un nivel de 

formación y conocimientos permanentemente actualizados. En el mejor 

extremo de este tipo de profesionales nos hemos encontrado a los que 

lideran todo el grupo o, al menos, están en las mejores posiciones de 

reconocimiento profesional por su alto valor añadido para la atención integral 

al paciente diabético. Normalmente,  este tipo de profesionales suelen ser 

muy queridos y demandados por parte de los pacientes. El segundo tipo de 

profesionales que hemos observado se corresponde con B), aquellos que 

mantienen un nivel de actividad razonable, que tratan y atienden 

correctamente a sus pacientes, pero en algunos casos de manera muy 

superficial, de pura apariencia. Su nivel de implicación con las nuevas ideas 

de progreso y de mejora permanente de la atención sanitaria es realmente 

bajo y su nivel de compromiso con los dictados de la calidad es mínimo, 

razón por la que no transmiten confianza a sus pacientes y manifiestan 

algunas conductas que ética y deontológicamente resultarían sin duda 

alguna reprochables. En algunos casos, apreciamos que tienen otras 

prioridades en sus vidas que desarrollan, desde luego, infinitamente mejor 

que su responsabilidad profesional como enfermera. Estos últimos 

representan un extremo de esta tipología profesional que, afortunadamente, 

es muy escaso. 

 

Asimismo, debemos señalar que, en términos generales, entre los 

profesionales y los pacientes existe, en términos generales, una aceptable 
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relación clínica de cierta proximidad y cercanía, respetuosa y con algunas 

evidencias de empatía y comprensión, así como habiendo apreciado 

singulares deseos de interaccionar, colaborar y corresponder a las 

pretensiones de cada una de las partes, siempre que sea posible, al menos 

en las formas, o en las palabras.  

   

La ausencia de horizontalidad y la falta de confianza del paciente 

con algunos profesionales son, quizás, las mejores expresiones de evidencia 

apreciada que encontramos para definir o nominar la relación clínica que 

hemos observado en no pocas ocasiones entre enfermeras y pacientes en 

las Consultas de Enfermería de estos Centros de Salud, donde la falta de 

espontaneidad y la ausencia de fluidez en la comunicación desdibujan el 

escenario y el ambiente más habitual en el desarrollo de la consulta clínica 

que no permite, ni facilita, en algunas ocasiones, siquiera el poder 

profundizar en aspectos trascendentales o importantes del motivo de la 

consulta, ni traer al contexto de la conversación otras cuestiones no 

directamente relacionadas con la consulta de ese momento y que, en 

ocasiones, impiden al profesional conocer otros aspectos de la vida de los 

pacientes, no necesariamente clínicos o estrictamente biológicos, sino 

psicológicos, sociales o espirituales, a nivel personal o familiar, o de su 

entorno social más o menos próximo.  

 

En este sentido, en algunas ocasiones, hemos podido apreciar o intuir 

que había cuestiones de interés estructural o puntual que se quedaban un 

tanto opacificadas u ocultas, quizás porque el profesional no había hurgado 

lo suficiente invitando al paciente a externalizarlas o, tal vez, porque también 

en el paciente hay momentos en que prefiere callar o guardar algunas de 

sus dudas o problemas, por considerarlos menores o de escasa relevancia. 

Apreciamos que de este modo, quizás se está contribuyendo de manera 

deficitaria a configurar la verdadera dimensión de la enfermera de familia o 

enfermera comunitaria. 
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No obstante, también debemos declarar que el escenario y el ambiente 

de interacción y relación observado en la Consulta de Enfermería, resulta 

mayoritariamente biomédico, verticalizado y de agencia imperfecta o 

asimétrica, donde se construye o genera un contexto que más bien invita a 

adoptar una actitud, y un deseo, de guardar las formas para no perder jamás 

la compostura, lo cual se manifiesta por los nítidos intentos de compatibilizar 

la claridad y la crudeza de las necesarias aseveraciones ante la evidencia de 

una realidad clínica negativa o desfavorable, con la adopción de una cierta 

flexibilidad interpretativa de los resultados obtenidos de las mediciones 

biológicas y/o de la aplicación defectuosa o deficitaria de las propuestas de 

autocuidado o de tratamiento, así como, en ocasiones, hasta una cierta 

dosis de comprensión hacia el paciente ante sus manifiestos y repetitivos 

incumplimientos terapéuticos, no explicados, ni clarificados por su parte, y 

que desde luego dejan al descubierto la existencia de un fallido e incompleto 

desarrollo de los contenidos que se corresponden con lo que conocemos 

como “relación de ayuda”.  

 

En alguna medida, esta realidad también se puede explicar desde la 

existencia de algunas inconsistencias metodológicas que impiden abordar 

correctamente la asistencia profesional desde una perspectiva humanista, 

holística y centrada en el paciente. Ello les impide sobremanera desarrollar 

de manera sistematizada el proceso asistencial con la garantía de que 

aspectos esenciales de la interacción y la comunicación con el paciente 

quedan convenientemente abordados y atendidos en su justa 

correspondencia. Esto es, posiblemente, la única explicación lógica y creíble 

del, en términos generales, muy escaso nivel de presentación de 

necesidades, opiniones, preferencias o expectativas que, desde luego, no se 

ven correspondido con unos resultados clínicos satisfactorios para los 

profesionales, desde luego no son los que ellos manifiestamente esperarían 

o desearían. Dicho de otro modo, estas ausencias realmente están 

denunciando, de manera implícita, la mínima o nula participación o 

implicación del paciente en la toma de decisiones clínicas que afectan a su 

salud. Debemos significar, no obstante, que no hemos apreciado en los 



   

____________________________________________________________________________________________ 
Gestión de las necesidades, preferencias, opiniones y expectativas de los pacientes diabéticos, para la 

toma de decisiones clínicas compartidas, en Consultas de Enfermería de Centros de Salud de Jaén. 
 
 

profesionales ninguna actitud negativa o contraria, al menos manifestada de 

modo consciente, para la adopción de otro tipo de relación o de interacción 

clínica, o para la incorporación de otros modelos de toma de decisiones 

clínicas. En este sentido, nuestra observación nos ha permitido constatar el 

desconocimiento de los profesionales de la existencia de otras alternativas 

claramente emergentes por sus numerosas bondades, pero que, en este 

momento, están totalmente alejadas de la cultura organizacional de estas 

consultas de enfermería y de los profesionales que las regentan. 

Lógicamente, los mismos comentarios nos resultan de utilidad para citar el 

desconocimiento de la existencia de instrumentos y herramientas de ayuda 

en la toma de decisiones clínicas de validez contrastada con evidencia 

científica, así como la presencia en la literatura de numerosas muestras del 

uso de experiencias concretas para el desarrollo de estas nuevas filosofías 

asistenciales para facilitar y mejorar el empoderamiento de los pacientes. 

 

 D) En cuarto y último lugar, consideramos que nos merecen algunos 

comentarios las manifestaciones socioculturales y antropológicas que 

hemos apreciado desde el ejercicio de la tarea observadora que hemos 

desarrollado en las Consultas. 

 

 Desde esta perspectiva social y cultural, la primera idea en comentar, 

debe ser la percepción de la enfermedad por parte del propio sujeto que la 

sufre, es decir, si en virtud de la consideración social que existe de la 

Diabetes Mellitus tipo 2, el paciente que la padece la percibe realmente 

como una enfermedad crónica y grave, susceptible de ocasionar trastornos y 

algunas complicaciones muy importantes, o si, por el contrario, es entendida 

más bien como un problema de salud menor.  

 

El escenario de la Consulta de Enfermería nos ha permitido apreciar, a 

través de múltiples comentarios indirectos surgidos desde los propios 

pacientes, que este tipo de diabetes no es una enfermedad grave, ni seria, 

ni siquiera preocupante, sino solamente que en realidad “sólo se tiene un 
poquillo de azúcar”. Por todo ello la Diabetes Mellitus tipo 2, es 
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considerada como un problema de salud menor, sin apenas importancia, en 

todo caso imputable a la edad, al cumplimiento de los años, y por esa razón 

es un problema propio de personas mayores, de abuelos o ancianos, que 

se traduce en una elevación de las cifras de azúcar en la sangre, solamente 

debida o explicada, por haber cometido ciertas transgresiones o excesos 

dietéticos en los días previos a realizar un análisis de sangre o al control de 

glucemia que se realiza en la Consulta de Enfermería. Un buen y fiel reflejo 

de estas apreciaciones son expresiones tales como: “es que he estado en la 

comunión de mi nieto”, “he estado en el cumpleaños de mi sobrina”, o 

también, aquella otra que apunta que “en la vejez, todo son goteras” que 

hemos escuchado en múltiples ocasiones, o, incluso, aquellas otras que 

tratan de negar la evidencia de las cifras, cuestionándolas, bajo el 

argumento de no haber cometido transgresión alguna y de haber cumplido 

fielmente el tratamiento y las recomendaciones higiénico-dietéticas 

establecidas.  

 

En todo caso, todas estas comprensiones de naturaleza conceptual se 

desmoronan en el momento en que es necesario introducir la insulina como 

el elemento terapéutico imprescindible para corregir las cifras y los efectos 

del azúcar en el organismo. Efectivamente, la presencia o la amenaza 
acerca de la necesidad de introducir insulina en el tratamiento, marca la 
diferencia en la conceptualización y consideración social y cultural de 
esta enfermedad. Es por ello que resulta muy fácil apreciar el cambio de 

actitud en los pacientes y es casi inmediata la reconducción de las cifras de 

glucemia, con la puesta en escena de una posible introducción de la insulina 

en el tratamiento de la diabetes. Su sola presencia, cambia el concepto de 

esta enfermedad entre las personas que la sufren o la padecen. 

 

Por otra parte, la necesidad de utilizar insulina para tratarse o 

corregirse la diabetes tiene una proyección bastante asociada con el uso de 

jeringuillas y con los temidos pinchazos. Debemos reseñar que la 
percepción social que hemos apreciado acerca del uso de las 
jeringuillas para administrar la insulina resulta bastante negativa, por 
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cuanto tiene una cierta reminiscencia de relación con el mundo de la 

drogadicción. Es bastante más tolerado y, desde luego, tiene una lectura 

literalmente distinta el uso de los dispositivos del tipo de bolígrafos o plumas 

para la administración de insulina, por cuanto éstos resultan mucho más 

discretos, cómodos, seguros y ligados socioculturalmente a actividades de 

cierto prestigio y relevancia social. Hemos podido apreciar que cada vez 

que, en consulta, se planteaba la potencial necesidad de recurrir a la insulina 

para normalizar las cifras de glucemia, el rechazo era generalizado y la 

eficacia simbólica se dejaba entrever y mostraba su enorme capacidad de 

influencia en la modulación de la conducta y del comportamiento 

subsiguiente de los diabéticos. 

 

 En la línea de las posibles transgresiones dietéticas, otro argumento 

de escape o intento de justificación, sobre todo para los pacientes varones, 

es la pretensión de explicar la elevación de las cifras de glucosa debido 
a la ingesta “presuntamente obligada” de toda la cantidad de comida 
que pone en la mesa y que cocina, en todo caso, la esposa. Para 

intentar corregir estar argumentaciones la enfermera suele recurrir 

requiriendo la presencia de la esposa en la consulta, a la que invita para que 

acuda y realizar también con ella las necesarias tareas educativas. 

 

 Por otra parte, también es relativamente fácil la existencia de más de 

un paciente diabético en una misma familia. En tal caso, resulta casi normal 

que la visita a la Consulta de Enfermería se produzca con carácter 

simultáneo de todos los miembros. En general se trata de matrimonios 

donde marido y mujer sufren del mismo proceso diabético y la práctica de la 

observación participante nos ha permitido apreciar la especial sutileza con 

que, en tal caso, se configura el ambiente clínico para facilitar que el 
primero en ser atendido por el profesional sea el marido, quedando 

relegada la atención o revisión de la esposa, la mujer, en los momentos 

sucesivos o ulteriores de la consulta. Desde otra perspectiva también hemos 

apreciado que cuando el que sufre diabetes es el marido, bien porque 

libremente lo hayan decidido, o bien porque así lo haya requerido la 
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enfermera, en algunos casos, acuden también a consulta los cónyuges 
de los pacientes, que en no pocos casos dan muestras de actuar 
ejerciendo una posición carismática y de clarísimo y nítido liderazgo en 
la pareja, hasta el extremo de querer responder la cónyuge a las 
preguntas de la anamnesis clínica que la enfermera formula al marido y 

“paciente”, realizando una suplantación del rol del paciente lo cual, sin 

duda alguna, sobre todo si es recurrente, termina incomodando al 

profesional. 

 

 En último lugar, desde esa concepción de problema de salud menor, a 

veces se aprecian influencias de naturaleza social a través de 

manifestaciones que evidencian la existencia de dudas sobre la eficacia 
de los tratamientos habituales de este padecimiento y, por ello, surgen 

algunas preguntas indagadoras acerca de la posible utilidad de algunas 
terapias alternativas, más o menos naturales, tales como la toma de 

algunos cocimientos o infusiones derivadas de plantas naturales o, incluso, 

de llevar algún elemento o fruto natural entre la ropa o el vestido para reducir 

o corregir definitivamente el problema del azúcar. En tales casos, hemos 

observado que el profesional acepta, sin más, esa realidad de la existencia 

de las terapias profanas o alternativas, casi sin inmutarse, sin prestarle 

ninguna consideración o valor, ni tampoco censurándolas, ni 

cuestionándolas, desde luego sin intentar tampoco conocerlas en mayor o 

menor grado, ni entrando para nada en la valoración exhaustiva de las 

mismas, de tal suerte que permitieran transmitir al paciente algunas 

explicaciones surgidas sobre la base de la razonabilidad y de la lógica y 

argumentando las razones de su presunta utilidad real en algunos pacientes. 
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4.-RESULTADOS 
 
4.3.-LA VOZ Y EL DISCURSO DE LOS PACIENTES  

(Entrevistas semiestructuradas) 
 

De conformidad con nuestro diseño y planteamiento metodológico de la 

investigación se realizaron un total de 36 entrevistas a pacientes (12 por 

cada Centro de Salud), en el propio domicilio de los pacientes y durante el 

período transcurrido entre el 15 de mayo y el 16 de junio de 2008. El guión 

de la entrevista había sido pilotado previamente para explorar su utilidad real 

y su capacidad indagatoria, así como para provocar el discurso en los 

pacientes y discriminar los discursos en el conjunto de ellos. 

 

En el apartado de metodología, también hemos manifestado que la 

realización de las entrevistas semiestructuradas pretendía, en primer lugar, 

obtener la información correspondiente a algunas variables de control y 

datos de la población de estudio (36 pacientes) de naturaleza más 

epidemiológica, cuyos resultados reflejamos de modo analizado y global a 

continuación: 

 
-FECHA de DIAGNÓSTICO de la Diabetes:        Rango: 1968 - 2008 
 
-TIEMPO MEDIO PADECIENDO DIABETES:  

13,06 años, Rango: 40–0,5 años 
 
-EDAD MEDIA de pacientes:          64,3 años,       Rango: 89-41 
años 
 
-SEXO:        Varones – 25 (69,44%),  Mujeres – 11 
(30,56%) 
 
-OCUPACIÓN-ACTIVIDAD: 

Jubilado – 23 (63,88%), En Activo– 13 (36,12%) 
 
-NIVEL EDUCATIVO:  

Sin estudios – 8 (22,22%),  Primarios  – 16 (44,44%) 
 Secundarios – 8 (22,22%),   Superiores       –   4 (11,12%) 
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CARACTERÍSTICAS DE LOS PACIENTES DIABÉTICOS ENTREVISTADOS 

 
Nº CdS AÑO DIAGN Nº AÑOS EDAD SEXO OCUPACIÓN NIV EDUC 
1 1 1998 10 85 M SL-JUBILADA 0 
2 1 2005 3 51 V CONSTRUCC 1 
3 1 1973 35 46 M SL 1 
4 1 2005 3 75 V AGRIC-JUBIL 0 
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Tabla nº -1- 
Significados:  
SEXO: V=varón, M=mujer; OCUPACION: SL=sus labores domésticas, 

IND=industrial; FUNC=funcionario; TEL=empleado Telefónica;  

COMER=empleado comercio. 

NIVEL EDUCATIVO: 0=sin estudios, 1=primarios, 2=secundarios, 
3=superiores 

5 1 1999 9 62 M SL 0 
6 1 1976 32 72 V IND-JUBILADO 0 
7 1 1987 21 74 V IND-JUBILADO 0 
8 1 2007 0,5 41 V CONSTRUCC 1 
9 1 1994 14 59 V CAMINONERO 1 
10 1 1990 18 62 M LIMP-JUBILADA 1 
11 1 2006 2 78 V JUBILADO 0 
12 2 1990 18 70 V DOCEN-JUBIL 3 
13 2 2007 1 55 V TRANSPORTES 1 
14 2 2007 1 71 V HOSTEL-JUBIL 1 
15 2 2000 8 47 M DESEMPLADA 3 
16 2 1990 18 71 V ADMT-JUBIL 2 
17 2 1986 22 60 V SEGUROS 1 
18 2 2006 2 57 M SL 0 
19 2 1974 34 39 M SL-JUBILADA 1 
20 2 1993 15 60 V TEL-PREJUBIL 2 
21 2 1994 14 63 V FUNC-JUBIL 1 
22 3 2006 2 89 V SANIT-JUBIL 3 
23 3 1994 14 69 V RENFE-JUBIL 2 
24 2 2007 0,5 65 V AUTÓNOMO 2 
25 2 2007 1 66 V ADMT-JUBIL 3 
26 3 1988 20 53 M FUNC-CC.AA. 1 
27 3 2005 3 43 M FUNC-CC.AA. 2 
28 3 2006 2 65 V BANCA-JUBIL 2 
29 3 2002 6 60 V COMER-JUBIL 1 
30 3 2003 5 72 V HOSTEL-JUBIL 0 
31 3 1968 40 88 M COMER-JUBIL 1 
32 3 1973 35 72 V AGRIC-JUBIL 2 
33 3 2007 0,5 62 V BANCA-JUBIL 2 
34 3 1976 32 72 V IND-JUBILADO 1 
35 1 2007 1 61 M SL 1 
36 3 1990 18 80 V AGRIC-JUBIL 1 
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Una vez reseñada y tipificada la muestra de pacientes entrevistados, 

reflejamos las principales y más significativas opiniones de los pacientes en 

relación con cada una de las unidades de análisis y las diferentes 

dimensiones abordadas en la entrevista, agrupadas y clasificadas por las 

categorías de mayor interés para el estudio y el investigador. 

 

1) EL DEBUT o INICIO DE LA ENFERMEDAD. LA COMUNICACIÓN DEL 
DIAGNÓSTICO. 

 

La primera Unidad estudiada en todas las entrevistas realizadas 

pretendía conocer las vivencias experimentadas en el debut o inicio de la 

enfermedad, así como la forma de comunicar el diagnóstico de la misma. 

 

1.1) Procedimiento de identificación-diagnóstico de la enfermedad: 
 

Según las opiniones de los pacientes encontradas en el conjunto de las 

entrevistas, un primera dimensión es el procedimiento de identificación y 

diagnóstico de la enfermedad. Del análisis de estas opiniones hemos 

observado que, previamente al diagnóstico, siempre existe el resultado de 

un análisis clínico que se  corresponde con alguna de las siguientes 

alternativas: 

 
1.1.1. Consulta médica por aparición de sintomatología 

sospechosa 
 

P5 -“yo veía que de vez en cuando tenía un amargor de boca, unas 
sensaciones muy raras, pero no le hice aprecio a eso hasta que fui al 
médico y me mandó al Centro de Diagnóstico, me hicieron un análisis 
de eso y tenía el azúcar por las nubes”. 
 
P9 -“Bueno, mi mujer me dijo –“Manolo orinas mucho y muchas veces”- 
y entonces decidimos ir al médico de cabecera, quien me mandó al 
Endocrino, me hicieron los análisis y me sacaron azúcar”. 
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1.1.2. De modo ocasional y subsiguiente o colateral al estudio de 
otros problemas de salud 
 

P6 -“Me dio un día un cólico, fuimos a Urgencias y desde entonces me 
sacaron azúcar”. 
 
P15 -“Fue la pérdida de peso lo que más nos llamó la atención pero yo 
creía que era por la depresión y el luto, porque lo pasó muy mal, hasta 
que un día en una prueba rutinaria le salió el azúcar muy alto y le 
dijeron que tenía una Diabetes Mellitus tipo II”. 
 
 
1.1.3. En los controles anuales del Servicio Médico de Empresa 
 
P7 -“Me la sacaron en la misma fábrica donde trabajaba, el médico de 
empresa”. 
 
P28 -“sí, cuando estuve embarazada los niveles me salían altos pero el 
médico me dijo que era por el embarazo, luego yo ya como no me hice 
más controles… y en una revisión de las de aquí del trabajo, del 
reconocimiento médico, también me lo dijeron, también en mi familia 
hay predisposición porque mis hermanos…”. 
 
 
1.1.4. Con motivo del control y seguimiento del embarazo 
 
P10 -“Yo me la sacaron en los embarazos, porque yo me acuerdo que 
estaba en Alemania y me pidieron que llevara una muestra de orina y al 
llevarla la enfermera que me cogió la muestra dice ¡¡ay por Dios!!, 
porque el bote tenía un tanto así que decía que era de azúcar. 
 
 
1.1.5. Sospecha de iatrogenia o efecto secundario de un 

tratamiento 
 
P12 -“y el médico que me operó me dijo que era diabético (¿Y cómo es 
que soy diabético, si hace unos días no lo era?). -“Pues es Vd. 
diabético”-Bueno, pues vamos a ver las pruebas oportunas y si 
realmente soy diabético; pero es que no es solo el caso mío, sino que 
los comentarios  y las cosas no se dan hasta que no se comentan, 
hablas con unos y otros y dicen a mi me operaron por esa fecha y 
resulta que yo también soy diabético y antes no lo era y es por algún 
medicamento y los médicos sabían que podía deberse a eso y me 
estuvieron haciendo una exploración y una investigación para ver si era 
verdad y fui unos de los que caí en la trampa”. 
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1.2) Recuerdo del momento,persona y forma de comunicar el 
diagnóstico: 
 

Este otro aspecto o categoría del debut de la enfermedad diabética 

atesora una riqueza de expresiones que van desde la ausencia total de 

recuerdo hasta la más exacta precisión en la forma en que se produjo la 

desagradable noticia. Como producto de nuestro análisis de estas 

manifestaciones, hemos encontrado las siguientes variantes: 

 

1.2.1. Ausencia total-parcial de recuerdos en relación con este 
hecho 

 
P1 -“Mire usted, no me acuerdo, para que le voy a decir yo a usted, si 
yo no me acuerdo”. 
 
P30 -“Pero no sé bien como salió esto del azúcar, quizás fui al médico, 
pero no sé si esto fue en el Centro de Diagnóstico o en Urgencias, 
quizás fue porque me corté en un dedo y en Urgencias me dijeron esto 
del azúcar”. 
 
 
1.2.2. El médico de cabecera o de empresa, en su propia consulta 
 
P5 - Pues fue, que claro, como yo estaba mala y mi madre estaba aquí 
conmigo, pues lo que nos pasa a las hijas, supongo yo que a todas nos 
pasará igual. Pues yo era mi madre, mi madre, yo veía que de vez en 
cuando tenía un amargor de boca, unas sensaciones muy raras, pero 
yo no le hice aprecio a eso, pero ya como me puse tan malica cuando 
mi madre se me murió, pues entonces don Francisco Colmenero, que 
es el que había aquí antes, me mandó al Centro de Diagnóstico, me 
hicieron un análisis de eso y tenía el azúcar por las nubes, me dijo, 
“pero Encarnación hija, ¿esto de qué te puede venir?”. 
 
P21 -Bueno, pues como yo trabajaba en la Telefónica cada año me 
hacían un reconocimiento periódico en la empresa y a raíz de ese 
reconocimiento médico pues salió el azúcar un poco alta. A raíz de ahí 
el médico de empresa me mandó al especialista, al endocrino y tal, y 
ya bueno, pues empecé a hacer el seguimiento de la enfermedad. 
 
 
1.2.3. El médico del hospital al demandar atención por otro 
problema 
 
P35 -“Mire Vd. mi hijo va a cumplir cuarenta años, y el año que hizo la 
comunión, cuando tenía ocho años, por aquellos días me dio un dolor 
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al riñón muy fuerte, porque al parecer tenía piedras, y cuando me 
hicieron análisis, por aquella razón, me dijeron -Vd. es diabético-”. 
 
P37 -Pues un día que subí al Hospital El Neveral, no sé con qué, con 
un catarro fuerte era, de esto hace ya por lo menos de quince a veinte 
años. Me pusieron un tratamiento con corticoides y ya me salió el 
azúcar, y lo peor es que ya no se me ha quitado. 
 
 
1.2.4. De modo accidental, por parte de algún familiar,amigo o 
vecino 
 
P8 -Pues me lo advirtió mi mujer, estaba yo aquí mismo sentado, 
tomándome un café y tenía un vaso de agua al lado porque me dio sed 
y me dice mi mujer ¿qué haces tan temprano bebiendo agua con el 
café, le dije, porque tengo sed y dice a ver si vas a tener azúcar. Total 
yo no le hice caso, pero me dio que pensar y dije entre mi, a ver si va a 
llevar mi mujer razón. Entonces aquí en la calle hay un vecino que 
también es diabético, y dije me voy a acercar y le voy a decir al vecino 
que me pinche para ver si tengo el azúcar o no. Y el muchacho me 
pinchó, me hizo el favor, me pinchó y me sacó 307 de azúcar, ¡¡mira!!.   
 
P18 –Fue en 1986, estaba de vacaciones y bebía mucha agua y perdí 
mucho peso y un amigo mío, que es médico, me dijo lo que luego 
confirmó un análisis de sangre”. 
 
P34 -“La verdad es que yo me notaba con mucha necesidad de ir al 
cuarto de baño y beber mucha agua, veía que la boca se me resecaba 
bastante, cada 10 o 15 minutos y por la noche 2 o 3 veces. Y de la 
noche a la mañana fui a casa de mi hermana, mi hermana es diabética, 
y me dijo que me notaba la boca muy reseca y mucha necesidad de 
mear, y me dijo que si me había hecho la prueba del azúcar, y le dije 
que no me había hecho eso nunca, total que ella tiene su aparato, me 
pinchó el dedo, me hizo la prueba y me dijo que la tenía muy alta. Eso 
fue el domingo, y el lunes me fui a una farmacia, la chica de la farmacia 
me hizo una prueba y me dijo que la tenía en 403 y que tenía que ir al 
médico”. 
 
 
1.2.5. En actividades comunitarias de promoción de salud 
 
P36 -“Todo vino a raíz del problema de un hijo mío que le dio por la 
droga y unas borracheras, y hemos tenido unos problemas muy 
gordos. Porque claro nosotros somos gente humilde y trabajadora y 
ciertas cosas nos dan mucha vergüenza y entonces, pues, a raíz de 
ahí, pues una mañana pusieron una tienda de campaña en la plaza de 
Santa María y había enfermeras haciendo la prueba del azúcar a 
personas mayores y regalaban un clavel. Entonces, digo voy a 
hacerme yo la prueba del azúcar porque hacía muchos años que no 
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me la había hecho y al hacérmela fue cuando me sacaron una cifra de 
280 mgr, a las doce de la mañana”. 
 
 
1.2.6. La enfermedad debuta mediante un coma diabético 
 
Portavoz Asociación -“Además, el debut de un niño es muy 
traumático, porque, en muchos casos, los niños debutan en la 
enfermedad con un coma diabético o porque se han caído en redondo 
al suelo y han entrado en un coma diabético”. 
 

1.2.7. Formas alternativas de comunicar el diagnóstico 
 
Portavoz Asociación -“Yo, personalmente, pienso que la mejor forma 
es decir la verdad pura y dura, es lo más directo y lo más sano. Creo 
que no se debe empezar dando rodeos y creando dudas y falsas 
esperanzas o falsas expectativas. Yo creo que la sinceridad es lo 
mejor, hablar claro, que eso es lo que muchas veces no se hace, el 
hablarle claro a la gente”.  
 
Portavoz Asociación -“Si, claro, a mi me lo soltaron de sopetón y me 
cayó muy mal, pero ahora casi recomiendo decirlo claro, porque con 
eso de las medias tintas no puedo. Aunque admito que también son 
posibles otras alternativas para esa comunicación”. // -“Y a la hora del 
debut, que ¿cómo se hace?, pues muy mal, sobre todo cuando hay un 
niño, para los padres es que se te viene el mundo abajo, te crees que 
el niño se te va a morir, porque es así, o también puede ser de la otra 
manera, “eso es mentira, mi niño tiene azúcar porque ha comido el 
chocolate, pero mi niño no es diabético, eso será mi padre, o mis 
hermanos, eso es de mayores, pero el niño no tiene esto, eso es…, de 
un atracón de chocolate que se ha pegado”. El no querer aceptarlo, 
pero ¿de dónde viene todo esto?, pues de la falta de información”. 
 

 
1.3) Causas de posible explicación de la aparición de la enfermedad: 
 
 Con referencia a este tercer aspecto o categoría relativa al debut de la 

enfermedad, reflejamos las opiniones explicativas de las posibles causas 

atribuidas al origen de la enfermedad en este momento inicial del proceso. 

Merece llamar la atención acerca del componente genético en el origen de la 

enfermedad como explicación de primer orden, pero, igualmente, es 

significativa la ausencia de explicaciones causales atribuidas para los malos 

hábitos de vida, el sobrepeso, las dislipemias, etc. En cualquier caso, las 

diferentes alternativas etiológicas que hemos identificado son las siguientes: 
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1.3.1. Causas hereditarias o genéticas 
 
P9.-Pues yo se lo he achacado a lo hereditario, pero mis padres no han 
tenido azúcar, he tenido algunas tías mías que ellas si la tenían,  pero 
mis padres han muerto mayores ya y no han tenido azúcar, sin 
embargo ahora ya, somos siete hermanos y tres o cuatro tenemos 
azúcar. 
 
P13 -“Mi madre pues se ha ido al otro mundo, pero me ha dejado una 
herencia maravillosa, azúcar, ácido úrico, todo y entonces, no se 
privaba de nada y, como la vi cada vez peor”. 
 
P32 -“porque es que mi abuela, era diabética y murió de un coma 
diabético, era la madre de mi madre, y la única que la ha sacado en la 
familia soy yo”.  
 
 
1.3.2. Causas atribuibles a la mayor edad 
 
P8 -“Mi padre la tuvo, pero fue a los 72 años, antes de morirse y como 
se murió con 74 años, fue mucho más tarde, ya era una persona 
mayor”. 
Portavoz Asociación - “Y luego sin embargo, en los mayores, conozco 
gente que tienen diabetes y dicen: -“si, tengo un poquillo de azúcar, 
pero es la de la abuela”-, la de la abuela es la que todavía no precisa 
ponerse insulina, cuando ya pasan a la insulina ya es la diabetes de la 
mala, antes era de la buena, esa es otra. Entonces, es como si nada, 
ya de mayor, pues esto es una cosa de mayores que la tiene todo el 
mundo y yo también, esto no tiene mayor importancia. Y ya está. 
Vamos de un extremo a otro, porque en el caso de los jóvenes y niños, 
se toma muy mal y en el caso de los mayores, se toma como algo 
normal, propio de la edad y común al envejecimiento”. 
 
 
1.3.3. Etiología atribuida al estrés, los disgustos, los malos ratos 
 
P5 -“Mire usted, será de los malos ratos, será de lo que sea, que he 
pasado muchísimo con mi madre durante toda la enfermedad”. 
 
P36 -“Todo vino a raíz del problema de un hijo mío que le dio por la 
droga y unas borracheras, y hemos tenido unos problemas muy 
gordos. 
 

1.3.4. Por el abandono de hábitos saludables 
 
P30 -“La verdad es que esto viene todo por dejar deportes que empecé 
hace mucho tiempo, dejé mi trabajo y me metí en una Peña Deportiva, 
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que era un bar, esto fue en 1964, y estuve cuatro años llevando esa 
Peña, ese bar, y la verdad es que allí estábamos mucha gente y con la 
gente, la cerveza y las presiones, reconozco que me pasaba un 
poquillo más de lo normal”. 
 
1.3.5. Por la acción secundaria de algún fármaco 
 
P37 -“Pues un día que subí al Hospital El Neveral, no sé con qué, con 
un catarro fuerte era. De esto hace ya por lo menos de quince a veinte 
años. Me pusieron un tratamiento con corticoides y ya me salió el 
azúcar, y lo peor es que ya no se me ha quitado”. 
 
 
 

1.4) Reacciones y sensaciones iniciales al conocer la noticia: 
 

 En cuanto a este otro aspecto dimensional, se recogen la riqueza de 

matices que expresan las reacciones y sensaciones personales al momento 

inicial de conocer la noticia. Desde nuestro análisis, consideramos que 

hemos encontrado las que ocupan un amplio espectro de posibilidades 

susceptibles de producirse en este momento inicial. Las diferentes 

categorías alternativas encontradas, son las siguientes: 

 

1.4.1. Negación, rechazo 
 
P1- “si yo no he tenido azúcar en mi vida, ¿cómo puede ser que yo 
tenga ahora azúcar?” 
 
Portavoz Asociación -“Lo malo es también muchas veces aparece en 
un joven, cuando tiene catorce o quince años, y ahí ya la sensación es 
diferente…, a esa edad no aceptan la enfermedad, no aceptan la 
diabetes, ellos ven que no les duele nada, nada en absoluto, entonces 
ahí el trabajo es también duro para las personas que tienen que 
educarlos, porque con 15-16 años las expectativas de vida, 
afortunadamente, se van alargando y su vida como diabético también 
va a ser más larga, y como no la lleven medio controlada, aparecen 
problemas, porque es llevándola controlada y aparecen problemas. Y 
eso es muy complicado hacérselo saber y que se lo crean”. 
 
Portavoz Asociación -“Hace poco había una niña ingresada que sus 
padres no lo aceptaban y ella misma fue la que pidió que fuésemos a 
hablar con sus padres”.  
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1.4.2. Sorpresa y atribución de responsabilidad extrínseca 
 
P5 -“Y me dijo –le vamos a poner insulina-, y le dije yo con estas 
palabras: ¡¡Ay Jesús, Padre mío!!, que voy a coger yo la misma 
herencia que mi madre”. 
 
P8 -“Yo no me esperaba esto, la verdad es que a mi me ha pillado esto 
de sorpresa, porque ni lo sabía”. 
 
 
1.4.3. Ignorar, eludir, apartar, olvidar, minusvalorar el diagnóstico  
 
P2 -“Pues yo, la verdad, es que en ese momento no sentí nada, porque 
yo eso no lo tomé como una enfermedad mala, ni yo lo vi como una 
cosa del otro mundo”. 
 
P7 -“El practicante me dijo -“ten cuidado que tienes azúcar”- y le 
contesté: más vale tener azúcar que no piedras en el riñón, que 
también las he tenido”. -“Pues no me causó sensación ninguna, nada 
más que comía lo que tenía que comer”. 
 
P14 -“Hombre, yo diabético, diabético para medicinarme no soy, en 
cambio tengo hipertensión desde los 40 años”.  -“Hombre, sensación, 
que ya llegas a preocuparte un poquito porque sabes que ya tienes que 
tomar parte de tu cuidado”. -“Preocupado, preocupado, mucho no, 
porque hasta ahora los resultados no son alarmantes”. 
 
 
1.4.4. Enfado, sentimiento ligero de preocupación y aceptación 
 
P15 -“Mi madre no le da mucha importancia porque ella es enemiga de 
los médicos y de las enfermedades. Te vas quedando tranquila 
conforme ves que todo va yendo bien, pero al principio sí que me 
preocupé más”. 
 

P28 -“yo lo primero que experimenté es que me cabreé mucho porque 
yo creía que eso ya suponía que me pinchaba. Bueno, un poco de 
preocupación hombre lógicamente a mí no hacían nada más que 
decirme que era una enfermedad que no era visible en un principio, 
que iba deteriorando poco a poco los órganos y eso sí me alarmó, lo 
que pasa es que también lo vi lejano porque eso no me va a pasar a 
mí”. 
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1.4.5. Aceptación del problema con normalidad y responsabilidad 
 

P12 -“Pues yo lo asumí como una de las cosas que pueden pasar en la 
vida a las personas estamos aquí y nos puede pasar cualquier cosa y 
una de ellas es esta y lo asumí con un poco de desaliento porque es 
una cosa que con esa edad pues te preocupas”. 
 
P21 -“En mi caso lo vi como una cosa natural, lo digo porque yo lo 
tenía asumido, de hecho somos tres hermanos y menos el mayor, los 
otros dos somos diabéticos. No sé por qué el mayor se libra de esas 
cosas”.  
 
P27 -“pues como no lo sabía y como me mandaron dieta y pastillas, 
digo pues no sé, será normal. Yo dije pues nada, esto es como las 
anginas, no sabía la gravedad”. 
 
 
1.4.6. Sensación fuerte y estresante, miedo 
 
P6 -“Me dijeron que ya no podía tomar muchas cosas y el miedo ahora 
es que me tengan que poner insulina”. 
 
P18 -“Mi ánimo estaba fatal y mi cuerpo también. Aquel descubrimiento 
me supuso una sensación fuerte, pero además me preocupaba mucho 
por mi trabajo que era muy estresante”. 
 

P31 -“Pues mire usted, me cayó muy mal. Porque yo vengo de familia 
diabética, mi madre que en paz descanse, era diabética, otro hermano 
mío que murió, era diabético, otra hermana que tengo en Madrid es 
diabética, otra que tengo aquí también es…. pero no es diabética 
formal, y un hermano que tengo aquí en Jaén, pero ese ya lleva más 
de 20 años, y mi hermana la que tengo en Madrid, también lleva más 
de 20 años”. “además, que me da miedo, así cuando voy a …. Así de 
dos en dos meses, que voy a que me toquen, a que me  hagan el 
análisis ese que me hacen, me da miedo, que me da un miedo”. 
 

 

1.5) Conductas subsiguientes al diagnóstico. El afrontamiento: 
 

 El conocimiento de una mala noticia, como hemos podido comprobar 

genera reacciones personales múltiples y variadas. Algo similar podríamos 

decir que ocurre en cuanto a las conductas derivadas del conocimiento del 

atentado a la salud que supone la Diabetes. Algunas muestras alternativas 



   

____________________________________________________________________________________________ 
Gestión de las necesidades, preferencias, opiniones y expectativas de los pacientes diabéticos, para la 

toma de decisiones clínicas compartidas, en Consultas de Enfermería de Centros de Salud de Jaén. 
 
 

de la dimensión representada por los modos de afrontamiento, que se han 

derivado de nuestro análisis son los siguientes: 

 

1.5.1. Sin cambio de conducta, pasividad ante el problema, 
ignorarlo 

 
P2 -“Me dijeron que era una cosa pasajera, que eso se iría, me estuve 
medicando un tiempo, pero me harté de pastillas y me harté de todo, y 
no me hacía pruebas, ni me hacía nada de nada”; -“Había otro 
enfermero que me llamó por teléfono porque no iba a las revisiones…, 
total que tuve que ir por la tarde y me echó un rapapolvos de mil 
demonios y ya me estuvo explicando el hombre que el azúcar es una 
enfermedad que no te duele, que no te quejas de nada, pero que te va 
comiendo por dentro”; “Ahora si le estoy haciendo caso a los 
medicamentos porque estoy viendo, vamos que he visto que…” 
 
 
1.5.2. Modificación parcial de la conducta, mínima conducta      

terapéutica y afrontamiento inefectivo, abandono posterior 
 
P13 -“Entonces, es verdad que a mi me gustaba tomarme algún dulce 
que otro, me tomaba a lo mejor un vaso de Coca-cola o lo que fuera, 
pero no le daba mucha importancia, pero a la vuelta de hace un año ya, 
empezaron a decirme “que esto sube”, “que está subiendo, que tengas 
cuidado”. -“Yo me dije, yo una persona que está trabajando que está 
todo el día para arriba y para abajo y dije ¡¡ah!!,  “vamos para 
adelante”, pasé de aquello,  y la segunda vez que me lo dijo y “idem de 
las mismas”. Lo que si es verdad es que cuando yo me lo he tomado 
esto más en serio ha sido a raíz de morir mi madre y entonces he dicho 
yo: no, esto hay que atajarlo más en serio de lo que parece”;   
 
P19 -“Entonces me hicieron otra analítica y tenía un poquillo más, 190, 
y ya me mandaron unas pastillas, que es la que me estoy tomando 
todas las mañanas y no me hago la prueba ni nada, y no sé como la 
tengo, que bueno a lo mejor la tengo baja, que bueno a lo mejor la 
tengo altísima y como no me controlo no sé y no me privo de nada 
tampoco”. 
 
 
1.5.3. Acudir a los mejores especialistas versus terapias 

alternativas 
 
P7 -“Yo me he tomado de todo, hasta hojas de higuera cocidas con 
ortigas. Luego me dijeron que las hojas de alcachofas, pero no las 
pencas, sino las hojas que traen las alcachofas, esas largas”. 
P18 -“Me fui a Pamplona, a la Clínica Universitaria, con los resultados 
de todos los análisis y estuve once días ingresado”. 
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1.5.4. Cambio total de conducta. Afrontamiento terapéutico eficaz 
 
P8 -“Hombre me asusté y de hecho sigo porque de por sí, me tienen 
dicho que una vez a la semana que me tome lo que es un control y sin 
embargo, pues todos los días me pincho, porque no me fío”. 
 
P24 -“ya le digo, yo he sido un tío cumplidor y a mi el tema este del 
azúcar nunca me ha dado ni mareos hasta la presente, gracias a Dios 
lo puedo decir, ni de bajonazos, ni de subidas… me he mantenido en 
unos límites, que no son los limites, que no son los limites que se 
marcan, porque lo veo yo muy difícil, eso de meterse uno en los, en los 
limites estos que te ponen aquí”. 
 

P32 -“No, no me preocupó, porque yo lo que me mandaron hacer, lo 
hice exactamente, ya ve usted que tengo una caja nada más que 
dedicada a eso”. 
 
P34 -“Por la mañana hago ejercicio, me he comprado ropa deportiva, y 
como tengo aquí afortunadamente el parque, me voy a dar vueltas y 
vueltas pero andando, porque me dijo el médico que me vio en 
urgencias, que tenía que hacer ejercicio media hora por la mañana y 
media hora por la tarde, sin matarme. Pues entonces yo le doy cuatro 
vueltas a la pista y voy con la radio y otras veces me llevo a mi perrillo. 
Ayer me fui a las 8 y hay mucha gente”. 
 
 
Como hemos podido apreciar, en el debut de la enfermedad diabética 

hay una casuística que resulta muy variada y rica en matices. Nuestra 

interpretación de esta parcela de la realidad se alinea con la idea de que el 

debut de la diabetes, pese a que, en algunos casos, pueda ser previsible por 

aquello de la herencia genética, nunca deja de sorprender al nuevo paciente.  

 

Las sensaciones, reacciones y conductas subsiguientes al diagnóstico, 

tienen, qué duda cabe, un componente personal intrínseco que, 

probablemente, genera de manera inevitable un espectro variado de 

modalidades diferentes y que adquiere un cierto cuerpo de identidad reactiva 

en relación con la menor edad en que se produce este acontecimiento. Sin 

embargo, se revela como muy importante y trascendente la forma de 

comunicar el diagnóstico y el abordaje de los momentos iniciales de la 

enfermedad, para el afrontamiento y la evolución posterior del proceso. El 

médico está presente casi al completo en el enorme espectro de posibles 
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alternativas de identificación de la enfermedad y comunicación del 

diagnóstico y, por las opiniones que emiten los pacientes, la atención 

profesional de este momento inicial de la enfermedad diabética resulta se 

demuestra no sistematizada, deficitaria y francamente mejorable. 
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2) INFORMACIÓN Y CONOCIMIENTO SOBRE LA ENFERMEDAD. 
 

La segunda Unidad de análisis abordada en las entrevistas pretendía 

conocer la información, los conocimientos y las creencias que los pacientes 

o sus cuidadoras tienen sobre la enfermedad tanto con carácter previo al 

diagnóstico como después de conocer el mismo. Con esta pretensión 

exploramos el grado de información y conocimiento que tenían los pacientes 

o sus cuidadoras desde una estrategia comparativa de la evolución 

experimentada al respecto, desde el momento del diagnóstico hasta el 

momento de realizar la entrevista.  

 

Nuestro análisis lo hemos estructurado en un total de cuatro categorías 

dimensionales que presentamos de modo desglosado en las diferentes 

alternativas categóricas identificadas. 

 

2.1) Creencias y conocimientos previos al diagnóstico de la 
enfermedad: 

 

 Hemos observado en esta dimensión que, en general, los 

conocimientos previos que los pacientes tienen sobre la diabetes suelen ser 

muy escasos, claramente deficitarios, exentos de rigor y, quizás, recibidos 

de modo ocasional, procedentes o ligados a la propia familia o su entorno 

más cercano. De entre la información que poseen resulta destacable, sobre 

todo, el miedo a las complicaciones, especialmente a la ceguera y a las 

amputaciones. Así consideramos que queda reflejado en las 

manifestaciones siguientes: 

 

 2.1.1. Ignorancia o desconocimiento total 
 
P2.-Yo conocimientos, ningunos 
 
P3.-Yo era chica y no tenía ni idea, pero yo creo que mi madre no 
entendía en qué consistía realmente la enfermedad. Decía: “a mi no me 
duele”, pero lo que sí le dolía era no poder comer todo lo que ella 
quería. 
 



   

____________________________________________________________________________________________ 
Gestión de las necesidades, preferencias, opiniones y expectativas de los pacientes diabéticos, para la 

toma de decisiones clínicas compartidas, en Consultas de Enfermería de Centros de Salud de Jaén. 
 
 

P6.-Yo sabía que mi padre y mi hermano tenían azúcar, pero yo no 
sabía absolutamente nada más.  
 
P35.-Nada, pero si lo pregunté y me explicaron que el azúcar estaba en 
la sangre y que se va metiendo en unas partes en puede dañar la vista 
y se puede quedar ciego, dice y en fin, un montón de cosas.  
 
 
2.1.2. Creencias asimiladas a conocimiento 
 
P5.-Yo de lo del azúcar, pues no lo sé, porque yo sabía que a mi madre 
le pusieron un plan, de que no comiera dulces, de que no comiera nada 
de azúcar, de que ciertas cosas no bebiera de que tuvieran azúcar, es 
lo único, pero yo otra sensación no, porque yo siempre tomo el café 
negro por la mañana, en ayunas, pero lo tomo sin azúcar, si veo una 
bandeja de dulces aquí, por muchas ansias que tenga no me llama la 
atención, ahora, ahora sí, ahora salen dos comuniones y la verdad, la 
tentación hierve. Pero no sé en qué consiste la enfermedad, para que 
voy a decir…, que no le puedo yo decir. 
 
P7.-Yo no creía, yo lo que me dijeron, que era que tenía una…. un 
organismo en el cuerpo, una cosa que no filtra el azúcar. Eso es lo que 
me dijeron a mi, pero yo no le he hecho caso. 
 
Portavoz Asociación -No, en la diabetes todo el mundo sabe 
muchísimo. A ver algunas de las conversaciones que oyes pueden ser: 
 

 ”¡Ay pues yo me compro peras para diabéticos!”. “¿cómo 
peras para diabéticos?”, “Si, de esas peras que tienen poca 
azúcar”, 

 “si, si, pero yo me lo como todo”, “no, pero a mi es que me han 
dicho que la fruta es muy buena”, 

 “no, eso no me sube, la fruta es muy buena, y la fruta no me 
sube”. Ella sabe que para su diabetes, cree que comer 
muchas peras es buenísimo, porque no tienen azúcar. 

 “¡anda ya, eso serás tú!, a mi me han dicho que la fruta es muy 
buena”. 

 “no, no, si yo, para lo que yo como, tampoco me interesa 
mucho”. 

 
 
Portavoz Asociación -Efectivamente, el colesterol, el “Sintrom” 
(acenocumarol) y la sal, son más malos y peligrosos que el azúcar. 
¡¡Ah, y también el agua con gas!!. Volvemos a lo mismo, el tema de 
fondo es la falta de información. -Si, eso es como lo de las pelotitas de 
los cipreses que hay en El Parque, que hay quien piensa que llevando 
una en el bolsillo te baja el azúcar. 
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2.1.3. Conocimientos mínimos, pero oscuros, confusos y sin llegar 
a  comprender, ni entender el problema 

 
P14.-Bueno yo sé, por mis escasos conocimientos que la glucosa es 
una cosa que es una enfermedad ¿no?, hombre, no sé, pero ¿puede 
ser también porque ya pise uno la escalera de los años?. Bueno yo 
tengo muchos amigos de mi edad y más jóvenes que están poniéndose 
insulina. Me dijo también una cosa que yo la cogí, dice que puede ser 
que cuando esto empieza a manifestarse un poco, que es cosa de 
páncreas, que no funciona como debiera. Y ya no sé más cosas, 
quizás porque no me han explicado más cosas, quizás por no tener 
aún la gravedad esa. 
 
P15.-No, yo la conozco por la familia de mi marido que muchos son 
diabéticos, mi suegro, su madre… La conozco pero no de forma 
directa, pero sabes lo que es y también por lo que oyes hablar de la 
gente. Es una deficiencia de insulina en la sangre producida por el 
páncreas, el cuerpo necesita sacar la glucosa de otro sitio y produce un 
desgaste, en el organismo, entonces de eso viene la pérdida de peso, 
los calambres… 
 
P28.-si, si, sabía, porque bueno la había visto, pero lo que pasa es que 
yo desconocía que había dos tipos de diabetes, la 1 y la 2, y pensaba 
que era única, y que la 1 era porque tu naces y ya cuando eres mayor 
ya se te ha ido de tal manera que no la puedes controlar, no conocía la 
otra que es la se hace por la alimentación, por sedentarismo y todo 
eso, no la conocía, y dije bueno pues ahora me ha tocado a mí. 
 
P36.-Yo no es que la entendiera, pero más o menos sé ya de lo que va, 
porque mi suegra también era diabética y murió de azúcar y como he 
tenido siempre a mis mayores conmigo, cuidándolos. Yo sé que es una 
enfermedad, pero sin llegar a entender, porque las enfermedades son 
muy duras de entender. 

 
Portavoz Asociación -Que tiene un poquito de azúcar, y ya está. Que 
no pueden tomar dulces, ni sal y ya está. No te lo pierdas. Ya no saben 
nada más. 
 
 
2.1.4. Identificar o confundir el problema con sus complicaciones 

o con la exigencia de administrar insulina  
 
P9.-Bueno, sabía algo de oídas, de la diabetes que era fastidioso, que 
tal y que cual, tanto la diabetes, como el colesterol, pero en fin, pero yo 
en esas fechas pues no me había ocurrido nada, yo comía de todo, en 
fin… que la diabetes no es considerada como tal, hasta que no te 
pones insulina, entonces es cuando realmente ves tú que eres 
diabético. 
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P26.-Parece ser que no tienes nada y en realidad tienes una cosa que 
para el cuerpo es muy malo, para todo, no solo para la vista, sino que 
sé que es malo para… el páncreas, pero me ha salido siempre bien, 
pero yo a reuniones de que hablen del tema pues la verdad no he ido, 
no sé nada más que es muy malo… 
 
P33.-Pues como no la conocía, no sabía lo que era eso. Ahora sé que 
es una cosa que no duele y hace mucho daño, porque fíjese Vd. en mi, 
ciego y no puedo andar. 

 
 
2.2) Informadores previos o en los momentos iniciales del diagnóstico: 
 

 Las manifestaciones y comentarios de los pacientes acerca de 

quiénes fueron los “informantes clave” en los primeros momentos de 

padecer la enfermedad, normalmente hacen referencia, de un modo “vago e 

inespecífico” a alguna de las posibles alternativas categóricas que se 

pueden generar. En relación con ellas, hemos identificado algunas 

manifestaciones y apreciaciones de entre las que, a modo de ejemplos 

reales, presentamos los siguientes: 

 

 2.2.1. La gente, los amigos, los vecinos. Pasividad consultora.  
 

P1.-Lo decía la gente, pero yo me callaba y no decía nada, yo no 
preguntaba. 
 
P2.- precisamente un amigo mío tiene azúcar y a raíz de cuando yo 
me puse malo, lo vi en el ambulatorio de allí de la Magdalena, y ya 
estuvimos hablando y ya me dijo él, “chiquillo pues ten cuidado con 
esto que yo llevo tres dedos de los pies cortados por esto del azúcar” y 
entonces, la verdad es que ahora me lo estoy tomando en serio. 
 
P4.-Lo que sé es lo que oigo de los amigos o vecinos.  
 
P14.-Si no de la enfermedad, sí de los síntomas que tiene ellos, ¿qué 
hacen ellos?, claro porque ellos son diabéticos de verdad, porque se 
inyectan insulina todos los días. Yo le enseñé la escalera a uno que 
salía del médico y me dijo: “lo que tú tienes que hacer es esto, yo lo 
hago, no quiere decir que tú tengas que hacerlo así, pero a mi me va 
muy bien”, y vas sacando una cosa de una persona y otra de otra, en 
fin, en consecuencia sacas algo ¿no?. 
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P30.-No, no preguntaba a nadie. Ya le he dicho que yo toda la vida he 
estado haciendo deportes y no tengo idea de lo que es el azúcar, 
porque yo, la verdad, ahora mismo, en el día que estamos, aunque 
tenga azúcar, pero no es un azúcar como para decir que está en una 
fase avanzada, yo digo de quitarme de cosas y me quito y bajo el 
azúcar cuando quiero.  
 
 
2.2.2. Los familiares que ya sufren de diabetes 
 
P31.-Pues sí, mayormente pregunto a mi hermano, que somos los que 
más nos juntamos, le digo pues mira, he tenido 180, o me han sacado 
232, en fin, y… él tiene mucho cuidado con no beber, con no comer 
ciertas cosas, y decir: estoy cuidando el azúcar, estoy cuidando el 
azúcar. Efectivamente, es así. 
 
2.2.3. Los medios de comunicación e internet 
 
P26.-Yo a reuniones de que hablen del tema pues la verdad no he ido, 
de vez en cuando veo algún programa en TV. Que sí, en su época… A 
la enfermera o al médico tampoco he ido, no, porque a la enfermera 
que fui para informarles de eso, no he vuelto a ir nunca, fui aquel día 
porque, ya le digo, llevo meses con el tema. Entonces, no he ido más 
que aquella vez, nada más, que es muy complicada la cosa. 
 
P28.-He consultado mucho en internet. 
 
2.2.4. Los profesionales sanitarios y las instituciones asistenciales 
 
P9.-Si, yo preguntaba en el Centro de Salud, porque iba allí cada 
treinta días, quizás cuarenta, iba en ayunas y me hacían la prueba y, 
entonces, poco a poco, me fui yo dando cuenta del tema de lo que era 
el azúcar, de las complicaciones que tenía y todo lo que eso acarrea, 
claro, pero hasta esas fechas no, y allí ya me aconsejaron y son los 
que más me han informado. 
 
P10.-No sabía, porque tampoco he ido yo a ningún sitio y vamos 
estuve yo que me estuvieron dando de eso para ponernos el plan y nos 
dieron y estuvimos allí abajo con la endocrina, con la enfermera, nos 
estuvo dando una charla y eso y nos puso a cada uno el tratamiento 
porque nos juntamos allí siete u ocho personas. 
 
P12.- No, lo que pasa es que te dan folletos en los cuales lees y a 
través de los ATS que son los que más te atienden, te comentan que 
no hagas esto no hagas lo otro, y a partir de ese momento pues se 
empieza a tener conciencia que es una cosa que hay que conservar. 
Sí, sí, la información provino del médico que no sé quien fue, ni me 
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acuerdo, el que me operó, pero no sé bien quién era, porque no sabes 
quién te opera, y ya está. 
 
P13.-Exactamente yo le he preguntado al médico que qué era el azúcar 
y no es que no le haga caso a los médicos, es por falta mía de tiempo, 
eh, pues no voy a la consulta, porque yo muchas veces le digo a mi 
mujer pues ve al médico y le dices que te recete esto o que te recete lo 
otro.  
 
P18.-Cuando tenía dudas consultaba a la enfermera. 
 
P27.-Pues preguntaba a mis compañeras, pero ninguna tenia de eso, 
entonces a todos los cursos que han dado en el Centro de Salud me he 
apuntado.  
 
Portavoz Asociación -Yo por eso muchas veces y siempre he dicho 
que al principio de la enfermedad lo más importante es la educación, 
pero no, eso de venga Vd…, no, no; esto tal día y tal hora aquí, y tienes 
que venir a hacerlo, porque se puede justificar plenamente la 
educación como un acto sanitario que debe prevalecer en un momento 
dado sobre otro tipo de obligaciones laborales o personales. Porque es 
que, de esa educación al principio de la enfermedad, algo se le queda y 
es más fácil modificar comportamientos, pero eso no se puede hacer 
dando citas con un intervalo de un mes. Así no se va a ningún lado. 
Cuando a una persona le detectan una diabetes, hay que decirle 
bastante más de eso que invitar a que controle Vd. la comida. No, hay 
que decirle, ¡mire! aquí tenemos organizado un Taller para que 
aprenda a cuidar de su diabetes, al igual que los talleres que se hacen 
para el seguimiento de las embarazadas.  

 
 
2.3) Conocimientos actuales y nivel de información-educación en grado 

suficiente para permitir autocuidarse: 
 

 Una nueva dimensión hace referencia al grado o cantidad de 

información que se ha ido adquiriendo a lo largo del tiempo de evolución de 

la enfermedad, así como a la cualificación o calidad de la misma, desde la 

perspectiva de su utilidad para abordar el autocuidado desde una 

perspectiva más o menos completa o integral. 

 

 Desde este punto de vista, apreciamos que, lógicamente, sí se ha 

producido un acúmulo diferenciado de información y un aprendizaje a lo 

largo del tiempo, pero, también, hemos podido advertir que la información ha 

llegado a los pacientes de un modo desestructurado, desorganizado, sin una 
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planificación, sin unos objetivos precisos y bien definidos, y sin una 

programación normalizada que quizás requiere ser abordada de modo 

individualizado en cada paciente, por lo que el resultado educativo producido 

es muy desigual y más bien con una clara tendencia a la escasez y la 

deficiencia. Por consiguiente, la capacidad de autocuidado y de 

independencia en niveles elevados u óptimos es muy difícil de encontrar en 

los pacientes. Presentamos a continuación algunas aportaciones de las 

categorías identificadas y que ratifican nuestras observaciones: 

 

2.3.1. Aprendizaje evolutivamente nulo y, obviamente, insuficiente 
 
P6.-Pues claro que no sé, mi mujer es la que sabe más. Si ella se 
muere, detrás voy yo.  
 
P25.-No sé, ni entiendo, porque todavía no la he comprendido muy 
bien, sé lo que hay que hacer…  Bueno, sí, que el Páncreas es el que 
genera el…, eso sí lo sé. 
 
P31.-No, no sabría y en estos cinco años no me ha dado por 
aprenderlo. 
 
Portavoz Asociación -Yo veo que algunos de ellos dicen, “yo voy bien 
así y a mi me dejas tranquilo”. En realidad, muchos no preguntan, no 
quieren. 
 
 
2.3.2. Algunos conocimientos, confusos y de dudosa suficiencia 
 
P5.-Pues considero que no sé lo suficiente, por eso me gustaría saber 
más de lo poquillo que le he contado.  
 
 
2.3.3. Conocimientos instrumentales suficientes, pero carentes de 

fundamentación 
 
P2.-yo creo que todos los días son buenos de aprender y todos los días 
surgen nuevas cosas… pero yo creo que ahora mismo sí, con los 
consejos que me ha dado la enfermera y por las cosas que me ha 
dicho yo procuro seguirlo al pie de la letra todo lo que me dice. Yo sé 
cuarenta mil cosas que me ha explicado y que ahora mismo pues ni me 
acuerdo…porque como ha sido todos los días tener que ir a curarme y 
todos los días, como quién dice, dándome una lección de lo que debo 
de hacer y como han sido tantísimas cosas pues por eso puede ser 
que me las haya dicho y ahora mismo no lo sepa. 
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P8.-Pues hombre, he aprendido, pues lo que le estoy diciendo, todo lo 
que puede acarrear, todas las consecuencias, pero el concepto de lo 
que es la enfermedad, pues si le digo la verdad, pues no lo sé., porque 
yo me voy andando, me tiro dos horas y, en todo caso, le veo el 
beneficio y la satisfacción porque cuando vengo me pincho y veo que 
tengo el azúcar bien. 
 
P13.-No sé lo suficiente como para eso. Me la estoy controlando yo 
porque debo de controlármela, para no pasar los niveles de la tensión y 
del azúcar, pero cuando puedo, entonces lo hago porque creo que no 
debo pasar esos límites ¿no?, y yo digo pues esto está aquí y tengo 
que estar aquí, es lo único, no por otra cosa, Hago las cosas como me 
las dicen, me comporto bien, pero no sé el fundamento de las cosas. 
 
P37.-Hombre, sé más y no sé nada, para que lo voy a engañar, porque 
yo sé que sí, ahora, también sé que si no te pasas, en las comidas 
sobre todo, con una comida ligera y eso pues vas tirando mejor, pero 
que le voy a decir una cosa, y es que yo me pregunto que si en la edad 
mía merece la pena sacrificarse mucho, mucho, para que no te suba el 
azúcar mucho, porque a mi, la verdad, pero creo que sé mejor lo que 
hay que hacer para mantener el azúcar dentro de límites normales, que 
realmente en qué consiste la enfermedad. 
 
 
2.3.4. Conocimientos en grado considerable, pero sin llegar a 

obtener capacitación-competencia suficiente para un 
control completo 

 
P9.-Sí, yo creo que sí poseo información suficiente, porque ya una vez 
que he tenido que ponerme la insulina, entonces ya se va uno dando 
cuenta; el médico también te va dando explicaciones, te sube la 
insulina, te la adapta, el hombre siempre que vamos se porta muy bien, 
me da ánimos, me dice que no me preocupe, que esto lo controlamos y 
tal, pero que esto requiere tiempo. Si, tengo información, pero yo no 
tengo claro que los resultados con la manipulación normal de las 
variables tengan mucha lógica en esta enfermedad, porque a mi me 
vuelve loco vamos. 
 
P12.-Hombre en cuanto a los conocimientos que tengo de la 
enfermedad, sé casi tanto como los doctores, pero controlar la 
enfermedad es muy difícil. Es más difícil porque mis conocimientos no 
son de medicina, sino de mi cuerpo, y sé las reacciones que tiene el 
cuerpo cuando tomo ciertos alimentos. Es muy complicado. 
 
P21.-Es que eso es muy complejo, es muy complejo, muy complejo, 
por una razón muy sencilla, yo conozco gente diabética, de hecho mi 
mujer, que está aquí en Jaén y no anda gran cosa y sólo con la 
medicación mantiene el azúcar en niveles muy aceptables, por ejemplo 
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que tenga 110-120, en fin que es aceptable, sin embargo nos vamos en 
el verano al pueblo de vacaciones, y en el pueblo se pega unas manos 
de andar que yo terminaría reventado y le sube el azúcar, yo no sé por 
qué. Yo creo que será por la presión atmosférica, pienso yo, no lo sé. 
En definitiva, son tantas las variables y es esto tan complejo, que es 
muy difícil de controlar.  
 
2.3.5. Conocimientos suficientes para permitir el  total autocontrol 
 
P3.-Yo creo que sí poseo todos los conocimientos necesarios para 
poder controlarle la enfermedad, porque mi madre está controlada 
desde hace tiempo y ya no tiene el azúcar por las nubes. 
 
P16.-Creo que sí soy capaz de autocontrolarme solo porque la conozco 
y soy capaz de hacerlo, tanto con pastillas como con insulina con la 
que empecé hace poco tiempo, pero me encuentro mucho mejor. 
Ahora conozco la enfermedad mucho mejor. 
 
P20.-Pues he aprendido de la veces que he estado ingresada y eso, 
además yo luego he ido al médico del azúcar, y ella me dijo lo que es la 
diabetes y eso…, pues depende de lo que vaya a comer, depende de 
la cantidad de azúcar que tenga y depende de muchas cosas, así pues 
yo mismo, si no voy a desayunar o voy a desayunar y me voy a comer 
una magdalena, pues en vez de ponerme, y tengo a lo mejor 100 de 
azúcar, pues en vez de ponerme 20 unidades, pues me pongo 24, que 
la tengo alta,  pues me pongo más insulina, que la tengo baja, me 
pongo menos.  Todo, lo hago todo, porque he estado en colonias 
también y, …vamos que yo sé, que conozco muy bien la enfermedad. 
 
P29.-Yo creo que sí, otra cosa es que yo tuviera la voluntad suficiente 
para hacerlo, pero realmente, ¿qué tengo que hacer y cómo hacerlo?, 
sí. O sea, que cuando yo cometo un exceso soy consciente de que 
aquello me va a originar una subida y que lógicamente pues, bueno, 
luego habrá que contrarrestar. 
 
Portavoz Asociación -En cuanto a la información y educación 
sanitaria en grado suficiente, vamos a ver, si me estás hablando de 
unos padres con unos niños sí; una familia después de un programa de 
entrenamiento suficiente, sí. Sin médicos y sin enfermeras, desde 
luego estando siempre el niño en un nivel medio. Es decir, se saben 
manejar para arriba, para abajo, los cambios de insulina, las subidas, 
las bajadas, la comida, el ejercicio y como afecta, etc. Todo eso se 
explica y hay que interiorizarlo e integrarlo en el comportamiento, para 
saber responder a cualquier situación que se presente en cualquier 
momento. Lo que pasa es que eso requiere un tiempo de 
experimentación, pasado el cual, tienes al médico y a la enfermera, 
como de referencia, para los cambios naturales que se van 
produciendo en los niños, pero para el vivir día a día, afortunadamente, 
es que no los necesitas. 
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2.4) Informadores posteriores al diagnóstico y los actuales: 
 

 Otra dimensión de esta segunda Unidad, también de carácter 

cognitivo, hace referencia a las fuentes información del paciente diabético en 

la evolución posterior al diagnóstico de la enfermedad, e incluso en la 

actualidad. En este sentido, parece que a lo largo del tiempo de evolución de 

la enfermedad, el espectro de personas y fuentes informantes se va 

modificando y reduciendo para concretarse prácticamente en los 

profesionales sanitarios y de un modo muy particular en el personal de 

enfermería, en especial en su enfermera de familia que lo atiende en la 

Consulta de Enfermería. Estas apreciaciones observadas quedan ratificadas 

con el ejemplo de las alterativas categóricas siguientes: 

 
2.4.1. La enfermera es el único referente informativo y educativo 
 
P1.-Nada más que a mi enfermero 

 
P2.-hombre, pues sobre todo la enfermera que me atiende, que es la 
que me ha dicho como tengo que hacer las cosas, como tengo que 
mirarme el pie, como me tengo más o menos que cuidar…para mi ha 
sido un gran adelanto. 
 
P4.-Sí, yo lo pregunto, al enfermero, porque es amigo de mi hijo, y 
tengo confianza… 
 
P24.-Pues si, si, si se sabe más porque constantemente es una cosa 
que de una forma periódica te van tratando y te van, mi enfermera, ella 
te va hablando y te va diciendo cosas y…, pues…indiscutiblemente… 
se va aprendiendo más. 
 
P28.-Mi enfermera me ha ayudado mucho a ver la enfermedad de otra 
manera y a no alarmarme, sino a corregir los hábitos y eso. 
 
 
2.4.2. Enfermera y médico son los únicos referentes educativos 
 
P3.-Todo me lo han enseñado el médico y el ATS. 
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P5.-Lo poco que sé me lo han enseñado en el Centro de Salud, el 
médico y la enfermera. Ahora es cuando ya me voy enterando de las 
cosas. 
 
P14.-Yo acudiría a mi médico o enfermero, y le diría lo que vengo 
observando, aunque yo no soy muy maniático de la observación, pero 
si me gusta no estar en la ignorancia. Quiero decir que no me gusta ser 
ignorante en algunas cosas, por eso le he dicho que si me hiciera falta 
realmente, si yo observara algo anormal, lo preguntaría. 
 
 
2.4.3. El médico es el único referente informativo y educativo 
 
P6.-Pues que te tienes que prohibir de muchas cosas, porque lo manda 
el médico y lo tengo que hacer porque lo dice él, y si no lo hago me 
sube el azúcar.  
 
P13.-No, no lo sé. En realidad no sé en qué consiste, ni lo he llegado a 
preguntar por la razón de que cuando vas al médico ese hombre tiene 
un montón de pacientes y no puede dedicar en una charla media hora 
con el paciente, porque hay otras criaturas que están esperando y el 
tiempo vuela, entonces si tú te pones a decir esto o lo otro, o 
explíqueme Vd. esto, pues un médico necesita tiempo para explicarte 
las cosas en condiciones 
 
P32.-A mi todo me lo decía el médico, que para mí, era palabra de rey. 
 
 
2.4.4. Los cursillos y charlas son el mejor referente informativo y 

educativo 
 
P18.-En el Centro de Diagnóstico hay una enfermera que hace charlas 
para enseñarnos sobre la comida, las bajadas y las subidas, y todo eso 
me ha ayudado mucho. 
 
P27.-Los cursos y la información siempre me los han dado las 
enfermeras, en el Centro de Salud y en el Centro Maternal.   
 
2.4.5. La experiencia vivida y la experiencia de otros son el mejor 

referente informativo 
 
P36.-Si, si. Con lo que he vivido y con lo que hablo con los demás, 
porque verdaderamente la enfermera tampoco…, sí, que te hace la 
prueba y te dice, si te la ve alta o baja, bueno pues… 
 
Portavoz Asociación -En Atención Primaria yo creo que no, porque yo 
creo que la información y educación es muy escasa. Es que estamos 
hablando de un problema que afecta al 15% de la población, por eso 
siempre he dicho que hay una consulta para las embarazadas y éstas 
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no representan el 15% de la población. En definitiva, que la información 
y la educación en APS, es francamente muy mejorable. Date cuenta de 
que, de ese 15%, solamente un 10% son diabéticos tipo I, es decir 
niños y jóvenes, el resto son diabéticos tipo II, mayores, que están 
siendo atendidos por Atención Primaria, en los Centros de Salud, y ahí 
es donde está el  caballo de batalla de la diabetes, el lugar donde se 
tiene que aprender, de verdad, a controlar la diabetes, que para eso 
están. Y además, la educación en diabetes, no es un problema del 
médico, siempre lo he dicho, es un problema de enfermería, puro y 
duro, ¡¡así de claro!!, 

 

Como también hemos podido apreciar en los resultados observados en 

esta otra dimensión estudiada, el conocimiento, la información y la 

comunicación con el paciente diabético se revela como una clave estratégica 

e importantísima para el autocuidado de esta enfermedad crónica. 

Igualmente la casuística apreciada es también muy variada y rica en 

alternativas categóricas, lo que puede representar una dificultad importante 

para un correcto abordaje, pero hemos apreciado que el influjo de lo social y 

lo cultural representa un vector muy considerable en la configuración de los 

saberes que alcanzan los diabéticos. A su vez, la información y 

comunicación con el paciente, además de contribuir a su educación 

representa el baluarte más importante para una adecuada y rentable relación 

clínica. Nuevamente, se revelan deficiencias dignas de mejora, 

especialmente en el nivel de la atención primaria de salud. 
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3) PERCEPCIÓN Y VIVENCIA ACTUAL DE LA ENFERMEDAD 
DIABÉTICA. 
 

La tercera Unidad estudiada en las entrevistas tenía el propósito de 

indagar acerca de la percepción y las vivencias que los pacientes o sus 

cuidadoras tienen con la enfermedad diabética en el momento actual. Con 

esa pretensión les formulamos algunas preguntas sobre las cuestiones cuyo 

análisis nos ha permitido obtener unos resultados estructurados en cinco 

dimensiones que les mostramos a continuación. 

  

3.1) Percepción actual de su enfermedad diabética: 
 

En esta dimensión hemos podido apreciar que la opinión mayoritaria es 

la de una percepción de la enfermedad como algo escasamente 

problemático, exento de gravedad, ni, desde luego, para nada se configura 

como una amenaza para la vida. Incluso, en algún caso, ni siquiera es 

percibida realmente como una enfermedad porque no les duele nada, ni 

aprecian síntoma alguno y, por tanto, es algo que no les causa, ni genera 

ninguna preocupación. Comparativamente, otros problemas de salud 

(hipertensión, hipercolesterolemia, o los problemas de la coagulación) son 

percibidos como problemas mucho más serios y graves que la diabetes. En 

todo caso, el conjunto de categorías encontradas en nuestro análisis son las 

cuatro que presentamos a continuación: 

 
3.1.1. No percepción de enfermedad, ni de problema de salud grave 

 
P1 -Mire usted, yo no pienso en nada. Yo lo mismo pienso que tengo 
este dedo malo, porque tengo la uña que no me la pueden cortar, que 
la tengo hincada en la carne… y digo yo ¡padre mío!, si yo tendré algo 
malo en los pies. Eso es lo único, pero yo no me preocupo por nada. 
 
P4 -No la percibo como una enfermedad,  no, porque a mí no me duele 
ni nada. No creo que pueda tener problemas de corazón, ni de riñón, 
aunque sí creo posible quedarme ciega, porque conozco a una mujer 
que le pasó, o que te puedan cortar dedos del pie porque a algunas 
amigas mías les ha pasado. 
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P22 -Hombre yo no le doy importancia, de verdad que no; hombre no le 
doy importancia porque yo es que estoy bien. 

 

 

3.1.2. Percepción como un problema de salud menor, sin importancia 
 
P2 -no me lo he planteado tampoco, ni me he comido mucho la cabeza 
con esto… yo pienso que yo qué sé, que esto puede ser una cosa 
pasajera, que estoy pasando ahora mismo  pero que a lo mejor el tema 
del azúcar es ya de por vida, pero con un tratamiento pues estaré 
mejor, estaré peor… se irá a mejor, pero que no es una cosa que a mi 
tampoco me martirice…, que duermo y que como lo que tengo que 
comer. 
 

P6 –No la veo como una enfermedad grave, porque yo lo llevo todo 
muy bien, gracias a mi mujer, sobre todo en las comidas. 
 
P23 -No hombre, ¿amenaza?, la diabetes es una enfermedad que se 
genera en esta sociedad, es posible que colaboremos nosotros para 
que venga, pero en mi caso poco he colaborado. En países donde 
pasan hambre no habrá apenas diabetes, en la guerra no había nadie 
diabético. No obstante, el temor lo tenemos todos, no estamos libres 
nadie, yo he tenido mucho miedo, aunque ya lo estoy perdiendo y voy 
recuperando bastante la confianza. 
 
P36 -No la veo como una amenaza, pero que ya no puede una comer 
como por ejemplo yo comía, los fritos, lo otro…, el pasarse ya no puede 
una. No es una amenaza, pero tampoco hay que tomárselo a risa. 

 

 

3.1.3. Menor importancia comparativa con otros problemas de salud 
 
P3 -yo tan grave, tan grave no la veo, siempre y cuando se mantenga 
como te digan, si no puedes tomar azúcar pues no la tomas ¿no?. Hay 
cosas que te perjudican, pues déjalas porque siempre hay cosas que 
puedes comer y no tiene por qué afectarte a eso, pero yo le doy más 
importancia al Alzheimer que a la diabetes. 
 
P10 -No tengo preocupación, la enfermedad que me da muchísimo 
miedo es la del cáncer, esa si que me da muchísimo miedo, esa sí que 
me da miedo. 
 
P14 -No, no, en mi pensamiento no, pero no le doy la importancia que 
pueda tener, aunque todas las enfermedades son graves cuando llega 
cierto momento, aunque no me siento amenazado por la diabetes, no, 
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sin embargo por la hipertensión sí, porque es una cosa que no avisa. 
Si, si, a la tensión le temo más que al azúcar, no sé por qué. 
 
 

3.1.4. Percepción de un problema de salud serio, grave, amenazante 
 
P5 -Si, yo para mi,… le guardo mucho respeto. Sí, creyendo que me va 
a pasar algo  
P8 -Sí, yo si lo percibo, bueno antes ya le digo,  antes no lo había 
tomado yo esto así, pero que sí, que si lo veo esto como cosa sería. 
 
P12 -Ahora la veo más grave que antes, la distancia es más corta, está 
más cerca para llegar a la meta y entonces piensas que a lo mejor no 
puedes llegar, o sea la vida cambia al cumplir años.  
 
P27 -Ahora sé que es grave y la veo como una amenaza, exactamente. 
 
P30 -Por supuesto, ahora sí le doy más importancia, y le voy a decir el 
motivo porque ahora ya no hago lo que hacía antes, antes pues me 
preocupaba de hacer deporte, tres o cuatro veces en semana, y ahora 
para que salga una vez a andar.   
 
P34 -La percibo como algo, yo soy una persona muy aprehensiva y yo, 
la verdad, lo reconozco que cualquier cosa yo decía, es que estoy solo 
ahora, porque vivo solo y que no me pase nada… y ahora he visto que 
sí, que tengo mis limitaciones y que tengo que llevar una vida un poco 
más… Pues prácticamente sí, es una amenaza, sí, yo tengo pues por 
ejemplo que me da una subida, me dé un coma o me dé cualquier tipo 
de enfermedad que sea como consecuencia de la glucosa, eso sí lo 
tengo. 
 
Portavoz Asociación -Que va. La percepción de la enfermedad NO se 
modifica. En la diabetes el problema es que no duele. Tampoco 
representa una amenaza para la vida, nunca. En todo caso, quienes lo 
vemos como amenaza para la vida somos los padres cuando se le 
diagnostica a los niños, porque ya no piensas en el niño, sino que 
piensas que si llegará a los 70-80 años, esa es la única amenaza que 
vemos los padres, porque los jóvenes y los adultos no ven esto como 
una amenaza.  

 
 
3.2) Vivencia y nivel de control actual de la enfermedad y su 
tratamiento: 
 

 El análisis de las opiniones vertidas por los pacientes, o sus 

cuidadores, en cuanto a esta cuestión, observamos que nos refleja un nivel 

de responsabilidad relativo, o medio, en el comportamiento para el control y 
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tratamiento de la enfermedad, pues, efectivamente, nos hemos encontrado 

con pacientes que tienen una conducta ejemplar, frente a otros que se 

comportan de modo absolutamente irresponsable y existen otros que su 

modelo de conducta está supeditado a la presión que sobre ellos ejercen sus 

cuidadores, la esposa o los familiares más próximos o cercanos. Desde 

luego, si parece quedar acreditado que el grado de afrontamiento en el 

cumplimiento terapéutico y de autocuidado en los pacientes guarda un 

estrecho paralelismo con la percepción que tiene de su problema diabético. 

 

 Algunas citas literales de las opiniones de los pacientes, que se 

corresponden con las alternativas categóricas identificadas pueden contribuir 

a ratificar las afirmaciones anteriores y son las que presentamos 

seguidamente: 

 
 
3.2.1. Adaptación y cumplimiento total. Afrontamiento eficaz 
 
P2 -mi mujer lo lleva bien, es muy cansina… no hagas esto, no hagas 
lo otro, siempre está encima de mi como en el plan de las comidas… 
porque yo la verdad quizás lo que más eche en falta de todo es la 
cerveza porque yo soy una persona que la cerveza me encanta. Yo a lo 
mejor me tomaba al día 4 o 5 litros de cerveza, diarios ¡eh!. Y ahora 
eso lo echo de menos, y ahora me compra mi zumo sin azúcar, me 
tomo mi zumo, sin azúcar, comiendo al medio día y mi vaso de zumo 
sin azúcar por la noche… pero echo mucho de menos la cerveza… 
 
P9 -Yo lo hago todo bien, sigo la dieta, subo y ando, pero despacio, 
porque para que me baje el azúcar no es necesario que tampoco haga 
mucho ejercicio porque con las pastillas esas que tomo no preciso 
andar mucho. 
 
P29 -Lo llevo bien, pero no estoy agobiado, ni excesivamente 
preocupado, si esto es bueno o malo no lo sé. Yo por lo menos intento 
llevarlo todo controlado.  
 
P34 -Sí, afortunadamente yo tengo el don de adaptarme a todas las 
situaciones, tanto buenas como malas. 
 
P37 -Pues bien, hago todo bien, yo para eso soy riguroso. Hago todo y 
me tomo todo, y me pongo mi insulina.  
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3.2.2. Desadaptación ligera, incumplimiento parcial. Afrontamiento 
ineficiente 

 
P15 -Pues la enfermedad va bien desde que se puede llevar, porque mi 
madre es una persona que no le puedes decir que haga régimen. Ella 
no entiende que tenga que controlarse, entonces mi madre tiene ese 
tema como olvidado, sabe que es diabética, se toma las pastillas y ya 
está, pero claro la mala tengo que ser yo.   
 
P20 -No, es al revés, yo cuido de mi madre, porque es diabética 
también ahora, pero ella está con pastillas y yo tengo insulina. Yo sé lo 
que me tengo que tomar y todo, pero como yo me he pasado, porque 
he intentado muchas veces quitarme del medio porque yo perdí una 
niña hace ya dieciséis años y yo desde entonces cogí una depresión 
que no se ha ido todavía. 
 
P30 -Aparte del ejercicio físico, pues la comida quizás no la lleve muy 
bien, es lo único que…, los fritos, las cosas que…, la sal, todas estas 
cosas pues me gustan un poco, pero tampoco me excedo.  
 
P31 -pues…., comer, no llevo unas dietas rígidas, no las llevo, esa es 
la verdad.  
 
 
3.2.3. Incumplimiento total. Afrontamiento ineficaz. 
Despreocupación 
 
P19 -No, no me cuido, como lo que quiero, no es una gran cantidad, 
pero no me privo de nada, que si me tengo que comer un dulce me lo 
como, que si me tengo que comer una morcilla me la como y, si, que 
no me corto. Mi marido se priva de algo, no come grasas, ni…, él sí se 
cuida, pero yo no, porque yo sí bebo cerveza, si tomo pan, me tomo 
unos bocadillos así de grandes por las noches, ¿por qué lo voy a 
engañar?. Llevo mal la comida, los dulces, la bollería, aunque no todos 
los días. 
 
 

3.3) Responsabilidad total o delegación de cuidados: 
 

 La casuística ligada a la autorresponsabilidad nos evidencia claras 

diferencias en la implicación del paciente en los cuidados, actividades o 

cuestiones, que deben realizarse u observarse para un mejor control de la 

enfermedad.  
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De todos modos, en relación con esto, hemos observado un diferente 

gradiente en la implicación-autogestión de los cuidados, así como una cierta 

orientación de género para realizar determinadas actividades cuidadoras. En 

este sentido, queremos significar que la implicación en los cuidados se 

aprecia mayor en las actividades que resultan más fáciles o cómodas, como 

por ejemplo resulta, tomarse las pastillas o antidiabéticos orales, pero esta 

decrece cuando las actividades ganan en complejidad. De igual modo, en 

nuestro entorno cultural y en el rango de edad en que fundamentalmente se 

sitúa nuestra población de estudio, hemos apreciado que es la mujer la que 

se ocupa de preparar la comida y de contribuir a la observancia dietética en 

el conjunto de los autocuidados del diabético. Algunos ejemplos de las 

apreciaciones observadas en nuestro análisis, están representadas en las 

alternativas categóricas siguientes: 

 

3.3.1. Asunción de la total responsabilidad de los cuidados  
 
P5 -Si, la responsabilidad es totalmente mía, mi marido no me puede 
ver ni pincharme, él no participa, si me pincho a lo mejor porque la 
preparo en la cocina o algo, me tengo que poner de espaldas para que 
no me vea, ni él, ni mis hermanos, ni nadie. 
 
P7-yo me responsabilizo de lo mío, de hacer lo mío, mi enfermedad a 
llevar mis pastillas. Porque no son una son más de 24 o 20 todos los 
días. No obstante, el tema de la comida es la mujer la que lo lleva, pero 
no quiero plan, prefiero comer menos cada día, que ceñirme a unos 
alimentos concretos. 
 
P8 -No aquí nadie, porque a mi mujer no le gusta andar, entonces yo 
solo cuando termino de comer pues me voy por ahí por la vereda 
arriba, me tiro mi hora y media por ahí, cuando me harto, me bajo y ya 
está. 
 
P29 -No, no, no, mi esposa conoce mi situación, porque en casa, mi 
hija pequeña, la menor, también es diabética, probablemente le venga 
por vía genética, como creo que me llegó a mi, pero bueno, el hecho es 
que en casa conocemos la enfermedad y conocemos el problema, y mi 
esposa pues, lógicamente, está concienciada y ella es la que prepara 
la comida en casa.  -Si, pero es que, además, fuera de casa pues si no 
tuviera esta voluntad de mantenerme en el registro, controlado, podría 
permitirme algún exceso a espaldas de quien me puede recriminar, de 
quien me puede decir que eso no está bien, pero no lo hago, no lo 
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hago, entonces eso es porque yo considero que es mi obligación y mi 
responsabilidad. 
 
P32 -No he delegado mis cuidados en nadie, mi responsabilidad en 
esto ha sido total. 
3.3.2. Asunción parcial de responsabilidad. Delegación media.  
 
P2 –En la comida sí…, esa es la que me hace la mujer, pero de las 
pastillas y eso, si soy yo el responsable, soy yo el que me las tomo por 
la mañana y desayuno… yo soy el que las cojo, en eso mi mujer no 
esta. 
 
P9 -La responsabilidad de hacer todas estas cosas, es de los dos, mi 
mujer me ayuda mucho. Ella va por delante de mi, pero también voy 
asumiendo progresivamente una mayor responsabilidad, incluso con 
ponerme la insulina. 
 
P12 –No he delegado los cuidados en mi mujer, aunque siempre cedes 
alguna cosa, es lógico, ellas siempre se convierten por naturaleza en 
cuidadora de los hombres, de las personas, de los hijos.  
 
 
3.3.3. Delegación total de la responsabilidad de los cuidados 
 
P15 -Sí absolutamente todo lo ha delegado en mi, antes de tener la 
enfermedad, era independiente, una mujer activa, se tomaba su 
medicación sola, vivía y dormía sola, se levantaba y se acostaba, se 
aseaba. 
 
P33 -Mi mujer es mi cuidadora. 
 
P37 -La señora controla el tema, por supuesto, yo no tengo que ver 
nada con la comida y la insulina también me la pincha mi mujer porque, 
hombre, los matrimonios son así. Ahora que si tengo que ponérmela 
me la pongo, no pasa nada.  

 

 
3.4) Aspectos del tratamiento o del cuidado que resultan más costosos: 
 

 Los pacientes diabéticos tienen que responder positivamente dando 

cumplimiento a una serie de aspectos relacionados con el tratamiento o con 

los cuidados de su enfermedad, de cara a mantener los niveles de glucemia 

dentro de límites normales o aceptables.  
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El espectro de actividades que configuran ese conjunto de cuidados 

está representado por la administración de la medicación, la observancia de 

la dieta, la realización de una actividad física con cierta constancia y 

regularidad y la realización de autocontroles para medir y conocer los niveles 

reales de glucosa en sangre.  

 

Las opiniones de los pacientes entrevistados en relación con estas 

cuestiones, desde la perspectiva del esfuerzo o gravamen personal que 

supone el cumplimiento de todas estas obligaciones terapéuticas o de 

autocuidado, hemos observado que en aquellos pacientes que deben 

administrarse insulina, esta es la actividad que resulta más gravosa, 

dificultosa y desagradable para ellos, aunque bien es cierto que el porcentaje 

de pacientes con Diabetes Mellitus tipo 2 que utilizan la insulina es 

realmente muy bajo. En ese orden decreciente de dificultad, hemos 

encontrado, en segundo lugar, la observancia y cumplimiento de los 

preceptos dietéticos, para continuar, casi en el mismo nivel de dificultad, con 

la actividad física, especialmente gravosa para personas mayores donde las 

alteraciones del aparato locomotor y una visión defectuosa, o alguna otra 

limitación física, se unen a los aspectos de la voluntad personal que eleva el 

incumplimiento y, en último lugar, en el escalón menos dificultoso, aparecen 

la realización de los autocontroles de las cifras de glucemia y la toma de 

medicación oral. El reflejo de estas manifestaciones queda sustentado en las 

siguientes categorías y sus diferentes alternativas: 
 
 

3.4.1. Administración de la insulina 
 
P5 -me cuesta más tenerme que poner la insulina, eso es lo que más 
me cuesta, lo que peor llevo, porque son dos pinchazos, más el día que 
te toca la prueba del azúcar son tres pinchazos que te tienes que poner 
y se te ponen los dedos que parecen un colador.  
 
P13 -Pues si le digo la verdad, ahora mismo no me cuesta nada, ni la 
comida, ni nada. Ahora, si tuviera que pincharme, a eso lo temo más 
que a una vara verde.  
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3.4.2. Observancia de los preceptos dietéticos 
 
P9 -Hombre tampoco me cuesta mucho, pero hombre los pinchazos no 
me van mucho, me gustaría tomarme una pastilla, porque si sales o 
algo, pues tiene que salirte a pincharte y…lo hago porque tengo que 
hacerlo, no tengo más remedio, y en cuanto a la dieta, pues algunas 
veces me dan ganas de comerme otras cosillas que me gustan a mi y 
eso es lo que peor llevo. 
 
P10 –La dieta es lo que más me cuesta, sí, porque te cansas de todos 
los días al mediodía las verduras, o a la noche ¿no?. 
 
P15 -Llevar una dieta, mi madre es de buen comer y le gusta comer de 
todo, sería incapaz, y después, en segundo lugar, el ejercicio, porque 
tiene problemas de artrosis, es un círculo en el que se ha metido, y 
cuanto menos se mueve la artrosis va avanzando.  
 
P21 -Pues lo que más me cuesta, por ejemplo, no comerme un trocillo 
de chocolatillo, o si nos juntamos con los amigos, en alguna fiesta allí 
en el pueblo y no puedes tomar lo que toman ellos, un vasillo de vino si 
me tomo, pero más no puedes. El resto de cosas, como pincharme 
para hacer controles y eso no me cuesta nada hacerlo. 
 
P26 –Lo que más me cuesta es dejar de comer y ese poquito de 
azúcar, porque además hay días que parece que uno está como 
cuando dice que la droga es la mona o el mono o como sea eso, y lo 
necesita y cuando uno está… y entonces eso me cuesta tener que 
aguantar sin tener que tomar algo dulce. 
 
 
3.4.3. Realización constante y regular de actividad física 
 
P2 -si, me han dicho que tengo que andar… pero yo se lo dije al 
médico y a mi enfermera ayer, que sí, que yo quisiera…, moverme, sí, 
pero es que, la verdad, es que me duelen los pies y me tengo que 
parar cada 10 minutos o cada cuarto de hora. 
 
P6 -Lo que más me cuesta es andar porque me duelen muchísimo las 
piernas, como haya una cuesta me tengo que parar porque me voy 
para atrás, me pueden fallar las piernas. 
 
P35 -Pues la verdad es que el andar, porque tengo la planta del pie con 
muchas durezas y por mucho que me las corte, el malestar me obliga a 
pegar cojetadas al ir andando, que si no fuera por el pie, andaría más. 
 
P37 -Pues el ejercicio físico lo hago mientras estoy bien, porque a 
veces me falta el aire con esto de los bronquios, quizás es lo que más 
me cuesta. La dieta no me cuesta trabajo hacerla.  
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3.4.4. Realización de autocontroles 
 
P24 -¡Eso es una cosa!, si, los pinchazos, las pruebas y esas cosas, 
me cambian el carácter. Me gustaría pasar desapercibido de eso.  
 
P29 -Sí, quizás, quizás sea, eso precisamente, lo de los controles, 
porque es que como en la diabetes lógicamente para aplicarte la dosis 
de insulina adecuada a tu estado, y son tres veces al día las que yo me 
inyecto, pues tendría que ser controlarte o hacerte ese registro, ese 
control. El pinchazo del que hablamos, eso es lo más latoso. 
 
P31 -pues…., cuando me voy a pinchar, el pinchazo y, después, en 
todo caso, la dieta. 
 
 
3.4.5. Ingesta de medicación oral 
 
P19 -Las pastillas me las tomo, pero algunos días se me olvida. Tomo 
también “Sintrom”, pero el “Sintrom” no se me olvida nunca.  
 
P22 -Pues nada me cuesta especial trabajo, en todo caso, a veces se 
me olvida tomar la pastilla y tengo que levantarme para tomarla., Claro 
como es que, de verdad, que no me noto nada, pues se me olvida 
muchas veces. Hombre si voy a una boda siempre como menos de lo 
que me puede perjudicar y bebo menos de lo que pueda apetecerme, 
porque me tengo que cuidar, tengo que renunciar al dulce y al 
chocolate, porque yo la verdad es que no puedo, soy consciente de 
que no puedo.   
 
Portavoz Asociación -Yo creo que lo que más le cuesta a la gente es 
la dieta, bueno intentando hacer una escalera priorizada, podemos 
poner en primer lugar la dieta, en segundo lugar el ejercicio, pero muy 
en cabeza, en tercer lugar los controles, luego la insulina y en último 
lugar las pastillas, pero estas casi no tiene consideración de 
tratamiento. 
 
 

3.5) Percepción de cambios en la calidad de vida debido a la 
enfermedad: 
 

La necesidad u obligación de tener que modificar ciertos hábitos o 

estilos de vida personales por la aparición o la presencia de la enfermedad 

diabética es otro de los aspectos abordados en las entrevistas realizadas a 

los pacientes. El análisis de las opiniones emitidas en relación con este 

aspecto, pone de manifiesto que el tener que introducir estos cambios en los 
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hábitos de vida o de comportamiento, en general, no produce, ni genera 

modificaciones sustancialmente negativas en la calidad de vida de las 

personas diabéticas, incluso, al contrario de lo que pudiera parecer, los 

cambios generados en algunos pacientes, son percibidos como positivos y 

beneficiosos, por cuanto representan verdaderas aportaciones a la salud y al 

bienestar general de las personas, derivados de la adopción de 

comportamientos verdaderamente saludables. El sustrato del análisis y 

observación de estas apreciaciones, a modo de categorías alternativas, 

queda reflejado en las manifestaciones siguientes: 

 
3.5.1. Percepción nítida de pérdida de calidad de vida 
 

P2 -Vivía mejor antes, porque no me preocupaba de nada, a mi las 
comidas grasas me han gustado de toda la vida y me tomaba mis 
cuatro o cinco cervezas antes de irme a mi casa, y después en  mi 
casa me tomaba un litro y claro, te cambia la vida porque ya tienes que 
llevar una dieta más estricta, ya tienes que llevar más orden en tu vida, 
tomártelo más pausado… ahora lo llevo bien, no me agobio. 
 
P8 -Si, pero yo creo que eso es más que nada por la preocupación, por 
otra cosa no. 
 
P9 -Hombre claro que ha cambiado la calidad de vida, y luego lo joven 
que me afectó, y esto de la impotencia, eso es penoso, y yo lo he 
sufrido por mi, pero también lo he sufrido por mi señora. Nosotros lo 
hemos llevado y lo seguimos llevando como mejor podemos, 
compensando con otras cosas, como por ejemplo el baile de salón. 
 
P12 -Pues sí, claro que ha habido cambios en mi calidad de vida, si se 
pierde mucho en esto y muchas cosas de vitalidad. 
 
P16 -Si, a todo el mundo le gusta las cosas buenas. Fui a la boda de mi 
sobrina y me tuve que venir, ahora llevo un tiempo controlando, y si 
empiezo otra vez a comer y beber volvería a estar mal, quiero vivir el 
tiempo que me quede visitando lo menos posible al medico y los 
hospitales y por eso tengo que seguir los consejos de los que los están 
tratando. 
 
 
3.5.2. Los cambios han mejorado la percepción de calidad de vida 
 
P28 -Si, pero ha sido para mejor, porque a pesar de que es una 
enfermedad, sirve para corregirte. 
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P34 -Yo sé que me ha cambiado la vida totalmente, eso sí lo sé. No sé 
si he perdido calidad de vida, ahora hay alimentos que estoy tomando y 
antes no tomaba y son mejores que los que tomaba antes, y de la 
noche a la mañana me he adaptado a eso. 
3.5.3. Los cambios no modificaron la percepción de calidad de 
vida 
 
P6 -No ha habido cambios, lo llevo bien. 
 
P7 -A mi no me ha cambiado la vida, vivo igual que vivía, gracias a 
Dios. 
 
P14 -Pues yo del vino, hombre, no soy un bebedor de ponerse mal 
bebiendo, pero mis dos o tres copitas de vino me las tomo todos los 
días y cerveza solo una. Pero tampoco he renunciado a eso, quiero 
decir no renuncio a eso, aunque sé que debería apartarlo un poco. 
 
P22 -Hombre yo, mi calidad de vida la tengo bien, yo lo que me falta es 
lo que me falta. Me falta que estoy solo y esa es la pega que yo tengo, 
pero por lo demás ya le digo, que yo estoy bien, hombre que no echo 
en falta nada, nada más que eso. No he perdido grandes cosas salvo 
mi mujer. 
 
P29 –No he perdido calidad de vida, en absoluto. Al contrario, yo me 
alegré con el transcurso del tiempo de que me detectaran esto con 
aquella edad, hace ya veintidós años, y ha sido, efectivamente, 
beneficioso para mi, porque me ayudó a organizarme un poco la vida, 
sí.  
 
P32 –No, ningún cambio en la calidad de vida. 
 
Portavoz Asociacion -Los que se ponen insulina, prefieren pincharse 
insulina y comer. Cuando se ponen la insulina se consideran y se notan 
algo más distintos, más diferentes, más con la condición de enfermos. 
Y como aprenden que poniéndose un poquito más de insulina, pueden 
tener esas transgresiones, pues claro para algunos eso de la insulina 
es jauja. 
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4) NECESIDADES, PREFERENCIAS, OPINIONES Y EXPECTATIVAS, 
APARECIDAS O SURGIDAS CON MOTIVO DE LA ENFERMEDAD. 

 

La cuarta Unidad temática investigada con la entrevista 

semiestructurada tenía como objetivo identificar aquellas necesidades, 

preferencias, opiniones y expectativas, que se generan o que son 

susceptibles de aparecer en los pacientes con motivo de sufrir la 

enfermedad diabética. Con esa pretensión les planteamos algunas 

cuestiones cuyos resultados posteriores al análisis, a modo de dimensiones 

y categorías alternativas, presentamos a continuación. 

 

4.1) Aparición de nuevas NECESIDADES, de atención o de cuidados, 
que aparecen con motivo de la enfermedad diabética: 

 
 
 En relación con esta cuestión, podría decirse que, por las opiniones 

de los pacientes, la enfermedad diabética no ha generado necesidades 

nuevas de carácter personal en los pacientes o sus cuidadoras, o al menos, 

no existe percepción o sensación consciente de necesidad nueva. En todo 

caso, un aspecto específicamente pretendido ha sido conocer la presencia o 

aparición de alguna necesidad de información sobre la enfermedad, sobre su 

tratamiento o su cuidado, por cuanto resulta particularmente extraño que ni 

siquiera se manifieste dicha necesidad cuando aparece un problema que 

antes no estaba presente y que genera respuestas o manifestaciones 

distintas e individuales en cada paciente. Algunos ejemplos de las opiniones 

que nos hemos encontrado son las siguientes categorías y alternativas 

categóricas: 

 

 4.1.1. Ausencia de percepción de necesidades nuevas 
(esta es, claramente, la opinión mayoritaria de los pacientes, pese a 

que hemos intentado seleccionar de modo sintético algunas opiniones) 
 

P1 -Yo no he percibido ninguna necesidad. 
 
P4 –No, ninguna necesidad, él no se preocupa de nada. 
 
P7 -No, no, necesidad nueva, ninguna. 
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P11 -No, no he tenido necesidades nuevas. A mi no me han dicho 
nada, ni que coma de esto…, yo beber, me bebo dos o tres vasillos de 
vino, a mi no me han dicho ni que beba, ni que no beba, yo tratamiento 
no tengo ninguno. 
 
P20 -Yo lo sé todo sobre el azúcar, no he necesitado nada.  
 
P22 -Si yo es que, o yo soy muy raro o…yo que sé, yo lo mismo que 
antes, no ha surgido nada nuevo. No necesito nada distinto de antes. 
En todo caso me gustaría que me dijeran o tener un libro donde quede 
claro, ¡¡esto es!!; es más un deseo que una necesidad. 
 
P35 -Pues, no he tenido necesidades nuevas porque como yo he 
cumplido a rajatabla lo que me han dicho, pues la verdad, no. Todo lo 
que me han prohibido lo he dejado de golpe.  
 
 
4.1.2. Necesidad de apoyo del entorno familiar, social y 

profesional 
 
P2 -Quizás la única necesidad que he tenido, más o menos, es el del 
apoyo de mi familia, que me han dado un apoyo, que me han dicho que 
no me preocupe, que eso no pasa nada, que eso se lleva bien, 
conforme me iban diciendo los médicos y la enfermera. Porque yo creo 
que el apoyo familiar, el apoyo de los que se consideran un amigo de 
verdad, yo creo que es lo más importante que hay en esta vida, creo 
yo, porque lo demás…, no vale nada. A mi me han respondido mi 
mujer, mis hijos, mi madre, mis cuatro vecinos y amigos, así como el 
personal sanitario, en especial la enfermera. 
 
 
4.1.3. Necesidad de material médico-quirúrgico, fármacos y en 

viajes 
 
P3 –No, pero en cuanto al material, yo le decía que necesito tanto y me 
lo daban todo. Y cuando necesitaba consultar algo lo llamaba y él me 
informaba de todo.  
 
P5 –Pues no le sé decir ahora mismo, pero los viajes si los considero 
un problema, si, porque tengo que renunciar a ciertas cosas, por 
ejemplo ahora he tenido forasteros, porque el domingo pasado hizo un 
sobrino mío la comunión, subimos al Parador y estuvimos bien, pero 
luego dijeron de irse a comerse unos chorizos a Villargordo y les dije, 
pero si yo los tengo en mi casa, y tuve que renunciar a ir. 
 
P31 -Necesidades nuevas no he tenido. En el caso de los viajes es 
cuestión de montárselo bien. 
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4.1.4. Necesidad de mejorar la capacidad y potencia sexual y 

prevenir otras posibles complicaciones 
 
P6 -Llevo ya tres años sin poder hacer el amor, si se refiere usted a 
eso. 
 
P16 -Me han surgido necesidades de algo que antes no tenía, si 
porque me ha afectado bastante, a la vista y me hago revisiones 
frecuentes, así como en los pies, y por eso voy al Podólogo de la 
Seguridad Social también. Otra necesidad es la de acaparar 
información de diabetes. 
 
 
4.1.5. Necesidad de disponer, adquirir, mejorar la información 
 
P8 -Hombre, esa necesidad sí, porque yo por ejemplo, muchas veces 
en internet a lo mejor me meto y le pregunto ¿por qué la diabetes?, 
¿por qué…?.   
 
P9 -Hombre, en cuanto a la información, pues si, he intentado 
informarme lo mejor posible y si he oído algo del tema, en la televisión 
o en una reunión con otras personas, pues me ha gustado escucharlo. 
No, yo hasta la presente he estado trabajando, ya con la enfermedad, 
con el azúcar, y lo llevaba bien con las pastillas, pero ahora, en cuanto 
a los viajes, con la insulina sería peor, pero vamos que la insulina te la 
pinchas en cualquier sitio, con un poquito de idea, porque eso tampoco 
es… ¿me entiende Vd,?, te metes en el servicio y antes de empezar a 
comer me la puse, es un poco latoso, pero tampoco es una cosa para 
decir… 
 
P12 -No, porque no he querido saber más de lo que sé, porque, sí cojo 
cualquier libro o cualquier tema relacionado, incluso en la prensa 
porque vienen muchas cosas acerca de la diabetes, intento estar al día 
dentro de lo posible, por si van a sacar algo, que si están 
investigando…hoy día sé que tengo una enfermedad, pero no es un 
trauma como para no poder vivir, o sea, hay muchas cosas en mi vida 
que me quitan más el sueño que la propia enfermedad.  
 
P21 -Bueno es que hoy día con el internet estamos medio 
informadillos, en todo caso, esa ha sido la necesidad, la de investigar, 
de buscar, de ver si ha habido avances con eso que le he dicho de las 
células madre. En fin yo, como me gusta navegar un poquillo, pues 
navego un ratico casi todos los días, pero pienso que es más por 
conocimiento mío, que por necesidad real. 
 
P34 -Pues la verdad es que no. No obstante, en cuanto a la 
información, en esto sí, ya le digo que la información que he tenido que 
utilizar y echar mano para saber qué es lo que puedo y no puedo…; el 
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día que salí del hospital cuando estuve ingresado, cuando llegué a 
casa lo primero que hice fue ir al ordenador para ver qué cosas podía 
comer y no podía comer. 
 
 
4.1.6. Necesidad de mejorar el autocontrol 
 
P13 -Pues la verdad es que excepto el llevar el control y decir bueno, 
de aquí, tengo que estar de esta forma y no me paso de esto. Hombre, 
necesidad de información sí, pero no la he buscado. Aunque me 
hubiera gustado saber y entender la cosas, porque si tú vas a un sitio a 
que te expliquen tranquilamente, con educación grupal, como por 
ejemplo lo del ácido úrico que me lo explicaron y lo sé, pero lo del 
azúcar, no lo he preguntado,  no he buscado información.  
 
P15 -Lo de controlarse, la necesidad de tener que estar pendiente de 
esto todos los días y en cuanto a la necesidad de información, pues si, 
claro, pero a mi ante cualquier cosa nueva que me surge, yo busco 
información, primero fue la diabetes, luego la leucemia y tienes la 
necesidad de saber, cuando es una enfermedad que la gente cuenta 
cosas muy dispares y entonces yo acudí al médico para saber cuál es 
el límite de lo razonable que es lo que me preocupaba entonces. 
 
P29 -Hombre, pues, únicamente, lo que estamos comentando, el tener 
que llevar el control de los niveles de glucemia. Esta necesidad de 
información y de aprendizaje para reconducir la situación me pareció 
fundamental.  
 
 
4.1.7. Necesidad de compatibilizar trabajo y exigencias de la 

diabetes 
 
18 -Si, como trabajaba en una oficina tenía que abandonar la oficina 
para atender mi diabetes, actualmente ya no tengo ese problema llegué 
a un arreglo con la empresa y ahora trabajo desde mi casa, llevo 27 
años en la empresa. Siempre he sentido la necesidad de conocer más 
y aprender más sobre la enfermedad, lo he ido asimilando todo poco a 
poco. 
 
 
Portavoz Asociación -No, no, yo creo que no. En cuanto a la 
necesidad de información, la necesidad de saber más, eso si, si, por 
supuesto. Vamos a ver, es que esa es la principal necesidad, esa es la 
primordial que tiene el diabético, pero te estoy hablando de distintas 
personas, de distintos grupos de edades ¡eh!. Pero yo, por ejemplo, es 
oír la palabra diabetes y ya puede haber una multitud hablando a mi 
alrededor que pongo atención. Es como una campanilla que te suena, 
es esa necesidad de saber, de conocer, de informarte más. Esa la 
tenemos los padres de todos los niños con diabetes y de jóvenes a los 
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que le aparece la diabetes a los veintitantos o treinta y tantos años, 
cuando aparece a esa edad, hay muchísima necesidad de información; 
pero insisto, esto es en determinada edad, en otras edades ni caso, 
esto no va conmigo, pasan olímpicamente del tema, así de claro.  
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4.2) Aparición de nuevas PREFERENCIAS en cuanto a diferentes 
formas alternativas de tratamiento, atención o cuidado de la 
diabetes: 

 

 

  El análisis de esta otra dimensión, pone de manifiesto que nuestros 

pacientes no manifiestan ninguna preferencia especial en cuanto a las 

diferentes alternativas de tratamiento o cuidado que actualmente existen 

para la enfermedad. En todo caso, hemos podido apreciar que las 

preferencias manifestadas son muy comunes y, en todo caso, podrían ser 

consideradas como actuaciones que resultan más fáciles y cómodas de 

realizar por parte del paciente y que le facilitan la adherencia al tratamiento, 

lo que no puede ni debe ser, desde luego, nada desdeñable. 

 

  Desde esa perspectiva, en términos generales, los pacientes 

manifiestan una mayor preferencia por la toma de medicación oral frente a la 

insulina y, en todo caso, se inclinan por realizar algo más de ejercicio físico 

frente a la observancia de la dieta. En alguna medida, podemos apreciar 

como esa manifestación priorizada de preferencias, guarda una relación 

inversa con la manifestación anterior de aspectos más gravosos o 

dificultosos de observar en el tratamiento. De todo ello, consideramos que 

pueden resultar ilustrativas las manifestaciones siguientes: 

 

4.2.1. Toma de medicación oral versus administración de insulina 
 
P2 -Preferencias si tengo porque a mi me hablan de la insulina ¿no?. A 
mi los pinchazos yo es que le he tenido mucho respeto a las jeringas, 
yo prefiero las pastillas antes que la insulina y me hablan muy bien de 
gente que se está poniendo la insulina que dicen que llegan a ponerse 
ya 60 miligramos o 30 miligramos o lo que sea eso  y que la tienen muy 
bien controlada, pero yo prefiero las pastillas a los pinchazos…y 
preferiría, por ejemplo, cuando pueda poder hacer ejercicio físico, 
quemar azúcar de esa forma y tener la posibilidad de renunciar a las 
pastillas. 
  
P3 -Para el azúcar yo prefiero la insulina, porque si no fuera así a mi 
madre le subiría el azúcar a tope o le da un bajón y se muere, 
conforme está mi madre hoy día, son vitales la insulina y el “Sintrom”, 
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lo demás si algún día, por lo que pueda pasar, se me olvidaba, no me 
preocupa tanto, pero esas dos cosas las llevo a rajatabla. 
 
P7 -No quiero pincharme, prefiero la pastilla. 
 
P34 –Si pudiera ser con una pastilla, que me tome una pastilla por la 
mañana, preferiría una pastilla a la insulina.    

 

4.2.2. Farmacoterapia versus Actividad física / Dieta 
 
P16 -Siempre he preferido el ejercicio y la medicación. Ahora prefiero la 
insulina a cualquier otra cosa, incluso frente al ejercicio físico, creo que 
me he hecho adicto a la insulina. Ahora hasta prefiero transgredir en la 
comida y ponerme más insulina. 
 
P19 -Aunque caminar si camino, prefiero tomarme la pastilla, aunque a 
veces se me olvida. Sin embargo, el “Sintrom”, ese no se me olvida, no 
se me puede olvidar, temo a eso más que al azúcar. 
 
P30 -Pues, por supuesto, el ejercicio físico. Las pastillas nunca son 
buenas para estas cosas. 
 
P35 -En todo caso prefiero caminar antes de tomar pastillas, realmente 
me gusta caminar. Lo duro es la comida, porque me gusta comer, 
siempre estoy dispuesto a comer. 
 
4.2.3. Actividad física versus observancia de la Dieta 
 
P5 –Yo prefiero el ejercicio físico, creo que renunciaría a la comida.  
 
P9 -Hombre el ejercicio lo prefiero yo más a la dieta, si yo haciendo 
más ejercicio pues puedo comer otras cosas, para que no fuera tan 
rígida la dieta, es decir si yo haciendo un poquito de más ejercicio pues 
en mi casa me voy a poder tomar un poquito de vino, pues lo prefiero, 
pero tampoco he tenido ningunas preferencias especiales. 
 
P18 -Prefiero hacer ejercicio. También prefiero poder ver los dulces y 
evitarlos. Por ejemplo, en Navidad, el que yo no pueda comer dulces 
no quiere decir que los demás de mi casa, tampoco los coman. 
 
P22 -Hombre pues sí, me gusta caminar, me gusta juntarme con 
cualquiera, ir andando, ir charlando, porque uno solo también se 
aburre, uno solo se aburre, o sea que me gusta andar, pero claro con 
alguien siempre porque va uno andando y va uno distraído.  
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4.2.3. Aprender para poder complementarlo todo 
 
P12 -Pienso que son tres complementos y los tres hay que tratar de 
compaginarlos lo más posible. No prefiero uno más que otro, lo que 
menos me gusta de todo, o lo que pienso más que…es lo de tener que 
andar; yo pienso el día que por cualquier circunstancia no pueda andar 
¿qué va a pasar?, eso es lo que me preocupa.  
 
P14 -Prefiero el ejercicio al medicamento, si el efecto que me da el 
ejercicio es el mismo y también prefiero el medicamento, la pastilla, a la 
insulina, aunque nunca me había parado a pensar en eso. Estaría 
dispuesto a andar el doble, si tengo que tomar dos vasos de vino.   
 
P26 -Prefiero la pastilla porque es muy fácil de tomar y se acabó, 
aunque soy un poco malévolo ahora porque me gusta manipular las 
variables, quiero decir con esto que si hoy me apetece comerme algo 
dulce, pues a lo mejor me pego dos kilómetros más andando, y así 
puedo comer algo de dulce. 
 
P37 -Pues mire le voy a decir una cosa, Vd. sabe de eso, pero yo tengo 
una experiencia con los amigos, con las amistades y con todo, yo creo 
que el caminar no quita el azúcar. Porque yo conozco a personas que 
están medio día andando, y están los pobreticos ya con un color de 
cara, que les digo ¿eso de qué es?, me dicen “tú sabes siquiera, si me 
meto todos los días diez o doce kilómetros, y yo me he metido hasta 
treinta y cuarenta kilómetros, pero eso era cuando yo tenía veinticinco 
años, entonces no tenía yo azúcar, ni tenía nada. Y les pregunto, pero 
te bajará el azúcar, y me contestan “pues eso es lo que me pasa, que 
encima no me baja”. 

 
 
 
4.3) OPINIÓN generada por la atención de Enfermería recibida en la 
Consulta para el cuidado de su enfermedad: 
 
 

 La dimensión experiencial y de vivencia con la enfermedad diabética 

genera, cuando menos, opiniones y manifestaciones diversas acerca de la 

atención recibida por el paciente desde las institucionales asistenciales y 

desde los profesionales sanitarios. Frente al escaso índice de generación de 

necesidades que hemos advertido en nuestros pacientes, la configuración de 

una opinión por el trato y la atención recibida parece algo difícilmente 

evitable. 
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 Las manifestaciones recogidas de casi todos los pacientes 

entrevistados denotan un nivel de satisfacción elevado por la atención 

institucional y profesional recibida, resultando particularmente positiva para 

el caso de los profesionales de Enfermería, lo que viene a coincidir con los 

resultados de los estudios de satisfacción que realiza con Consejería de 

Salud. Resultan destacables de modo singular el trato, la proximidad y la 

cercanía personal, además de la competencia técnica. Así consideramos 

que queda reflejado en las manifestaciones siguientes: 

 

4.3.1. Satisfacción con la comunicación y el trato personal 
recibido 

 
P2 –Mi opinión es de sobresaliente con enfermería y con el médico…, 
vamos sobre todo con enfermería porque el médico me ha visto 
escasas veces, sólo cuando la enfermera ha llamado al médico y le ha 
dicho ven y ves a P2 que tiene el pie hinchado y me ha visto tres o 
cuatro veces. Enfermería para mi, la nota más alta que haya. 
 
P10 -La atención que he recibido ha sido correcta, atenta, cordial. No 
tengo queja de las enfermeras. Siempre que les he preguntado algo, 
me han dado una respuesta. 
 
P12 -No, esto siempre…, la doctora, que esta mujer delega poco y 
no…, voy a mi enfermero porque es una persona a la que se puede ir 
con muchísima satisfacción, porque es muy agradable, porque pienso 
que es una persona que con los años ha cogido mucha experiencia. 
Entonces voy a mi enfermero con muchísima satisfacción.  
 
P16 -A lo largo de todos estos años, han sido muchas las enfermeras 
que me han llevado, y la atención que he recibido ha sido estupenda, 
no tengo queja de las enfermeras; alguna de ellas por su carácter no 
llegaba tanto. Mi valoración es positiva.  
 
P18 -Mi opinión de la enfermera que me atiende y me hace el 
seguimiento de mi diabetes es muy buena. No he tenido ningún 
problema y estoy satisfecho por la atención que me presta, por su 
preocupación, por el seguimiento, por las retinografías. 
 
P21 –El trato recibido ha sido bueno, correcto. Tenemos una relación 
clínica de cercanía, de hecho se empeñó en darme una máquina de 
control a pesar de tener la de mi mujer, yo lo veo bien, lo único es que 
considero que es muy espaciado, a mi me gustaría que fuese mucho 
más frecuente. Luego, otro problema que tienen las Consultas de 
Enfermería, es que a lo mejor te citan a las tres y media de la tarde y a 
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esa hora ¿qué control de azúcar me van a hacer?. En mi opinión, los 
servicios sanitarios deberían facilitar el acceso a los pacientes y 
acomodarse un poco más a sus necesidades, además de actuar con 
cierta lógica.  
 
P23 -He conocido a tres enfermeras, esta es la tercera. Y la opinión 
global es buena, tengo buena experiencia de la enfermería de siempre. 
 
P25 -Yo la considero a ella, no una enfermera, sino una consejera… un 
poco sacerdotisa... -Si… mira es una luchadora y muy buena persona y 
las personas que le corresponden a ella, entre comillas, se mata por él, 
se presta más, no la veo como enfermera no. Te aconseja y te dice 
porque no hacemos esto…, no la veo como enfermera, ni la relación 
como enfermo-enfermera, la veo como consejera, como una madre. 
 
P28 -Mi enfermera, muy bien, no ha tenido prisa nunca, es verdad y 
además se ha preocupado, porque yo no lo he visto en otros casos de 
enfermería, de llamarme a mi casa, “que te hemos hecho el análisis 
que te ha salido muy alto”, eso también tengo yo que decirlo, no sé yo 
los demás porque no he tratado con ellos, pero mi experiencia es muy 
buena, con mi enfermera ha sido buena, me ha atendido de cosas de 
alimentación, de caminar, de los pies, de todo. 
 
P29 -Pues, ya ha habido varias, pero destaca especialmente la actual 
porque es que le gusta y transmite su entusiasmo y su ánimo sobre la 
diabetes y sobre los enfermos. Ella es la que marca la diferencia, con 
ella es con quien he aprendido más y con quien me he concienciado 
más.  
 
P31 -Mi opinión sobre la enfermera es muy buena. Es muy agradable, 
siempre te acoge y te ve con cariño. 
 
 

 4.3.2. Satisfacción con la competencia científico-técnica recibida 
 
P4 -Yo considero que me atienden bien, que me resuelven todos los 
problemas que planteo. 
 
P7 -La verdad sea dicha, me han atendido muy bien, ni malamente, ni 
nadie. Siempre han estado…, que es lo único que tiene, que tiene 
usted que adelgazar. Y le digo, hija mía, si soy alto tendré que tener 
algún hueso en el cuerpo. Le dije yo, ¿entonces que cómo?, y me dio 
un montón de papeles, los estuve leyendo y como yo no entiendo esto, 
pues yo como mi comida y se ha acabado, y estoy más tranquilo que 
con lo otro. 
 
P8 -Yo buena, yo hasta ahora no tengo queja, conmigo se han portado 
bien, me han atendido bien, me han explicado…, porque yo he 
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preguntado a ver qué clase de dieta y, en fin, me han dado ellos la 
dieta que debo de comer, en fin me han explicado más o menos y 
gracias a ellos también siguiendo yo la voz de ellos, me estoy 
manteniendo bastante bien, claro; porque claro ya le he dicho que yo 
prácticamente ni sé yo del azúcar de que viene, ni sé nada.  
 
P9 -Bueno yo la verdad es que este Centro de Salud es donde siempre 
me han atendido, de toda la vida de Dios, y si no me han atendido 
mejor, a lo mejor es porque yo me he dejado un poco, pero no ha sido 
por responsabilidad de ellos; …hay personas que han venido a nuestra 
casa y nos han explicado e incluso la inyección esa que hay por si tiene 
una bajada, que la tengo preparada, porque nos lo han aconsejado que 
la tuviéramos, pero que antes no la tenía y ahora ellos nos la han 
ofertado. En definitiva, que estoy bastante satisfecho de la atención 
recibida. 
 
P34 -Pues muy buena, porque aparte de que yo sé que son muy 
buenos profesionales por lo que están haciendo, es que se nota que 
son muy buenos profesionales, porque saben lo que están haciendo. A 
mí me han hablado con respeto y educación en todos los sitios donde 
he ido, lo mismo en el laboratorio, en el centro de salud. 
 
 

 4.3.3. Insatisfacción o rechazo de profesionales por atención 
recibida 

 
P1 -Mire usted, … que unas son más obedientes que otras. Pero yo 
tengo confianza en mi enfermero, siempre me ha atendido él y a mi 
marido también. Yo, en lo presente no estoy mal con él, pero algunas 
veces tiene un genio muy malo. 
 
P20 -Yo con referencia a la primera enfermera, de la que no me 
acuerdo de su nombre, pero es que a mi me la dan y encima me pagan 
dinero y no la quiero, porque por culpa de ella perdí yo una pierna. No 
hizo caso, no hizo nada. Lo mismo que el médico que tenía también al 
principio. Lo que no se puede hacer es que teniendo el talón como yo 
lo tenía, supurándome y todo, decirme que metiera el pie en agua sal, y 
eso jamás en la vida se hace, un médico que entiende, lo primero que 
hace es mandarte al cirujano vascular. A mi ahora me va muy bien, mi 
actual enfermera en cuanto ve en la pierna algo rarillo ya está llamando 
al médico y me está dando un volante para que me vean los 
vasculares. Con esta enfermera las cosas están yendo bien. 
 
P36 -Pues, bien, yo con mi médico estoy contenta, pero con la 
enfermera yo que sé, yo no lo veo, porque ya le he contado el último 
episodio. Así es que ya no voy a subir a marearme más con esto, ¡que 
sea lo que Dios quiera!. Estoy francamente insatisfecha, aunque le digo 
una cosa que es una muchacha muy salada, muy buena gente y muy 
buena profesional. Muy apañada, muy agradable para tratar a los 
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enfermos, pero… la última vez, cuando fui, no estaba ella, había otras 
muchachas que no sabían ni de qué iba el tema, me dijeron que pidiera 
cita para un mes después que ya estaría la enfermera allí. 
Verdaderamente la enfermera tampoco… 

 
 
4.4) Aparición de EXPECTATIVAS de mejora o cambio en el tratamiento. 

Búsqueda de información o consulta en relación a las 
expectativas: 

 
  
 Es esta otra dimensión relativa a la aparición de expectativas de 

mejora del tratamiento o cuidados de la diabetes. Según nuestras 

observaciones y nuestro análisis tampoco la enfermedad diabética parece 

haber generado en nuestros pacientes ninguna expectativa especial que les 

haya motivado de modo singular. En todo caso, la mayoría de los pacientes 

manifiestan haber escuchado, en la radio o la televisión, algunas noticias 

relativas a la aparición de posibles mejoras o cambios en el tratamiento o 

cuidados de la diabetes, pero el impacto que dichas noticias han generado 

en los pacientes tampoco ha ido más allá del conocer su existencia porque 

se realizan trabajos de investigación sobre la diabetes que van generando 

resultados nuevos, aunque pensando, en su gran mayoría, que si llegan a 

producirse nuevos resultados o beneficios, desde luego, a ellos no les va a 

llegar la posibilidad de disfrutarlos.  

 

Lo que, en cualquier caso, está claro es que el conocimiento de esas 

noticias o incluso la existencia real de nuevas formas de tratar o cuidar la 

enfermedad, raramente genera algún sentimiento expectante, de espera o 

de búsqueda de información sobre esas nuevas alternativas de atención o 

tratamiento que puedan aparecer. No hemos observado nada más allá de un 

puro deseo o mínima pretensión motivadora y de aliento para seguir con 

más motivación en el camino actual. El reflejo de todas estas reflexiones 

sobre las diferentes categorías encontradas queda expresado en las 

opiniones que presentamos a continuación: 
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4.4.1. Ausencia total de expectativas. Por la edad no le llegarán 
 
 

P6 -No, salió en la televisión lo de la insulina por la nariz, pero no 
hemos oído nada de eso. 
 
P7 - Yo he sentido en la radio que decían muchas veces que iban a 
sacar una cosa para el azúcar, y yo no me he preocupado de nada de 
eso. No me ha despertado interés, y dije yo para mi, “eso a mi no me 
llega”, aunque si fuera así, acababa de tragar tantas pastillas como 
trago. 
 
P11 -No, yo no he escuchado nada de eso. 
 
P13 -Pues no, la verdad es que no, que no, vamos a ver, que si que 
han salido, que yo sé que hay muchas personas con diabetes, de los 
que ya se pinchan y todo eso, pero se ve que es una cosa que no 
llegan porque ¿cuántos años llevan tratando eso y no consiguen 
dominarla?. No obstante, le digo una cosa, lo mismo que en esto no me 
preocupo tanto, si le digo que el problema que yo tengo en la columna, 
si estoy intentando por todos los medios averiguar cómo me pueden 
operar, o si hay alguna inyección, o si no hay, y estoy intentándolo por 
todos los medios.  
 
P31 –Si yo he pensado en esas cosas, “ya podían los científicos sacar 
alguna pastilla”, lo he pensado pero para mi solo, muchas veces. 
Aunque si sale algo, no sé si ya me pillará a mi. 
 
P32 –No he pensado nada de eso. He escuchado algo, pero si salieran 
cosas nuevas y viera que me podía sentar bien, pues lo cogería, pero 
no me ha preocupado eso. 
 
 
4.4.2. Expectativas de curación total, pero con cierta desconfianza 
 
P2 -Pues si lo piensa uno, porque hay tantísimas enfermedades que 
mandan una pastilla o un jarabe y te curas… y muchas veces pienso, 
bueno, y por qué tengo aquí una cosa que con un mes, o dos meses…, 
pues claro que lo piensa uno.   
 
P3 -Si, en cuanto al azúcar y al Alzheimer, he pensado en las dos 
cosas. Yo si he pensado eso, digo no podrían inventar cualquier cosa, 
al igual que saben si lo que está en la barriga es un niño o una niña, 
digo pues por lo mismo podrían sacar un medicamento o un 
tratamiento para quitar el azúcar. Yo sí, yo lo pensaba, yo decía si 
fuera una cosa cara, digo, si fuera por dinero, yo era capaz de estar 
pidiendo o de estar recogiendo dinero por tal de que esa enfermedad 
se curara.  
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P12 -Si, yo tengo expectativas todos los días, pienso en eso, pero sé 
que -como lo de antes- que no voy a llegar a cobrar los puntos. Si, leo 
todo lo que sale, pero estoy seguro de que a mi no me va a llegar. Yo 
pienso que, posiblemente, eso de las células madre y los trasplantes 
de islotes pancreáticos, posiblemente llegue. 
 
P18 -He tenido y tengo muchas expectativas. Supe que iban a sacar 
una insulina inhalada, y eso me pareció maravilloso, también lo de las 
células madre, aunque tendría que operarme, los trasplantes de islotes 
también, con esto los diabéticos cuentan mucho. Lo de la insulina 
inhalada considero que se ha retirado por una cuestión económica. 
 
P20 –Pues sí, lo he pensado, pero tampoco me he puesto yo ahí. Creo 
que tiene que haber algo para el azúcar, lo mismo que para el cáncer, 
pero yo creo que no les conviene sacarlo a la luz, porque con los 
diabéticos, con los medicamentos, está ganando mucho dinero mucha 
gente.  
 
P28 -Sí, yo creo que esto se va a corregir, además yo creo que sí, 
además con buenas expectativas, de hecho, a lo mejor, bajo mi 
ignorancia, pero antes no se estudiaba mucho esto, antes no se daba 
tanta importancia ¿no?, y ahora hasta el fondo de ojo te lo hacen allí, 
se ha volcado más la sanidad hacia esto, ahora sí tengo yo esa 
sensación de que hay una preocupación. 
 
P33-Claro, lo pienso todos los días. Creo que lo mismo que se han 
inventado tantas cosas como están inventando de la fecundación in 
vitro y todas esas cosas, si le hubieran tenido agrado a esta, pues 
también la hubieran sacado. 
 
P36 -Pues si, he escuchado que iban a inventar cosas nuevas para no 
tener que tomar pastillas, para no tenerse que pinchar insulina, y pongo 
atención, pero luego se me olvida, pero tampoco me ha despertado un 
interés especial más allá de un simple pensamiento o deseo no 
persistente. 
 
 
4.4.3. Expectativas de curación parcial (prescindir de la insulina) 
 
P5 -Exactamente, para no tener que ponerme insulina, yo mayormente 
es la insulina es lo que llevo peor, porque no es lo mismo llevar en el 
bolso una tableta de pastillas como llevar la máquina, llevar las agujas, 
llevar todo, ahora te vas a cualquier lado, tienes que entrar en el 
servicio, tienes que prepararte, tienes… eso es lo que yo más deseo, a 
ver si sacaran algo para no ponerme insulina.  
 
P9 -Pues sí, sí, ya he oído yo, de oídas. Había oído que no sé qué 
aparato pues que te lo ponías o no sé qué y que iba viendo el nivel de 
azúcar y en virtud de ello te ponía la insulina. Me parece bien que se 
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pudieran controlar esas bajadas y esas subidas de distinta forma, 
porque yo lo he intentado de una forma y de otra y el médico se va a 
volver loco también, porque la criatura está haciendo todo lo que está 
de su mano y algunas veces pues hay unas diferencias que yo me 
quedo sorprendido.  
 
P14 -Si que me gustaría que hubiera, porque la insulina todos los días 
debe de ser muy pesado. No sé si el otro día leí en una revista, que 
había otra cosita que sustituía a la insulina, no sé si estará en el 
mercado.  
 
P21 -Bueno, según las informaciones que a veces han dado en 
televisión, porque han salido hablando de las células madre y tal, pues 
hombre es una expectativa buena. También he escuchado algunas 
otras cosas, por ejemplo eso de la bomba de insulina que aunque es 
cara, se va autorregulando y no tienes que estar pendiente de esto a 
todas horas, eso es un gran avance para el insulinodependiente. 
 
P26 -Yo pienso que eso de los parches y todas esas cosas que hay, 
que se las ponen, en vez de insulina…, porque si hay personas que si 
están todo el día inyectándose eso es un problemazo, y entonces yo 
pienso no para mí, sino porque al parecer hay muchísima gente… ¿por 
qué no inventan algo que sea algo más cómodo…?, es que son cosas 
que … yo soy profano en la materia y entonces será muy complicado 
cuando aún no se ha inventado, pero creo que sería interesante 
inventarlo porque habrá quien lo necesite. 
 
P27 -yo cuando veo en la TV eso que dicen que nos ponían “aparatico” 
para que se nos fuera regulando la insulina sola, pero digo, eso ya no 
lo veo yo, pero sí que me gustaría, sí, sí, haría mucha falta que 
apareciera, sí, sí, muchísima, porque te despreocuparía. 
 
P37 -Pues sí, pensaba y pensé, y pensé más, porque conocí que 
sacaban un aparato que se lo ponía Vd. no sé donde y el aparato le iba 
inyectando la insulina en virtud de la necesidad que tuviera en cada 
momento, y pensé en comprarlo.  
 
 
4.4.4. Expectativas de mejora que permitan realizar transgresiones 
 
P22 -Digo, hombre eso es lo que tenían que sacarnos, hombre por lo 
menos para las cuatro cosas que no se pueden probar, pues poder 
probarlas por lo menos una vez. Sí, tenían que hacer eso.  
 
 
4.4.5. Actitud expectante: búsqueda de información o consultas 
 
P4 -No, a mi me gusta escuchar la tele, pero no le he llegado a 
preguntar a nadie sobre eso, porque ¿a quién le pregunto?. 
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P16 -No he buscado información aparte de la tele porque esto es una 
cosa que hasta que los científicos lleguen van a tardar 10 o 12 años, 
pienso que por mi edad, a mi no me llegará la solución, y lo de los 
trasplantes de islotes pancreáticos para mi no, para un chico joven sí. 
 
P22 -Dicen que eso de la células madre o no sé qué, dicen que una 
vacuna, pero es que no lo sé, hombre como yo no es ésta mi profesión 
pues tampoco lo conozco bien, ni sé bien qué es. Pero esa información 
no la he buscado, sinceramente no la he buscado. Es que, lo que pasa 
es que como a mi esta enfermedad no me ha achuchado…, yo es que 
no tengo percepción de problema importante. 
 
P23 -Pues mira yo creo que no sé nada, porque no me he preocupado. 
Sí he escuchado cosas, pero no me gusta, prefiero vivir ignorante, yo 
creo que a veces es mejor. Si, si, he escuchado eso de las células 
madre, pero pienso que a mi no me va a llegar, pienso que ni a mi, ni a 
ti.  
 
P24 -Si, he pensado en eso, incluso en trasplantes de hígado y eso, 
pero no he buscado información más allá de lo que muchas veces dice 
la TV, me he quedado ahí. 
 
P29 -Si, la verdad es que si; leía yo en una ocasión en una revista, el 
caso de una chica extranjera que era atleta y tenía el problema de la 
diabetes, entonces, le habían puesto como un catéter y una bomba con 
insulina de manera que estaba en continuo estado de control y medida, 
exactamente, que según estaba su organismo de azúcar en cada 
momento, pues aquella bomba le proporcionaba la insulina. Y dentro 
de eso es también una molestia ¿no?. Hemos escuchado que habían 
inventado un tipo de insulina que es aspirable o inhalable. A mi me 
llamó mucho la atención una vez que leí en una revista especializada 
que se iban a hacer trasplantes de los islotes de Langerghans, que son 
precisamente donde se origina o se produce la insulina, en las células 
madre y tal y cual. 
 
P35 -Si, he visto al médico ese de la mañana en la primera cadena de 
televisión y lo escucho mucho. Yo, no sé cómo, pero me parece que he 
oído que había algo nuevo que habían sacado para el azúcar, pero 
como yo me apaño con esto, pues no le he prestado más atención, ni 
he preguntado en ningún lado, porque como me ha ido bien, con esto 
pues no he tenido esa expectativa.   
 
Portavoz Asociación -Todas las expectativas que tenemos las familias 
con hijos diabéticos, sobre todo los jóvenes, porque en el caso de los 
mayores se dice: “todo lo que salga, a mi no me va a pillar”, así que 
para qué me voy a preocupar de eso, pero en el caso de los niños o de 
los jóvenes, si nos interesamos más por el tema, porque sabemos que 
igual que hace poco surgió el asunto del mapa genético que parecía 
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que íbamos a tardar un montón de años, y sin embargo en un par de 
años, tenemos el mapa genético hecho.  
 

En la Asociación hablamos de los trasplantes de islotes 
pancreáticos, también con el problema de todas las investigaciones de 
Bernat Soria, con las células madre y todo el tema ese. Luego lo que 
también consideramos es que las células madre son de otra persona, 
lo que implica el uso de inmunosupresores para evitar el rechazo, 
entonces el otro camino, las células adultas propias de cada individuo, 
pero como tienen su código genético, ¿cómo se decodifica?, en fin; 
otras cosas, el páncreas artificial, el cacharrito de la bomba de insulina. 
Muchas veces, el retraso en implantar algo está explicado por motivos 
económicos, eso es el caso de la Insulina nasal inhalada, que también 
parecía que podría ser la panacea, pero tenía una serie de 
contraindicaciones, pero para un determinado grupo de personas si 
representaba una panacea. La verdad es que esto desapareció por 
problemas económicos. 
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5) FORMULACION o PLANTEAMIENTO EXPLÍCITO de NECESIDADES, 
PREFERENCIAS, OPINIONES Y EXPECTATIVAS. 
 

La quinta Unidad abordaba y analizada con los pacientes entrevistados 

tenía el objetivo de indagar acerca de la formulación, presentación o 

planteamiento, a los profesionales de enfermería, de aquellas necesidades, 

preferencias, opiniones o expectativas que tienen o le surgen a los 

pacientes. 

 

En alguna medida, pretendíamos dejar constancia de cuál es, 

realmente, el nivel de autonomía y confianza que ofrece la relación clínica 

entre profesionales y pacientes y si ésta realidad permite la demanda de 

atención en algunas necesidades, participar en la gestión de sus 

preferencias, o la formulación de opiniones y expectativas en relación con 

sus cuidados o su tratamiento o, por el contrario, más bien se induce o 

favorece el ocultamiento y la no manifestación de aquellas cuestiones que el 

paciente guarda o atesora en su interior. Con ese propósito les planteamos 

algunas cuestiones cuyos resultados mostramos a continuación. 

  

5.1) Presentación o formulación explícita, a los profesionales, de las 
necesidades, preferencias, opiniones y expectativas suscitadas en 
relación con la enfermedad o sus cuidados: 

 

 El análisis de esta otra dimensión confirma la tendencia que ya 

habíamos advertido en uno de los apartados anteriores, en el sentido de 

que, por parte de los pacientes o de sus cuidadoras, no existen apenas 

necesidades, expectativas, ni preferencias especiales u opiniones 

particulares en relación con la atención sanitaria de enfermería que están 

recibiendo para su diabetes.    

 

 La realidad que hemos apreciado con nuestro análisis en este 

apartado, pone de manifiesto que la gran mayoría de los pacientes dicen no 

haber experimentado la necesidad de plantear a los profesionales ninguna 

necesidad, preferencia, opinión o expectativa, en relación con la atención 
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que reciben para su enfermedad diabética. Aún cuando puede ser cierto lo 

anterior, no es menos cierto que, desde la perspectiva de los pacientes, con 

respecto a los profesionales sanitarios que le atienden, independientemente 

de la timidez o cortedad personal que a cada uno corresponda, hemos 

constatado que, habitualmente, se configura una relación de agencia, 

claramente asimétrica, y generadora de una dependencia en cuanto al 

conocimiento y a los productos necesarios para gestionar la enfermedad, 

sus cuidados y sus consecuencias.  

 

 Con esas mimbres, y en este contexto, aún cuando puedan aparecer 

necesidades o planteamientos nuevos en relación con la atención sanitaria 

que reciben, la actitud del paciente suele ser la de adaptación al sistema que 

le atiende y la de acomodación a los planteamientos que se le formulan, 

porque no poseen el conocimiento para plantear otra alternativa u opción de 

ningún tipo.  

 

En este sentido, hemos apreciado que muy raramente se plantean 

cuestiones de esta índole y, cuando algunas personas lo hacen, desde luego 

y como norma general, no van más allá de presentar un efecto secundario 

del tratamiento o de la dieta, seguida de alguna petición de material o 

fármacos; ni siquiera la necesidad de información más elemental llega a 

plantearse en algunas ocasiones. En todo ese escenario también existen, 

lógicamente, personas que no tienen reparo, ni cortedad alguna, en plantear 

todo aquello que estiman por conveniente, aunque estos casos suelen tener 

más bien connotaciones de naturaleza reivindicativa, seguramente que 

relacionadas con la organización de la asistencia. El reflejo de cuanto hemos 

apuntado podemos apreciarlo en las categorías y manifestaciones 

alternativas siguientes: 

 

5.1.1. No formulan, ni plantean nada, nunca. Algunas razones 
 
P1 -Yo cuando he ido a don P., se lo he dicho, digo hombre que estoy 
así, estoy yo muy malamente… y dice, P1, es que ya… pero yo no le 
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he dicho a ninguno nada. No pido nada, nada. Me aguanto, porque a 
mi me da reparo. 
 
P7 -Si le digo la verdad, yo me lo guardaba por…, por cortedad, por 
muchas cosas. 
 
P10 -No, no he llegado a preguntar porque digo…se van a reír de mí 
como lo pregunte porque yo que sé, pero es que es una ansiedad 
grandísima. 
 
P16 -Sé que hay personas que si tienen conocimientos pero yo no los 
tengo y no puedo elegir entre los distintos tipos de tratamiento, en 
concreto la insulina me la ofrecieron antes pero no la acepté, fui 
miedoso al ponérmela, los pinchazos, si alguna vez algo no me 
gustaba no decía nada porque no conocía el tema de diabetes, no 
sabía. Hago lo que diga el médico, porque si me pongo en contra de su 
opinión pienso que se va a enfadar y que no haría nada para alargar mi 
vida. Si yo veo que el tratamiento no me sienta bien, no me lo puedo 
quitar, voy al médico y se lo digo. 
 
P27 -Yo como de eso no entiendo, yo a mi me dicen por aquí, pues voy 
por ahí. No he opinado, no, porque no soy yo quien para opinar, si no 
sé de qué iba la cosa y cada día me estoy enterando más por ellos y en 
fin, tampoco… 
 
P32 -No, nunca, porque he tenido siempre mucha confianza en ellos.  
 
P35 -Hombre, a una comparación, si yo tuviera que pedir un cambio de 
médico, pues me costaría trabajo, porque yo soy más bien un poco 
corto que otra cosa. Y como, además, nos conocen desde hace ya 
mucho tiempo, pues… Yo si me surge algo, me lo callo. 
 
 

 Algunas de las razones que hemos encontrado para adoptar y 

mantener esta actitud de no presentar sus puntos de vista son: ausencia de 

necesidad, confianza ciega o total en el profesional, indecisión, cortedad, 

reparo, retraimiento, timidez, ansiedad, miedo, no querer contrariar la opinión 

del profesional experto, desconfianza en que se acepten tus planteamientos, 

y las malas experiencias previas. 
 

5.1.2. Formulación-planteamiento parcial, sólo en algunas   
ocasiones 

 
P4 -No, no nunca he tenido esa necesidad. Pero si consideran mi 
opinión…, eso es como cuando yo le dije a la médica que por qué no 
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me operaban para quitarme la catarata del ojo y me dijo que no podía 
por lo de la tensión del ojo, pero si me voy a quedar ciego si no me 
opero de todas maneras…pues prefiero que me operen si el riesgo lo 
tengo de todas maneras. Claro, yo quiero que me lo quiten aunque 
corra el riesgo. 
P5 -Se lo he dicho, pero lo primero que me ha dicho es que ya la 
insulina no me la pueden quitar, que habiendo empezado con la 
insulina no se puede suprimir ahora, porque mi azúcar no tiene que ser 
de la mala, que es tipo II, porque a mi, ni me sube alta, ni se me queda 
baja, está siempre en un término, pero que me da un poco de corte, 
exactamente, porque como tantas veces he dicho que a ver si sacan 
otra cosa para no ponerme insulina, pues me da corte.   
 
P11 -Pues yo que sé; si no me viene bien le diría que no me viene bien, 
lo mismo que hace poco, estuve en el médico y ví una…entonces yo no 
tenía mi médico, entonces me mandaron a otro y por lo visto no abrió a 
su hora, vino una hora más tarde y vino cabreada o ella sabrá lo que le 
pasó y estuvo dando voces, y a la segunda o la tercera entro yo y me 
recetó lo justo, que no me recetó nada de lo que llevaba para que me 
recetara y me dijo que no me lo recetaba. Es solo cuando tuve un cierto 
contratiempo sin sentido, porque si yo le hubiera hecho algo…, pero yo 
tengo educación de la que había antes, que ahora hay poca, pero de la 
que había antes tengo yo. Y le di las gracias. 
 
P12 -Si hombre, sí. Procuro dar las menos opiniones posibles, pero si 
en un momento determinado hay que decir alguna cosa que piense que 
es muy importante. Soy muy retraído para decir, pero cuando tengo 
algo que decir lo digo, si lo digo, pase lo que pase. Si tuviera que 
hablar una cosa que fuera medida y contada, por supuesto que 
hablaría mucho menos, diría justamente lo necesario. 
 
P14 -Antes de tomar una decisión, si se puede hablar, lo hablo. Ese 
motivo de la espera y de que muchas veces aunque ellos quieran, no 
puedan dedicar su tiempo, porque hay muchos; yo eso se lo dije un día 
a mi doctora, esto no puede ser. He hablado con mi médica y le he 
dicho que tiene una lista de espera muy grande, y ella me dijo que 
llevaba mucha razón. Yo estas cosas no me las puedo callar.  
 
P28 -Exactamente, y yo se lo planteé, mire usted, yo dieta no voy 
hacer, porque yo soy muy mala para las dietas, digo, yo si prefiero que 
me haga una lista de productos que puedo comer, una de lo que no 
puedo comer, y otra de lo que puedo comer algunas veces, y dice: “ah! 
bueno, vale, si no la vas hacer para que te lo voy a dar…”, y de hecho, 
también mi enfermera me lo hace, pues mira ahora esto, ahora cambia, 
pero no una dieta de 1500, porque dice omite las grasas, los dulces… 
 
P33 -A veces, ocurren cosas como de falta de interés. Hemos pasado 
dos médicos que no le han visto la cara a mi marido, vengo a por las 
recetas se las llevo y de vez en cuando me dan un papel para sacarle 
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sangre allí para hacerle el análisis pero conocerlo, no lo conocen. 
Hombre yo no quiero acusar a nadie de que se han portado mal con 
nosotros ni nada, es que funciona así la cosa. Pero a mí me gustaría 
tener más apoyo, que venga más a menudo el médico y que esté más 
controlado. Porque yo solo sé lo que la máquina esta me canta. No me 
da corte plantearlo, pero como no hay líneas abiertas para poder 
expresarse, pues… 
 

 

 5.1.3. Formulación-planteamiento total, siempre 
 
P6 -Pues no, pero que si hubiese tenido que decir algo lo digo. Bueno 
yo discutí una vez con un médico porque no tienen maneras de tratar a 
la gente. 

 

P20 -Siempre lo he hecho, no me he callado nunca y lo sigo haciendo 
siempre así; es que es al revés, es que ahora me preguntan a mi lo que 
me tienen que hacer. A mi hay un médico que me lo dijo, dice “no hay 
personas, ni médicos que sepa más que uno mismo de su propia 
enfermedad”. 
 
P21-Hombre, claro, a ver, si no lo dices tú ¿quién lo va a decir?. 
Además, he tenido una mala experiencia en una reciente 
hospitalización.  
 
P22 -No, no me da corte plantear lo que necesite, porque a mi me pasó 
un caso cuando me mandaron unas pastillas para la tensión, “Capotén 
50”, y me tomo una pastilla y me dolió el estómago, pero a la segunda 
pastilla tuve que irme a acostarme a la cama, entonces pues me fui al 
médico y le dije ¡mire Vd. yo no quiero estas pastillas porque no me 
caen bien, es que con el estómago me tengo que ir a urgencias!, dice 
“pues te las tienes que tomar”, digo, ¡¡pues no me las tomo, porque es 
que no puedo tomármelas!!, bueno pues espérate, me hace otra receta 
y me pone de nuevo Capotén, pero más bajo de dosis, y le digo ¡¡que 
ya le he dicho que no quiero Capotén!!, y entonces ya me mandó otras 
que me van perfectamente, incluso siendo genéricos, pero que me va 
fenómeno, no me duele nada, y con lo otro iba a reventar, por eso le 
digo que no me da vergüenza decirlo, porque lo he planteado y cuando 
no me lo han aceptado, yo he insistido hasta alcanzar lo pretendido. 

 

 5.1.4. Búsqueda de soluciones fuera del sistema 
 
P13 -No, corte no te da. No obstante, si a mi me dicen cosas que yo no 
estoy de acuerdo, que yo crea que no estoy de acuerdo, buscaría más 
información, buscaría una segunda opinión en otro sitio o a personas a 
las que les pueda decir, oye mira me han dicho esto y yo no estoy 
conforme ¿Vd. qué piensa?, que es muy difícil, porque yo una persona 
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que cree que todas las personas que estamos en este mundo, son 
iguales aquí, en Granada y en el otro sitio, porque yo cuando dicen “no 
es que nos vamos a tal sitio que son mejores”, no lo creo, somos todos 
iguales. 

 
Presidenta Asociación -No, mira, por eso te digo, como la diabetes no 
la perciben como una enfermedad, no plantean ni piden nada, lo único 
que ellos ven es que, creen que para que se van a hacer un control de 
la glucemia, pero ¿yo sé manejar ese control?, porque realmente ¿tú 
para qué te haces un control de glucemia?, para actuar en caso de que 
tengas…, saber cómo estás en determinadas horas y poder manejarte, 
subirte, bajarte. El problema es que como no perciben que eso es una 
enfermedad, no se pide información, no se tiene responsabilidad, no se 
hace nada y, voy tirando. 
 
No obstante, el diabético sabe que el médico y la enfermera saben por 
lo menos más que él de diabetes, pero sabe lo que hay que hacer con 
la diabetes y resulta que luego como yo me voy a mi casa, y tengo a mi 
vecino que me dice ¡Va, eso es un poquito de azúcar!, y tengo a mi 
padre, que también era diabético, ¡Va, eso es un poquito de azúcar!, y 
punto. Eso es algo que te lo dicen los médicos y te lo dicen los 
enfermeros, pero como tú no sientes, a lo mejor es problema también 
de los sanitarios, de no saber transmitir lo que es la diabetes, y como 
es tanta gente... A lo mejor este desinterés también podría ser una falta 
de evaluación del trabajo de los profesionales, para ver si cae en saco 
roto lo que realizas con los pacientes, pero seguramente esto sería por 
una posible falta de tiempo, especialmente en los médicos.  
 
Pero hay mucho desinterés también por parte de los pacientes, yo creo 
que muchas de las causas de que no se avance, de que no haya 
inquietud, de que no haya preocupación, yo se lo achaco más que a los 
médicos, a los propios pacientes, porque lo estoy viendo día a día, 
porque el paciente pasa de todo y eso es una realidad que está ahí. 

 
 

5.2)  Grado o nivel de aceptación o rechazo, por parte de la enfermera, 
de las solicitudes formuladas o de las opiniones emitidas: 

 
 
 En este apartado sí existe cierto grado de consenso, pues la gran 

mayoría de los pacientes manifiestan el convencimiento de que sus 

planteamientos, caso de ser necesario hacerlos presentes, serán aceptados 

sin duda alguna por los profesionales. Esa es la percepción que se refleja en 

la mayoría de las manifestaciones siguientes: 
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5.2.1. Confianza y seguridad total de aceptación de sus 
propuestas 
 
 
P8 -Si, perfectamente, no me han rechazado nada, al contrario, me han 
dado ánimos. 
 
P12 -Si, si me he visto correspondido. Claro, dentro de la lógica o de lo 
que ha podido entender el que me está escuchando, si ha podido 
entender que lo que yo digo puede ser más o menos interesante o más 
o menos objeto de atención. 
 
P13 -No creo, yo creo que me lo habrían atendido, porque yo he tenido 
conversación, por ejemplo, con el doctor de cabecera y a mi me ha 
atendido. 
 
P19 -Si, si, si., que sí que lo que le hemos pedido siempre nos lo han 
dado.  
 
P21 -Si, siempre me lo han atendido, sí, porque, además, si no me lo 
atienden pido la hoja de reclamaciones. 
 
P22 -Hombre yo muchas veces le he dicho a mi médico, mándeme Vd. 
para que me hagan una analítica, o sea que yo mismo lo he pedido y 
me han atendido y, en fin. 
   
P28 -Si, lo que he planteado me lo han aceptado. 
 
P29 -Hombre, yo creo que me van a escuchar, otra cosa es luego, no 
sé, el resultado que pueda salir de esa propuesta, pero hombre qué 
menos, claro que sí, no tengo duda de eso. 
 
P32 –Siempre que les he planteado algo, siempre me han hecho caso. 
 
 
5.2.2. Confianza y seguridad parcial de aceptación de sus 

propuestas  
 
P9 -Bueno, si me han atendido, pero bueno lo que yo no sé, ni estoy 
seguro es si me han atendido correctamente o si la pastilla que me han 
dado ha sido la buena o la regular ¿entiende lo que le quiero decir?, 
pero que atenderme o darme una respuesta me han dado, lo que no sé 
es si ha sido la más idónea. 
 
P10 -Yo creo que sí, vamos no se me ha ocurrido porque ya digo, de 
esto hace ya que…   es que por eso digo, que a lo mejor se ríen, 
porque yo… como tengo un tratamiento también para los nervios y 
entonces me dijo la…   vamos, me había puesto un plan porque 
parecía un tonelillo, por eso digo… tan bajita y tan gorda y por eso fui al 
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endocrino y me dijo que me pusiera...  y fue cuando me regañó y dice 
ya hacía usted tiempo que tenía que haber estado haciendo el plan 
para el azúcar. 
 
P24 -Yo creo que me lo hubieran aceptado. Esta mañana se lo he 
dicho a mi médico que a veces me pincha el estómago y me tengo que 
cambiar de posición, a ver si me puede mandar usted algo para la 
protección del estómago y me lo ha mandado. 
 
P25 -Puede haber de todo, es que no lo planteo. 
 
P27 -Yo creo que no me lo hubieran rechazado. En todo caso me 
hubieran dado una explicación de por qué no veían bien lo que yo les 
planteaba. 
 
P36 -Pues no lo sé si me lo aceptarían o no. Ya le he dicho que iba a 
dejar las pastillas, pero a ella no se lo digo, porque no se lo digo, 
porque creo que tienen muchos fallos. Le dije al médico lo de dejar las 
pastillas y me contestó que no se podían dejar de golpe, que tenía que 
ser poco a poco. Yo digo, ni de golpe, ni de nada, una vez que yo tengo 
mi máquina, que me hago mis pruebas y todo, y que me quito de 
pastillas y ya está. El mejor médico de uno, es uno mismo. Yo soy de 
esas opiniones. 
 
P37 -Pues depende de muchas cosas, depende del profesional con 
que se dé. Porque ha habido veces que da uno con profesionales 
buenísimos que se han interesado con al máximo y sin embargo, he 
dado con otros, que se han encogido de hombros y ya está, de ahí no 
han pasado. Con los urólogos, he tenido yo experiencias en ambos 
sentidos. 
 
 
5.2.4. Seguridad casi total de rechazo de sus propuestas  
 
P15 -Yo me guardo muchas cosas, pero en el tema sanitario si yo veo 
que algo no, pues me atrevo a decirlo, a pesar de que te encuentras 
con un rechazo muy grande. Yo no he tenido muchas ocasiones como 
paciente, pero el tiempo que estuvo mi madre en El Neveral, observé 
que hay mucha diferencia de unos profesionales a otros, y tú intentas, 
no les enseñas, no le vas a decir como lo hacen, pero dices algo y te 
dejan poca opción. 
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5.3) Valoración de las potencialidades de adherencia al plan terapéutico 
y de su éxito, cuando existe la posibilidad de que el paciente 
participe y sea corresponsable de la decisión (democratizar las 
decisiones): 

 
 

 Es esta otra cuestión donde se aprecia cierta tendencia a la 

unanimidad en las manifestaciones de los pacientes. Podría decirse que la 

gran mayoría consideran que tener la posibilidad de participar en las 

decisiones que afectan a su salud implicaría un aumento del grado de 

responsabilidad y de cumplimiento de las recomendaciones terapéuticas.  

 

 No obstante lo anterior, hay pacientes que manifiestan su duda acerca 

de que esa posibilidad vaya a hacerse realidad, porque ese cambio implica 

cierta pérdida de poder de quienes hasta ahora han tomado las decisiones, 

es decir, los profesionales. Por el contrario, otros pacientes consideran que 

esa responsabilidad de la decisión terapéutica o de gestión del proceso 

asistencial sanitario le corresponde de modo obligatorio al profesional 

sanitario porque es quien tiene el conocimiento y la experiencia para poder 

hacerlo. Lo cierto es que, percibimos que la idea de democratizar la 

asistencia sanitaria resulta profundamente atractiva para la mayoría de 

profesionales y de pacientes, pero la realidad posterior está llena de matices 

que dibujan un escenario pleno de ambigüedades que dificultan tener una 

clara y nítida imagen final sobre este particular. Así consideramos que queda 

reflejada en las opiniones que mostramos a continuación: 

 
5.3.1. Seguridad de que la TDC mejora la adhesión al tratamiento 

 
P4 –Claro, le voy a explicar el caso de mi hija. Ella se quedo 
embarazada, El día que ella empezó a dar a luz, rompió la bolsa, y 
bajamos al maternal, pero la niña no podía nacer aquí sino que tenía 
que nacer en un sitio que hubiera respiradores…llamaron a Córdoba, a 
Sevilla, y en toda Andalucía no había respiradores…total que fuimos a 
Madrid en la ambulancia con el médico temblando y al llegar allí nació y 
la metieron en la UCI, luego le hicieron un cateterismo, la operaron y le 
iban a hacer un trasplante, pero en la tercera operación se murió…por 
eso le digo que mi hija lucho y su decisión era que le hicieran todo lo 
posible, por eso digo que en conclusión la opinión del paciente es muy 
importante. 
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P7 -Yo creo que me sentiría más satisfecho si me dieran participación y 
tuviera la oportunidad de opinar. 
 
P9 -Hombre yo por supuesto, creo que con seguridad que eso sería 
así, creo yo. Lo bonito en todas las cosas es hablarlo. Creo que se le 
puede decir al médico: “tú sabes lo que quieres y lo que haces, pero yo 
es mi cuerpo y yo veo lo que a mi me va mejor y lo que me va peor”. Yo 
comparto la opinión de que cuando se le da participación a los 
pacientes, las cosas van mejor. 
 
P12 -Vd. y yo no vamos a cobrar esos puntos, porque cuando ha 
empezado a hablar ha dicho Vd. “democratizar”, y yo ya de chico ya 
era demócrata, aunque me he criado en circunstancia que no habría 
que contarlas, yo creo en eso de la democracia, pero tanto Vd. como 
yo, y Vd. es mucho más joven que yo, quizás le pille luego de refilón 
cobrar esos puntos. Porque la mayoría de las personas que están en 
medicina y en un porcentaje muy grande, les va a costar mucho poder 
llegar a convencerse de que precisamente eso podría ser una buena 
solución. // P12 –En cuanto a que si se participa activamente el 
paciente se implica mucho mejor, pues yo creo que sí, claro. // P12 -
Quizás es que había o que hay muchos dioses y con la palabra de Dios 
no se juega, me refiero al poder de las personas, y ese es el problema, 
las parcelas de poder, un problema de poder y eso se reproduce en 
todos los campos sociales. 
 
P15 -Yo lo veo lo lógico, en el sentido de que el paciente es el centro 
de una asistencia. Yo creo que el problema de sanidad es que te dejan 
la margen de la intervención, pero tú puedes ayudarle. Yo no le voy a 
decir al médico lo que tiene que hacer, pero ante una propuesta, puedo 
pensar que hay cosas más válidas para una persona y otras menos y 
otras que le pueden hacer más daño, por ejemplo ante un problema 
emocional, o que no le van a servir y le van a hacer un daño físico 
tremendo. Claro que sí, la decisión al final es del paciente. Es la 
libertad del hombre lo que estamos decidiendo en sanidad, en 
educación, en política y en todo. 
 
P16 -La palabra democratizar ya lo dice todo, eso significa quitarle 
muchas cosas a los médicos, pero si yo no sé lo mejor que puedo 
hacer es callarme. Desde hace unos años veo que la relación con los 
profesionales sanitarios es mucho más humana. 
 
P18 -Creo que es conveniente que los pacientes opinen sobre su 
enfermedad. Considero que el profesional es el que sabe y te da 
confianza, aunque hay veces que pueden estar condicionados por los 
laboratorios. La decisión compartida vendría bien, porque ante la 
elección de varias  opciones lo hablaría con el médico para ver su 
opinión. Ayuda mucho el tener un médico o un profesional que te 
escuche. Depende de la persona que te toque.  
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P28 -Muy bien, yo lo veo muy importante, sobre todo, porque se implica 
uno en su propia enfermedad, no es porque el médico me cuente allí 
en palabras de eso y yo no lo entienda, pero es que quizá si tú 
participas de eso, primero eres más consciente de lo que tienes, a 
veces depende de cada paciente, pero, sobre todo, es que tú pues te 
implicas en cosas, que a lo mejor participas más en hablar con el 
médico, no porque no, no sé yo me remito a otros médicos que vas te 
limitas y hala, pero si tu le cuentas y tienen tiempo para escucharte y 
todo eso, yo creo que eso es una mejora para el paciente 
 
P30 -Hombre, sería lo ideal digo yo, porque yo en mis dos operaciones 
anteriores, lo cierto es que tomaron decisiones por mi, porque lo 
primero que te hacen es firmar un papel donde lo pone todo, por 
supuesto, y si te interesa lo firmas y si no, no lo firmas, pero claro lo 
firmas leyendo como se dice “las letras gordas”, pero normalmente… 
 
P31 –Yo veo bien que entre los dos, el profesional y el enfermo, se 
pongan de acuerdo, aunque a mi eso no me lo han planteado nunca, 
pero claro que me parece bien. 
 
P32 -Me parece lógico eso de que los enfermos participen en las 
decisiones que afectan a su salud, porque si yo, una cosa no me sienta 
bien, y me la callo, el enfermero no tiene la culpa, yo debo de hablar 
con él, compartir nuestras opiniones y ver lo mejor que es para mí y 
más comodidad para ellos. 
 
Portavoz Asociación -Mira, eso que estás diciendo es lo ideal, porque 
cuando una persona se conoce a si misma y conoce su enfermedad. 
Es verdad que el profesional conoce mucho del tema, muchos casos, 
pero tu caso lo conoces tú, tú conoces el tuyo en concreto, si te surge 
una duda para eso está el profesional, pero quien te conoce eres tú. Te 
pongo un ejemplo, mi hijo se negó con el Endocrino a ponerse una 
insulina a las doce de la noche, y le dijo que no se la ponía, porque él 
después de cenar no se ponía insulina porque no le daba la gana. El 
Endocrino preguntaba el por qué de aquella negativa, dado que 
consideraba que era mejor para él. Mi hijo, para aquella decisión, tenía 
una justificación quizás de naturaleza psicológica que le hacía 
considerar aquello como muy negativo, muy malo, porque durante el 
día, hasta la cena, él se consideraba que era diabético, pero durante la 
noche parecía necesitar una liberación mental de aquel problema. Yo 
estaba también allí, pero al final negociaron entre los dos y llegaron a 
un acuerdo y mi hijo continuó asistiendo a las consultas de este médico 
Endocrino. Pero cuando no se llega a un acuerdo, tú dices lo que te de 
la gana, yo haré lo que me parezca y no te veo más, adiós muy 
buenas.  
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5.3.2. La TDC no mejora, ni empeora la adhesión al tratamiento 
 

 
P3 -Yo creo que sí, que si me dan a elegir y elijo tendré más cuidado, 
iré más a rajatabla. Pero yo no he considerado nunca estas cosas 
como una imposición. Yo creo que con seriedad, con imposiciones se 
consigue menos que por las buenas, es decir, negociando; pero en la 
sanidad yo me rijo más por obedecer en aquello que me han mandado, 
y a mi eso no me ha fallado. 
 
P14 -Eso ha existido y todavía sigue existiendo, hay una relación de 
distancia. Ellos no nos hacen un favor, es su trabajo y tienen la 
obligación de atenderme y no quitarme del medio y mandarme a otro 
sitio, de atenderme cordialmente y no con esa desfachatez de la que 
acostumbran, y yo creo que así te sientes más a gusto. Yo creo eso, 
que cuando se toman las decisiones conjuntamente se seguiría mejor 
el tratamiento.  
 
P20 -Que le pregunten y le pidan opinión al enfermo me parece más 
conveniente que necesario, si, pero depende también de lo que sea. 
Pero sí, yo apoyo que a los enfermos hay que darles participación, pero 
a los enfermos que comprendan también lo que se les dice. El mismo 
cirujano me llegó a preguntar a mi acerca del sitio donde debía de 
cortarme la pierna y yo le dije, tú eres el cirujano y debes decidir y 
saber dónde tienes que cortar, porque para tener que cortar dos veces, 
corta una vez, porque total lo mismo da dos dedos más que dos dedos 
menos, si ya no voy a poder andar, lo que quiero es que no me tengan 
que volver a cortar como la última vez cuando estuve ingresada, que 
en un mes y algo que estuve ingresada, me metieron en el quirófano 
seis veces. 
 
P21 -Vamos a ver, el paciente podrá participar, pero antes tiene que 
tener el conocimiento exacto de lo que tiene. Porque vamos a ver, yo 
no sé qué me puedo yo aplicar para mi enfermedad, yo no soy quien, 
vamos, es que si yo voy al médico, es para pedirle una opinión para lo 
que me está pasando. El enfermo tiene un poder de decisión limitado.  
 
P23 -Por supuesto que el paciente adquiere su responsabilidad, pero 
hay que asumir los efectos adversos, porque aunque la responsabilidad 
pueda ser ahora compartida, ningún profesional quiere nada malo para 
el paciente, si las cosas fallan, es algo atribuible a la propia naturaleza, 
la medicina y la atención sanitaria no es una ciencia exacta.  Y esa 
nueva tendencia encaminada a que los pacientes opinen, a que el 
paciente sea el centro del sistema, que todo gire en torno a él a mi no 
me gusta, no, no.  
 
P30 -Te voy a hablar sinceramente, en este sentido no he tenido 
problema ninguno porque a mi me han tratado muy bien siempre que 
he ido. La verdad es que lo único que necesito son los medicamentos, 
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no otra cosa, pero yo pido las cosas con total normalidad, no me corto. 
Sin embargo, ¿Implicarme yo, o participar yo?, yo creo que la mayoría 
de las personas que vamos al médico, el 70-80% somos personas que 
no entendemos mucho de estas cosas y cuando vamos al médico o la 
enfermera, lo que intentamos es que nos atiendan lo mejor posible, 
pero que decidan ellos porque nosotros no vamos a decir esto o lo otro 
para que te llamen la atención, te corten o te digan ¿Vd. viene aquí a 
enseñarme o qué…?. 
 
P35 -Yo ya he tenido experiencias en este sentido y a mi han explicado 
todo y me han planteado las posibles alternativas, pero creo que a 
todos los enfermos no se les pueden explicar las cosas, ni a todos se 
les puede tratar del mismo modo. Algunos son realmente difíciles. En 
aquella ocasión, estando convaleciente de mi operación, en el Hospital, 
incluso yo tuve que ir a explicar mi experiencia a otros enfermos, por 
indicación o solicitud del propio médico que me atendía y que me había 
operado del corazón. En definitiva, a mi parece bien esa manera de 
abordar los problemas conjuntamente, yo lo defendería, lo apoyaría.   
 
P36 -Pues que deben de participar, claro, pero ahí está lo que yo le 
estoy diciendo, pero que a veces ves que participas y ves los fallos que 
hay, porque si yo llego a seguir tomando esas pastillas, que ya llevaba 
caja y media; y hay veces que te ponen un tratamiento y ves que no te 
están cayendo bien esas pastillas. Y si lo dices al médico, piensa el 
médico que eres una maniática, cuando realmente no te están cayendo 
bien. El paciente tiene que hablar, por supuesto, pero a veces hablan y 
no los escuchan, porque yo que sé, hay quienes escuchan y quienes 
no,  porque no son profesionales, porque es que hay allí gente que 
parece que están renegados, y pienso que estarían mejor picando, 
porque a un enfermo, muchas veces, le hace más que le hable, que le 
de cariño, que otra. El trato de un profesional hace mucho a los 
pacientes. Algunas enfermeras son muy dulces y muy preciosas, son 
verdaderas profesionales, pero luego dentro de ahí, hay lo que hay. 
 

  
5.3.3. Los profesionales son los únicos que deben decidir 
 
P33 -Yo creo que los profesionales deben dirigir el asunto, porque 
saben más que uno. Yo no veo muy claro eso de la participación del 
enfermo.  
 
P34 -No, yo creo que es mejor que decida el médico, porque tiene más 
conocimientos que el enfermo. Es su profesión, yo creo que ellos van a 
que el enfermo que traten, van a administrarle todos los conocimientos 
y todas las posibilidades que haya de todo, tanto en medicina, como en 
tratamientos, como en curación o como en lo que sea. Y el enfermo lo 
que tiene es que asumir, y asumir a fondo lo que le digan, 
sencillamente no contradecir la opinión de lo que el médico pueda 
saber de su enfermedad, porque no, a no ser que estés muy bien 
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informado, que tengas una serie de conocimientos y que le puedas 
decir, oye que yo puedo decirle a este señor que esto es de otra forma. 
 
P37 -Pues me parece mal, porque yo pienso que, siempre y cuando se 
trate de un médico o de un verdadero profesional, el paciente debe 
someterse a los dictados del médico, porque yo creo que no más de un 
cuarenta por ciento de los pacientes serían capaces de participar en 
esa toma de decisiones. No obstante, si se tiene esa capacidad a mi 
me parece muy bien, claro que sí, porque si uno va al médico es 
porque está malo, y el médico debe explicarle lo que pasa y las 
alternativas de solución que hay. En realidad pienso que tienen la 
obligación los dos. Recuerdo que estando ingresado había conmigo, 
también ingresado, un muchacho joven, con 28 o 30 años o así, era de 
Albanchez de Úbeda y lo iban a operar a los dos o tres días, según le 
dijo la enfermera, y el muchacho escribió una nota, la colgó en la 
cabecera de la cama y allí decía, “si algún día me pongo peor, ya 
volveré por aquí, pero esta noche me voy”. En alguna medida yo he 
participado ya de esta filosofía de atención y he tomado decisiones en 
relación con mis problemas renales. Yo creo que formo parte de ese 
cuarenta por ciento que es capaz de decidir.  
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6ª.-VALORACIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LA RELACIÓN CLÍNICO-
ASISTENCIAL ENTRE ENFERMERA Y PACIENTE. 
 
  

La participación del paciente en la toma de decisiones clínicas, o, lo 

que es igual, la toma de decisiones clínicas compartidas, requiere de un 

modelo y de un contexto de relación clínica que sea proclive a esa forma o 

modo de actuar y de tomar las decisiones que afectan a la salud de una 

persona.  

 

El estudio de esta sexta y última Unidad de análisis pretendía identificar 

y caracterizar la relación clínica existente entre los profesionales de 

enfermería y los pacientes diabéticos y valorar las posibilidades que ésta 

puede ofrecer a un modelo de toma de decisiones compartidas, por cuanto 

esto representaba una de las pretensiones más importantes de nuestro 

estudio. Para el análisis de esta Unidad observamos tres dimensiones 

diferentes que, con sus correspondientes categorías, se reflejan en los 

siguientes resultados. 

 

6.1) Características de la relación clínica Enfermera-Paciente. Modelos 
de toma de decisiones clínicas: 

 

 El estudio de esta dimensión nos permite afirmar que la relación 

clínica entre enfermeras y pacientes diabéticos atendidos en los Centros de 

Salud tiene un componente importante de trato personal, donde el cariño, la 

confianza, la proximidad, la empatía y el respeto se configuran como 

elementos básicos y muy importantes de la relación clínica. Por otra parte, la 

relación clínica se complementa con otro componente de naturaleza más 

técnica o científica, que también contribuye de modo consistente a configurar 

y complementar la relación clínica entre profesionales y pacientes.  

 

 Por las manifestaciones de los pacientes entrevistados se puede 

apreciar la existencia de una relación con una fuerte base personal de 

cariño, de confianza, proximidad y respeto, en ocasiones hasta de cierta 
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amistad, así como la existencia de una confianza plena en la competencia 

profesional, técnica y científica de todos y cada uno de los profesionales. La 

ratificación de estas apreciaciones podemos verlas reflejadas en las 

alternativas categóricas siguientes: 

6.1.1. Características de la buena relación clínica según los    
pacientes 

 
-Confianza personal y en su competencia científico-técnica,  
-Educado/a, amable, sencillo, agradable, cariñoso, cordial 
-Proximo, cercano, comprensivo, atento y preocupado por el 
paciente 
-Trato horizontal y negociador 
 
P2 -Es una gran profesional ante todo, es una gran profesional, es una 
mujer que está dedicada a su trabajo, y una mujer pues que creo yo 
que quiere a su trabajo y eso es lo que hace a las personas que tiene 
vocación y ayuda a la gente porque yo creo que no habrá desde mi 
punto de vista en este Ambulatorio una persona que tenga a esa 
enfermera y que hable mal de ella, yo creo que es imposible.  
 
P5 -Muy bien. Cada uno en su sitio, cada uno en su balanza, pero yo lo 
respeto como lo que es, porque me lleva por buen camino. Muchas 
veces, hablemos claro, hay quien dice ¡¡ay es que muchas veces…!!, 
pues yo para mi es agradable, a mi me atiende bien, se preocupa el día 
que me toca y si a lo mejor no he ido, a otro día me ha dicho “¿qué te 
ha pasado?”, o sea, que yo me llevo estupendamente con mi 
enfermero. 
 
P6 -Muy bien, porque nos atiende muy bien, es muy cariñosa, 
estupenda. Yo ya le tengo cariño, y mucha confianza. Claro que sabe 
hacer bien su trabajo. 
 
P8 -Yo tengo una relación buena, con ella y con sus compañeros. 
Tengo confianza, cuando me cita cada mes, yo voy le digo como estoy, 
en fin…La noto una persona próxima y cercana. Vamos, cada vez te 
vas tomando más confianza y la vas notando más cercana y con más 
confianza para hablar como si la conocieras de toda la vida. Es una 
persona sencilla. 
 
P12 -Siempre muy buena, siempre muy buenas. Antes había otra mujer 
que también era encantadora y extraordinaria, horizontal, llana, hasta el 
punto de que te la encuentras por la calle y nos saludamos, yo diría 
que más que una relación cordial es una relación familiar. He tenido 
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suerte, no sé si será por mi carácter o por forma de ser o por qué, pero 
esa es la realidad. 
 
P14 -Bien, buena, porque tengo confianza y me trata muy bien, dentro 
de los ATS está muy bien. Creo que está bien preparado 
profesionalmente, en el trato es muy buena gente, pero claro la doctora 
es muy buena también, uno es ATS y otro es doctora, la confianza no 
es la misma, con él tengo más confianza.  
 
P16 -Estupenda porque ella no se sitúa por encima de nadie, además 
la conozco desde pequeña y es un primor, cuando voy a curarme me 
quedo asombrada de lo bien que lo hace. Percibo la relación horizontal, 
con cercanía, con comprensión y con respeto hacia ella. Esta cercanía 
es distinta con los médicos, mi enfermera es mejor, más cercana y con 
más paciencia, a los médicos no, considero que no hay tiempo para 
que nos vea al médico.   
 
P20 -Yo sí con ella hablo mucho. Ella conoce muy bien mi proceso, mis 
heridas, las valora muy bien y me las trata muy bien. Pienso que es 
una buena profesional, tengo confianza con ella, la noto una persona 
cercana que se preocupa, que se interesa por sus cosas, que me 
comprende también. Sí, ella me pregunta acerca de la manera de 
hacer y de los productos a utilizar en las curas que me realiza en las 
heridas de mis piernas. A veces me preguntan todos porque como ya 
llevo mucho tiempo enferma y conozco mi cuerpo y sé lo que me va 
bien y lo que me va mal, pues todos me preguntan. 
 
P21 –Yo valoro la relación que tengo con mi enfermera de familia como 
buena, la percibo horizontal, pero sin embargo, con el médico no estoy 
muy de acuerdo con él y quiero cambiarme, lo que pasa es que para 
cambiarme de médico, a mí me dan allí un listado de tres o cinco 
médicos que son los libres y yo no conozco a ningún médico para decir 
me cambio por éste, pero es que yo no estoy de acuerdo con ese 
hombre. 
 
P25 –Mi relación clínica es buena, si la considero una gran profesional, 
mayormente es ella la que lleva las prescripciones y yo las acato 
porque…, pero bueno, las hablamos… que te parece que te voy a mirar 
la tensión de los ojos, es decir la veo un poco que se parece…  
 
P26 -No, concretamente con esta enfermera yo la vi una persona muy 
atenta educada… bien… pero la mayoría es todo lo contrario, que se 
creen superiores, y que entrara uno asustado a la consulta… y la 
experiencia que tengo con los médicos, tiene diferencia. Yo creo que 
hay más verticalidad, en el caso de los médicos. Sobre todo cuando 
uno va al especialista, eso es… porque es que la mayoría te tratan con 
la punta del pie… te miran te dicen buenas y como si dijeras nada… y 
entonces eso afecta a la persona que más o menos es un poco 
educada 
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P28 -Yo creo, vamos, bajo mi experiencia que eso está cambiando, el 
profesional no se ve tan arriba ni el paciente, yo hablo por mi cada 
instante, la sanidad andaluza dice que el paciente es el centro del 
sistema y que todo tiene que girar en torno a él, claro lo que pasa es 
que ya lo que cada persona haga. Yo creo que también es la forma de 
cómo pregunte y se implique, porque yo ahora sé lo que quiero y eso 
también es importante, que los profesionales vean que te implicas y 
ellos responden bien ante eso. La relación con mi enfermera es 
próxima y muy buena, ella es la que más directamente me trata. 
 
P37 -Yo veo a la muchacha esa muy bien, nos conocemos no hace 
mucho y la veo como una excelente persona, muy amable, una mujer 
que da alegría verla. Y es que depende muchísimo del agrado del 
profesional para cambiar el curso de la enfermedad.   
 
 
6.1.2. Modelo de toma de decisiones en la Consulta de Enfermería 
 
 El modelo de toma de decisiones clínicas que observamos implícito 
en las opiniones manifestadas por los pacientes es asimétrico, de 
naturaleza paternalista y, sólo en algunas ocasiones resulta negociador 
y en ese sentido, algo participativo. 
 
P5 -Muy bien. Cada uno en su sitio, cada uno en su balanza, pero yo lo 
respeto como lo que es, porque me lleva por buen camino. 
 
P7 –Yo la relación clínica no la veo mal, hay confianza, hay proximidad, 
distancia no, lo que te mete es miedo más que otra cosa. 
 
P16 –Si, participo en tomar algunas decisiones, aunque en algunas 
cuestiones no, creo que si se juntara la decisión del enfermo y la 
enfermera sería mucho mejor.   
 
P22 -Hombre a lo mejor yo soy muy antiguo, no lo tuteo, no le quito el 
tratamiento que creo que se merece por su profesión, pero eso no quita 
que nos vayamos a tomar un café juntos, y eso no se hacía antes con 
ninguno. 
 
P24 -Tenemos muy buena relación. Ella intenta llegar a acuerdos 
conmigo para alcanzar objetivos, es cierto, si el malo soy yo, pero no 
por voluntad. 
 
P25 -Si ella al enfermo, le toma cariño y le da participación y le deja 
entrar, porque usted sabe que muchas veces se puede encontrar con 
personas de estas que no se amanece y trato de ni escucharlas, pero 
no tienes más remedio.. Pero veo que le gusta trabajar. 
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Portavoz Asociación -La clave parece que está siendo la relación 
clínica, Pero nosotros sabemos siempre quién es el médico o la 
enfermera y quiénes somos nosotros ¿me explico o no?.  
 
Sí, estoy totalmente de acuerdo, la gente va con más confianza a la 
enfermera. El médico, todavía hoy en día, está puesto en un escalón 
superior, pero lo tenemos considerado así la sociedad entera. Mira, el 
caso, ayer iba a entrar uno en una dependencia de…”no que va a 
entrar ese médico”, ya no es “que va a entrar esa persona”, sino que se 
dice “que va a entrar ese médico”, ¿me explico?, pero ya no es en el 
hospital, sino fuera del hospital incluso. Es la consideración social que 
tiene la profesión de médico. Antes eran los maestros, el cura y el 
médico y ahora se ha quedado sólo el médico. Y esa horizontalidad 
que tú dices con respecto al médico no existe, pero con respecto a la 
enfermera sí. Hombre, afortunadamente tenemos algunos médicos que 
sí les puedes hablar, afortunadamente hay excepciones, pero otros no, 
en absoluto. 
 
-Tomar decisiones en un ambiente o relación de verticalidad es muy 
difícil, totalmente. Yo lo sé porque hay personas que han dejado de ir a 
determinados sitios, a determinados médicos, porque dicen que no les 
escuchan, “el me suelta el rollo, me dice lo que tengo que hacer, pero 
no me escucha”. Eso es así. Entonces la relación entre el médico y el 
paciente está muy desnivelada todavía. Con la enfermera se va 
nivelando un poquito más, siempre y cuando…, porque luego, también 
hay casos, a un chico lo ingresaron en el Hospital y la madre decía que 
no, que eso no se lo hacían y le dijeron “es que los diabéticos sabéis 
mucho”, Entonces tú ya con esa persona pues tampoco tendrás buena 
relación clínica. 
 
No, por la TDC el profesional no pierde poder, no, qué va. Te lo estoy 
diciendo por el caso que tenemos aquí en Jaén, Jesús es Jesús, Chelo 
es Chelo, que sabemos que es la enfermera, y nosotros vamos a ellos 
a consultarles dudas, porque sabes que te van a escuchar, y ellos no 
pierden ninguna cuota de poder por ir a consultarle con confianza, en 
absoluto, pero nosotros nos sentimos más libres a la hora de exponerle 
nuestras dudas, dudas por desconocimiento. El paciente nunca 
igualará en conocimiento al profesional, en todo caso, sabrá más sólo 
en su caso concreto, pero el profesional tiene la riqueza del 
conocimiento de toda la variedad. 
 
En cuanto a la relación clínica que existe en la Unidad de Diabetes de 
Jaén, parece que se ajusta bien a este modelo, pero en Atención 
Primaria yo no he visto mucho de este tema, porque la verdad es que 
vamos a pedir que nos den material y punto, ya está, no vamos a otra 
cosa. Mi hijo y yo estamos reciclados, estamos al tanto de todo lo que 
sale y cuando tenemos dudas lo remitimos y lo consultamos a los 
profesionales de la Unidad de Diabetes. 
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6.2.- Factores más influyentes y significativos de la relación clínica: 
 

 

El análisis de esta otra dimensión de nuestro estudio nos ha puesto 

que manifiesto que los aspectos más positivos, más influyentes y mejor 

valorados por los pacientes, en la relación clínica podrían ser: 

 

1) la confianza personal y en la capacidad técnico-científica,  

2) la pertinencia, oportunidad y claridad en la forma de dar las 
explicaciones y los consejos,  

3) la humanidad, es decir sencillez, cordialidad, proximidad o 
cercanía en el trato,  

4) el cariño, la amabilidad, la fluidez, 
5) la ausencia de verticalidad,  

6) el saber escuchar y  

7) el preocuparse o tomarse interés por aspectos concretos del 

problema o de la vida del paciente. 

 

Entre los aspectos más negativos parece detectarse el lógico rechazo a 

actitudes de relación que se alejan de los aspectos antes reseñados, de 

modo particular parece que las imposiciones se toleran mal, al igual que los 

retrasos en el cumplimiento de las citas y las largas esperas en la puerta de 

la consulta. El reflejo de todas estas observaciones lo mostramos a 

continuación: 

 

P2 -Yo lo que percibo es cercanía a la gente, confianza, de amistad, 
proximidad… de cariño, porque hombre las personas que van a estos 
sitios, a los médicos, no es porque quieren sino porque realmente 
están mal y muchas veces a lo mejor necesitan un  apoyo, necesitan 
un cariño… y yo creo que ella se lo sabe dar. Quita distancia y 
verticalidad en la relación clínica. Sobresale su simpatía, el agrado y lo 
abierta que es con la gente. Lo que yo percibo hacia mi es cariño y 
amabilidad y yo creo que eso es lo que se merece un paciente. Es muy 
buena, la verdad que si. Yo le doy gracias a Dios por tenerla por 
enfermera. 
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P4 -Lo que más me gusta es que lo dice todo a la cara, lo que te tenga 
que decir. 
 
P7 -De ella valoro el agrado que tiene, eso es lo único. Ha habido otra 
pero ella es de diferente manera, el trato que te da, te trata bien, no 
tiene malos modos ninguno, te dice las cosas, pero luego no es… El 
miedo a ir, ya no es el miedo, es que me acelero. 
 
P8 -Pues me gusta la manera de explicarse y la forma de aconsejarte.  
 
P9 -Que sea una persona sencilla, que me trate, que me diga, que me 
hable, que me escuche y me explique las cosas sencillamente y no que 
sea un hombre serio, un hombre que llegue allí y coja el bolígrafo y te 
recete, tome Vd. tómese Vd. eso.  
 
P12 -Pues sí, eso es positivo porque cuando hay una relación fluida 
entre esas dos partes, y hay una cierta confianza también, yo creo que 
el profesional también habla más de lo que en realidad es el problema, 
que si se tienen cierta reticencia con el enfermo. Cuando dicen que hay 
una asociación de facultativos, no sé si a nivel de médicos o de…, para 
defenderse de las agresiones de los enfermos o del personal, o de la 
familia, entonces yo creo que ahí el problema está en que quizás, es lo 
que hemos dicho antes, hay una distancia muy grande y hay mucha 
gente que por su forma de pensar, por su agresividad, su carácter, su 
formación, su cultura, sus cosas, pues entonces a lo mejor espera, o le 
han contado que tiene muchos derechos, entonces dentro de sus 
derechos exige lo que al otro le molesta que le exijan, entonces a lo 
mejor no le ofende, sino que le exige, y entonces no quiero que me 
empujes, y si me empujas me estás faltando. En fin, la vida está llena 
de sorpresas y de cosas de esas por todos lados. Considero que 
cuando la persona que está allí atendiéndote está más relajada, no ve 
en ti a esa persona agresiva, no ve esa forma de empujar y tal, pues a 
lo mejor es mejor. 
 
En cuanto a lo que más me gusta, pues yo creo que tiene dos cosas 
fundamentales, una es que es una persona que está dentro de la 
profesión, que vive su profesión, y otra es que se preocupa por el 
paciente, independientemente de que te sea más o menos simpático. 
 
P13 -Hombre, yo creo que sí. Es un hombre que va claro, que te 
escucha, que tú le dices algo de algún medicamento o de cualquier 
cosa y te atiende. 
 
P14 -Yo me siento comprendido por mi enfermero, es una persona que 
me trata como si fuéramos amigos, con un trato muy cordial.  
 
P16 -Lo que más destacaría de ella es el interés con el enfermo porque 
hay que ser humano y ella tiene humanidad, su comportamiento, su 
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seguimiento en la consulta, además trata bien a la chica que está de 
prácticas.  
 
P18 -Lo que más me gusta de mi enfermero es que puedo hablar con 
él de todo, no sólo de mi enfermedad y lo que más valoro es su 
personalidad porque no hace distinciones entre los enfermos. No hay 
nada que no me guste. 
 
P21 –Lo que más me gusta es la amabilidad, eso es lo que más valoro, 
te pueden estar matando, pero por lo menos que te pongan buena 
cara, eso de que te pongan una cara de ajo, como antiguamente 
pasaba, ya por fin, ya eso hoy lo estamos superando. 
 
P22 -Hombre pues que es un tío muy atento, la atención que presta, el 
interés que se toma con los pacientes.  
 
P23 -Que es sencilla, su sencillez. Hay una cosa que yo creo, yo que 
sé, esto a lo mejor no lo debía de decir, que no me gusta, por ejemplo, 
yo tengo un amigo médico que lo operaron y le hablaban los médicos a 
él de usted, y se quejaba el hombre, y decía hay que ver éstos 
tratándome a mi de usted siendo compañeros. Pues eso me fastidia a 
mi que la gente llegue allí y me hablen de usted siendo compañeros, 
creo que hay que tener más llaneza, más horizontalidad, que somos 
compañeros.  
 
P26 -Pues hombre yo creo que el trato, me gusta más que nada el 
trato, porque lo que te manden me imagino que saben lo que te tiene 
que mandar y tienes que estar diciendo, más o menos, “esto que me 
manda es bueno”, y quiero que te traten con… como te tienen que 
tratar como persona, tampoco quiero que te hagan reverencias, pero 
por lo menos que te traten bien y te expliquen…, que diría yo, que te 
informen, creo que es lo principal, la información.   
 
P27 -No lo sé yo, quizás, es que son muy cariñosos, muy abiertos, y no 
lo sé, me encuentro muy a gusto con ellos, me siento  tratada como 
persona, con humanidad. Lo que más rechazo, lo que menos le gusta 
es la seriedad y que me digan las cosas, si quieres las haces y si no,  
atente a… Me parece que hay que tener más tacto al decir algunas 
cosas. 
 
P28 -Pues me gusta su cercanía y la manera de implicarse también, 
porque directamente ella no tiene nada que ver con mi enfermedad, 
pero yo veo que se preocupa y eso es de agradecer, cuando yo veo 
que ella se preocupa ¿no me voy a preocupar yo?. 
 
P33 -Pues que se ofrece, no solo a lo que te está diciendo aquello sino 
que la llamas y que puedes contar con ella para lo que necesites. No 
he notado ninguna cosa que no me guste. 
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P36 -Es muy amable con la gente, habla mucho, te atiende bien, lo que 
pasa es que también hay veces que hay mucha gente demandando 
atención y ellos se ponen saturados de trabajo y nerviosos. El tema de 
las ausencias en citas programadas es lo que peor soporto. 
 
P37 -Pues tiene un agrado y un trato estupendo, se interesa por los 
enfermos y se preocupa por las cosas de los enfermos. 
 
Presidenta Asociación -Lo que más y mejor valoramos en las 
relaciones clínicas es el trato y la cercanía, la proximidad y lo que 
menos nos gusta es que nos impongan las cosas porque sí, porque yo 
lo digo, porque esto es así. 

 

 

6.3.- Demandas para mejorar la relación clínica entre profesionales y 
pacientes y optimizar los resultados del tratamiento y del plan de 
cuidados: 
 

El estudio y análisis de este apartado nos pone de manifiesto que, en 

términos generales, los pacientes se sienten bastantes satisfechos con la 

relación clínica que mantienen con sus enfermeras, por esa razón, y 

siguiendo en la línea o tendencia que habíamos observado en otras 

dimensiones analizadas anteriormente, en esta parcela tampoco los 

pacientes demandan introducir ningún tipo de modificación en la relación 

clínica que tienen con los profesionales de enfermería.  

 

No obstante lo anterior, por parte de algunos pacientes se valora muy 

positivamente el trato y la atención humanizada, así como tener la 

posibilidad de participar en la toma de decisiones clínicas, aunque 

consideran que ello depende del nivel de conocimientos que cada persona 

tenga o el grado de comprensión que pueda alcanzar en este tipo de 

problemas, como para poder participar en esas decisiones.  

 

Por otra parte, hay quien opina que el contexto y el espacio físico 

donde se desarrollan las relaciones clínicas, también son factores 

condicionantes de la demanda, la presión y la organización asistencial, por 

cuanto ejercen una influencia importante en el desarrollo de las mismas y en 

facilitar o dificultar la comunicación entre profesionales y pacientes. De todo 
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ello puede deducirse que hay algunos aspectos indirectos del trabajo 

asistencial que pueden terminar induciendo distorsiones extrínsecas en las 

relaciones clínicas entre profesionales y pacientes y que, en todo caso, 

representan las cuestiones que resultan más demandadas por los pacientes.  

 

De modo sintetizado diremos que las demandas de los pacientes son:  

 

1) más tiempo de dedicación,  
2) mayor grado y esfuerzo de comprensión,  
3) tomar parte y tener más alternativas para tomar las        

decisiones,  
4) que los usuarios conocieran mejor sus problemas de salud,  
5) mejorar los entornos,  
6) ganar en humanidad,  
7) escucha activa por parte de los dos actores,  
8) facilitando y aumentando el diálogo,  
9) reduciendo la verticalidad existente en la relación,  

10) no introduciendo, ni mezclando aspectos ajenos a la relación 
clínica.  

 

Algunos ejemplos de todas estas apreciaciones, las presentamos 

seguidamente: 

 
P6 –En todo caso la relación clínica mejoraría estando más tiempo 
con ella. 
 
P7 -No pediría nada. Ella ya ha comprendido que yo me pongo 
nervioso y no me dice nada, ni nada. 
 
P9 -Yo eso lo veo muy bien, lo que hemos estado hablando antes del 
tema ese, mejor pues yo qué sé, pero siendo mejor, no sé que podría 
ser mejor, En cuanto a qué me dieran parte en las decisiones por 
ejemplo, eso depende de cada persona y depende qué conocimientos 
tiene, porque yo tampoco soy una persona para discutirle decisiones al 
médico, aunque si quizás sería bueno que nos dieran otras 
alternativas para poder decidir por ejemplo entre medicamentos que 
son pinchados y otros que son en pastilla. 
 



   

____________________________________________________________________________________________ 
Gestión de las necesidades, preferencias, opiniones y expectativas de los pacientes diabéticos, para la 

toma de decisiones clínicas compartidas, en Consultas de Enfermería de Centros de Salud de Jaén. 
 
 

P14 -Eso es muy difícil, va muy en parte con la educación del paciente, 
no porque sea mal hablado, sino porque sabe lo que pide, lo que 
quiere, para eso los usuarios tenemos que tener una preparación y 
unas obligaciones, eso es difícil también conllevarlo.  
 
P15 -Empezando, el espacio físico, me parece horroroso, el entrar de 
por sí a un sitio que no es acogedor, me resulta chocante, no vas bien. 
El espacio físico hace mucho y los artilugios que le acompañan 
también. Y en cuanto a los profesionales, un poco más de 
humanidad, más de acercarse, siempre manteniendo el límite, porque 
ellos son una parte y tu otra, no hay una línea ni un muro entre los dos, 
tiene que haber algo de comunicación o al menos que te dejen 
comunicarte, aunque luego te digan hay esto o comprendo esto. Las 
formas son en lo que fallamos todos los que trabajamos con personas, 
en recursos humanos, fallamos en lo mismo, en que decimos las cosas 
mal dichas o de mala manera. 
 
P20 -Pues yo le pediría, hombre, tanto que escuchara al paciente 
como que el paciente escuchara al profesional, y que se pudiera 
decir pues a mi esto me va bien, pero esto no me va bien. 
 
P23 -Hombre, pues hablando más entre ambos, facilitando el 
diálogo y dando tiempo el profesional para poder atender al 
paciente, pero si le dan dos minutos para la consulta, no puede hablar 
con nadie, no le da tiempo ni de hacer la receta, ni a tomarte el pulso.  
 
P27 -Para mejorar la relación clínica, pues ya le digo, la humanidad 
sobre todo, todavía queda mucho “subío”, mucho endiosado, quiero 
decir que hay que bajarse del altar y ponerse a andar sobre la 
tierra, que hay que ser un poquito más humanos. 
 
P37 -Eso ya es difícil de contestar. Eso depende de los dos mucho, del 
profesional y del paciente. Porque si el profesional va con toda la 
buena fe del mundo y se encuentra con un paciente del extremo 
contrario, el asunto es difícil. En estas cosas es como yo digo, que los 
médicos y los curas no tienen que entrar en política cuando están 
ejerciendo su profesión. Cuando escucho a los curas hablar de 
política le digo a mi mujer, este tío no me va convenciendo a mí. Y los 
médicos no todos, ni muchos menos, pero algunos sí.  
 
Portavoz Asociación -Yo pediría que se cumpla el Plan Integral de 
Diabetes de Andalucía, no pido nada más que eso, ahí está puesto 
todo como debería de llevarse a cabo, que se desarrolle y que se 
aplique. 
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4.-RESULTADOS 
 
4.4.-LA VISIÓN, LA OPINIÓN Y EL DISCURSO DE LOS 
PROFESIONALES.  (Grupos Focales) 
 

La realización de las tres sesiones de Grupos Focales con las/os 

profesionales enfermeras/os que trabajan en la Consultas de Enfermería de 

estos Centros de Salud pretendía, en primer lugar, recabar la visión, la 

opinión y la información que estos profesionales podrían aportarnos, 

interaccionando y discutiendo entre ellos, en relación con el trabajo que 

realizan con los pacientes diabéticos en la Consultas de Enfermería.  

 

Las sesiones de trabajo siguieron la metodología propia de esta técnica 

y las fechas de celebración fueron los días 24 y 25 de junio y el día 8 de julio 

de 2008 y la duración de cada sesión grupal fue, como promedio, de 2-3 

horas aproximadamente, de conformidad con la distribución de profesionales 

que habíamos reflejado en el Cuadro nº 1. 

 

Complementamos esta información generada por los profesionales, 

con la aportación de un informante clave que recogimos mediante una 

entrevista semiestructurada que, sobre la misma materia y contenidos, 

realizamos a una enfermera que es miembro del staff responsable de la 

aplicación y desarrollo del Plan o proceso de atención integral al paciente 

diabético en el Distrito Sanitario de Jaén. Los resultados de este trabajo 

analítico son los que reflejamos y caracterizamos a continuación. 

 

1) EL DEBUT o INICIO DE LA ENFERMEDAD. LA COMUNICACIÓN DEL 
DIAGNÓSTICO. 
 

La primera Unidad de análisis abordaba con los profesionales en las 

discusiones de los Grupos Focales pretendía conocer las vivencias y la 

experiencia existente en el entorno profesional en relación con la 
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identificación de la enfermedad y la comunicación del diagnóstico, es decir la 

vivencia del momento del debut o inicio de la enfermedad que hemos 

desglosado en las siguientes dimensiones de contexto. 

 

1.1) Identificación y comunicación del diagnóstico de la enfermedad: 
 

Las aportaciones realizadas por los profesionales en esta primera 

dimensión contextual ponen de manifiesto que la comunicación del 

diagnóstico, probable o real, la realiza el médico, pero de manera casi 

automática es derivado a la Consulta de Enfermería donde se le va a realizar 

el seguimiento para confirmar o ratificar, si fuera preciso, ese diagnóstico y, 

en su caso, para que se realice la educación sanitaria y se le indiquen las 

propuestas higiénico-dietéticas y de actividad física que sean procedentes. 

 

No obstante, la razón de tener que comunicar ese diagnóstico suele ser 

el resultado de una lectura de glucemia elevada tras una determinación 

analítica de sangre solicitada por su médico al laboratorio clínico o, quizás, 

también, por obtener un resultado excesivamente elevado y claramente 

determinante, en una glicemia capilar que, de manera fortuita u ocasional, 

realiza el personal de enfermería en alguna consulta a demanda del 

paciente; es por esta razón por la que en algunas ocasiones, la enfermera es 

el primer profesional que se encuentra con el debut de la enfermedad y en 

su caso, en ese momento la enfermera se ve obligada a  “decir algo”.  

 

Más bien al contrario, en la mayoría de ocasiones, la enfermera se va 

encontrando con varias lecturas previas de resultados que, insistentemente, 

suelen mostrar alteraciones en las cifras de glucemia y, en esos casos, la 

comunicación de la noticia suele ser gradual, progresiva y, desde luego, 

probablemente algo más fácil.  

 

En cualquier caso, el procedimiento diagnóstico se desarrolla de una 

manera procesual, progresiva y algo dilatada en el tiempo, intentando quitar 

la mayor carga posible de agresividad a la noticia, lo cual no debiera impedir 
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que se reflexione sobre este modelo de comunicación del diagnóstico y la 

importancia del mismo y, en su caso, se asuma la “responsabilidad del 
grado y nivel de percepción de enfermedad que reciba, asimile y asuma 
el paciente”. Presentamos a continuación algunos ejemplos de las distintas 

categorías de procedimientos para el diagnóstico, así como de las diferentes 

alternativas categóricas que reflejan el origen de estas reflexiones. 

 

1.1.1. Mediante analítica rutinaria o específica que solicita el 
médico según su criterio o por sugerencia enfermera. 
Comunica el médico y deriva a enfermería para seguimiento 
y ratificación 

 
E1.3) Si, si, ellos nos lo derivan a nosotros. Efectivamente. Que allí le 
van a atender y le van a dar lo de las comidas, los paseos y todo lo que 
necesita. Porque el médico no le dice nada en concreto, le dice “pues 
le ha salido el azúcar alta, pero vaya Vd. al enfermero que es el que le 
va a atender”.  El paciente ya es nuestro, el médico se lo ha quitado del 
medio y cada seis meses o al año le pide una glicosilada, que aunque 
también se la podemos pedir nosotros, yo prefiero que lo pida el 
médico para que también se implique algo. 
 
E2.3) La mayoría de las veces creo yo que es el médico porque la 
analítica la recibe el médico. Habría que confirmarlo y ya está, y si se 
confirma pues yo lo único que le digo es que hay que hacer una 
glucemia basal y que, bueno, que según el resultado ya se verá si es 
diabético o no, pero de entrada yo le digo que no se preocupe porque 
primero hay que confirmar, yo hasta ahí me limito. 
 
E3.5) Los debuts, realmente me llegan, pues la mayoría, al hacer la 
analítica rutinaria, incluso a los hipertensos si salen las cifras alteradas 
son los que ya los indagamos.  
 
 
1.1.2. De modo accidental o fortuito, lo identifica y comunica la 

enfermera, lo ratifica el médico quien deriva de nuevo a la 
enfermera para seguimiento y ratificación 

 
E2.1) Pues yo he tenido de las dos cosas. Yo he tenido ahora mismo 
uno que le he dicho yo que es diabético, porque el análisis del Hospital 
estaba equivocado y se fue a la privada a hacerse uno y ya le tuve que 
decir -que no hombre, que eres diabético-, pero estaba equivocado el 
análisis, pero claro fue a enseñármelo a mi, no fue a enseñárselo al 
médico. Y entonces ya se lo dije, que no estaban equivocados ninguno 
de los dos análisis, ni el privado, ni el de la seguridad social, que eres 
diabético y ya está no pasa nada. Entonces le dije, mira ahora te vas a 
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ir al médico a hablar con él, pero mientras el azúcar que te tomas en el 
desayuno, quítatelo. Y no pasa nada tampoco. Normalmente es el 
médico el que me los manda a mi cuando ya la analítica se ha 
confirmado, porque o yo se lo he derivado porque he visto que tiene 
varias glucemias altas -que normalmente cuando los veo que están 
fuera de rango, ya los voy concienciando y les voy diciendo y 
sugiriendo quitar la tostada, recomendar sacarina- o me los manda 
directamente él, pero tampoco he tenido yo problemas al principio de 
comunicar la noticia, no se lo han tomado muy mal, y sobre todo las 
personas mayores no se lo toman mal. 
 
 
1.1.3. De modo gradual y progresivo, la enfermera va anunciando 

el problema a la vista de los resultados que obtiene desde 
lãs analíticas que solicita según los protocolos asistenciales 

 
E3.6) Pues como vienen tantas veces a la Consulta, que vienen 
continuamente, siempre le hago glucemia y sí que a lo largo de esa 
evolución de tiempo hay veces que tenían cifras alteradas, entonces se 
lo vas diciendo con mucha facilidad. La primera vez le dices ¡¡eh!! aquí 
hay que ponerse ya un poco las pilas y a lo mejor a los tres meses le 
das unas pautas y si cuando vienen y otra vez hay otra cifra alterada, 
vuelves otra vez a hacer hincapié y ya como que lo haces más 
profundo, entonces muchas veces no es tan difícil decirle que es 
diabético, otra cosa es que ellos, es como el que oye llover, una cosa 
que me lo están diciendo y no le haces caso, pero si que cuando lleva 
ya dos o tres veces de salir una cifra alterada yo sí que me pongo ya 
más rígida y más seria y sí que ya les empiezas a hacer hincapié. Lo 
que pasa es que si tardas mucho en citarlos se olvidan, como no les 
duele nada, se les olvida. 
 
 
1.1.4. Comunicación gradual o progresiva versus comunicación 

puntual, en el acto, con claridad y crudeza 
 
E3.4) Al principio no les dices “es usted diabético”, sino más bien que 
vamos a hacer unos controles porque han salido unas cifras altas de 
glucemia, y a partir de aquí vamos a ir trabajando sobre este tema. La 
comunicación de una noticia mala no es fácil, por eso lo que hago es 
dar citas más frecuentes al principio, en las tres primeras semanas los 
cito muchas veces, para ir progresivamente dándole la noticia, para al 
final decirle que es una enfermedad crónica, que no se cura, que la 
puede tener controlada con su esfuerzo, pero que va a ser para toda la 
vida. 
 
E3.7) Si tuviera que hacerlo pienso que más bien yo se lo diría 
abiertamente, en el acto, de alguna forma desdramatizando lo máximo 
posible, por supuesto, diciéndole que hay un tanto por ciento altísimo 
de diabéticos que llevan su vida normal, que no tiene por qué en su 
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caso ser distinto, pero yo no creo que sea una noticia para darla 
gradualmente, yo creo que…, lo que si podría hacer sería darle otras 
citas por si ves que no asume bien la noticia. Luego es que también 
hay distintos tipos de pacientes, no es lo mismo una persona joven con 
una formación buena, que una persona mayor falto de formación, 
también la noticia se puede dar de manera diferente. 
 
 
Enfermera del Staff del Plan de Diabetes) -Considerando un poco la 
manera o la forma de abordar la transmisión de esta noticia, o del 
diagnóstico en si, esto fundamentalmente lo hace el médico, si, porque 
las pruebas analíticas donde llegan es al facultativo, aunque nosotros 
las pidamos, muchas veces por rutina, o por protocolos sistemáticos, a 
un hipertenso, o a un …, entonces les dices dentro de unos días pase 
por la consulta de don Fulanito para ver los resultados y entonces a lo 
mejor viene una glucemia patológica y, entonces, es cuando se le 
comunica la noticia, lógicamente. 
 

 

 
1.2) Procedimiento de confirmación-ratificación del diagnóstico: 
 
 
 El procedimiento de confirmación-ratificación del diagnóstico suele 

estar más o menos estandarizado y tras una primera lectura elevada de 

glucemia, se suele realizar un seguimiento de varios días, al menos tres, con 

determinaciones a una hora establecida para ver si las cifras elevadas se 

mantienen. Por otra parte, también se suelen realizar también los llamados 

“Perfiles”, para lo cual se indica al paciente que se realice determinaciones 

de glucemia capilar previas a cada comida, seguidas de otra determinación 

dos horas después de cada ingesta. Los resultados de todo este trabajo se 

trasladan a su médico y es él quien diagnostica la enfermedad, comunica la 

noticia, le pone su tratamiento y remite al paciente de nuevo a la Consulta de 

Enfermería para el control y seguimiento de la diabetes. Con posterioridad, 

el médico y el paciente salvo que existan complicaciones u otras 

necesidades no volverán a encontrarse más que en un par de ocasiones al 

año. Las siguientes aportaciones de los profesionales a esta dimensión 

vienen a sustentarse en las reflexiones que acabamos de explicitar: 
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1.2.1. Seguimiento analítico de varios días bajo unas “condiciones 
definidas y controladas” (glucemia basal, curva de 
glucemia...) 

 
 E1.1) Normalmente no te vienen ya siendo diabéticos, si tienen una 
cifra alta, tú sabes que tenemos que hacerle un seguimiento para saber 
que ciertamente tenemos un aumento sostenido de glucosa, para ello, 
le hacemos un seguimiento durante un mínimo de tres días, más o 
menos a la misma hora, en las mismas condiciones, y entonces, si 
sigue manteniéndose esa cifra alta, sí consideramos que esa persona 
puede ser diabética. 
 
E2.5) Yo creo que antes, ante todo hay que confirmar el diagnóstico y 
el diagnóstico se confirma a nivel del médico. Mi costumbre es hablar 
con el médico, le digo me está pasando esto, y entonces ellos piden 
hacerle una basal y una curva y así se confirma, por tanto en mi 
experiencia el diagnóstico siempre se confirma a nivel médico. Yo 
nunca doy un diagnóstico de eso. Ahora bien, cuando se confirma, el 
médico ya me lo remite a mí. 
 
 
1.2.2. Realización de “Perfiles” 
 
E1.3) También le solemos decir que se hagan perfiles; vaya usted y 
hágase controles antes de desayunar y dos horas después, antes de la 
comida y dos horas después, antes y dos horas después de la cena.  
 
E1.4) Hombre que en diabetes, el diagnóstico se debe hacer con cifras 
en sangre venosa, con una analítica y entonces dependiendo de lo que 
salga. Yo creo que los perfiles nos ayudan a ver el grado de control, 
pero el diagnóstico se hace a través de una analítica. No te 
diagnostican una diabetes con una medida de la glucosa capilar. 
 
 
1.2.3. Determinación de “Hemoglobina glicosilada” y posterior 

“Perfil” durante 24-48 horas 
 
E1.6) Yo siempre aconsejo que se haga una Hemoglobina Glicosilada, 
eso es fundamental, es el primer paso y luego lo que dice este 
compañero, se le hace un perfil de 24-48 horas y ya se averigua y se le 
pone la etiqueta, “Vd. es diabético”. 
 
 
E2.5) La confirmación de un diagnóstico es siempre del facultativo, 
pero nosotros damos muchas veces pie a eso, pasa en una 
hipertensión y pasa en una diabetes, porque estamos viendo 
previamente lo que está pasando ahí, luego ya comentamos con el 
médico lo que estamos viendo y ya se confirma el diagnóstico, pero el 
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previo nosotros lo vamos viendo cómo van subiendo las cifras de 
glucemia. 
 

Enfermera del Staff del Plan de Diabetes en Jaén) -Bueno, yo pienso 
que en Andalucía tenemos una cosa que nos ha facilitado muchísimo el 
trabajo, que son los Procesos Asistenciales, que te dicen cómo, quién, 
en dónde, cuándo y el qué debe de hacer cada profesional, pues eso 
ya es como el ABC y te facilita mucho en cada momento el cometido 
que tienes que hacer si te guías por los procesos y esa sería diríamos 
la guía de actuación y la verdad es que ha dado resultados y que va 
bien.  

 

 
1.3) Sensaciones y vivencias al comunicar el diagnóstico de diabetes: 
 

 La comunicación de una mala noticia como, por ejemplo, es el 

anuncio de la presencia o instauración de una enfermedad crónica que exige 

cambios importantes en los hábitos y estilos de vida y que a medio o largo 

plazo puede acarrear numerosas complicaciones, no es desde luego una 

tarea fácil y representa otra dimensión de nuestro trabajo con los 

profesionales.  

 

La experiencia profesional que hemos observado al analizar el trabajo 

realizado con los profesionales, nos pone de manifiesto que el impacto de 

recibir esa noticia genera unas sensaciones y reacciones muy variadas que 

quizás podríamos resumir en sólo tres palabras: “preocupación, rechazo y 

miedo”, por supuesto en grados diferentes, pero que nadie lo toma, ni lo 

acepta de buen grado en este primer momento. Efectivamente las personas 

que reciben el impacto de esta noticia, suelen tener una reacción y 

sensación bastante mala, tanto peor cuanto menor es la edad de la persona 

diagnosticada, resultando especialmente dolorosa en el caso de las 

personas muy jóvenes o incluso en niños, si bien, no es habitual que estas 

personas sean diagnosticadas en el ámbito de la Atención Primaria de 

Salud. No hemos advertido, ni apreciado, sin embargo, diferencias de sexo 

en esta reacción inicial, que normalmente suele ir acompañada de algunas 

manifestaciones de duda y de rechazo, así como de la generación o 

aparición simultánea de numerosas preguntas y cuestionamientos para el 
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futuro más o menos inmediato que, sin duda, se adivina incierto e inseguro, 

lo cual, indudablemente, se traduce en la presencia de miedo y/o temor, 

cuyo grado también será diferente según la idiosincrasia de cada persona. 

Las diferencias más notables parecen advertirse en que las mujeres se 

preocupan y se implican en las mejores soluciones mucho más y mejor que 

los hombres, especialmente si se comparan con aquellos que se ubican en 

la franja que va desde los cuarenta a los cincuenta y tantos años. 

 

Finalmente, debemos señalar que los profesionales de enfermería 

suelen adoptar un procedimiento gradual y suave, algo “dulcificado”, para 

comunicar y mostrar la crudeza de la realidad diabética, y lo realizan por 

medio de numerosas citas, dando pequeñas explicaciones del proceso en 

cada sesión. El reflejo de las manifestaciones anteriores, consideramos que 

queda soportado en las referencias de las categorías y alternativas 

categóricas siguientes: 

 
 
1.3.1. Llanto y dolor, desesperación, miedo, preocupación, enfado 
 
E1.1) Yo no lo he vivido. Por el contrario yo he vivido el inicio de la 
enfermedad de mi hijo y lo pasé fatal. Yo no he tenido en ningún 
paciente la necesidad de decírselo, pero con mi hijo pasé una 
temporada muy mala, muy mala. 
 
E1.3) Eso, yo he llorado más que la madre. Hemos llorado las dos, a 
medias, porque de ver a esa mujer con esa desesperación y un niño 
que cuando debutó allí, tenía dos añitos, tiene meneo. Yo lo pasé muy 
mal, además yo es que me implico mucho, soy así de tonta.  Es que tú 
sabes las consecuencias que tiene, la criatura esa no sabe nada hasta 
que no se implique. Yo con el niño aquel lo pasé fatal. 
 
E1.6) Sí, se pasa muy mal, porque la gente no tiene conciencia de lo 
que es una diabetes; la diabetes como todos sabemos es una 
enfermedad que no duele, que no te da fiebre, que no te duelen los 
huesos, que no te molesta para nada, entonces la gente se cree que 
eso no le toca a ellos, …, pero cuando tú les dices los efectos 
secundarios que tiene el azúcar y cómo les puede sentar en su vida 
normal, entonces la gente…, pero el profesional sabe en conciencia lo 
que es, pero el enfermo no, por eso les digo, dentro de cinco o seis 
meses tienes que conocer de la enfermedad más que yo, entonces es 
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cuando empiezan a implicarse. Al principio, tú que conoces la 
enfermedad te sientes peor que el que tienes en frente, bastante peor. 
 
E3.5) Dicen, “Yo no puedo vivir”. 
 
 
1.3.2. Rechazo, ignorancia o minusvaloración del problema 
 
E2.1) Los hombres, la mayoría, sobre todo en la franja de los cuarenta 
a los cincuenta y tantos años, no vuelven más la consulta, en el 
momento que tú les digas tienes que hacer ejercicio, bajar de peso, 
hacerte análisis, etc. la gran mayoría no vuelve. 
 
E3.1) En algunos casos hay una reacción de rechazo, hay gente mayor 
que como le hables de diabetes y sobre todo de insulina...,  pero si les 
hablas de diabetes, como hacen una vida ordenada, dicen, bueno, pero 
si ya no como de esto, ni de lo otro, pues me da igual, entonces no...  
 
E3.5) Si los que tienen cuarenta o cincuenta, cincuenta y cinco lo 
toman mal. Muy mal, tienen rechazo porque tienen que cambiar 
muchos hábitos de vida y primero no asumen que son diabéticos. Yo 
con esa gente joven soy más dura.  
 
E3.6) La gente de mediana edad son los que peor lo pasan, ahora 
nosotros tenemos una gente muy mayor y casi ya es normal que al final 
debuten con una diabetes, pero la gente de mediana edad, como 
aquella que tu vistes, o de cuarenta y tantos, esos si lo toman mal, les 
cuesta, esos si, y además tienen un rechazo. 
 
 
1.3.3. Aceptación e implicación adecuada en el autocuidado 
 
E2.1) Sí, hay diferencia en cuanto a la edad y el sexo, porque las 
mujeres se implican y se preocupan mucho más que los hombres. La 
noticia, más o menos, les sienta igual, pero se preocupan más y llevan 
mejor la dieta, el ejercicio, etc.  
 
E2.3) Y hay gente que se implica mucho en el proceso de sus 
cuidados, y hay otros que, bueno, que ni se controlan en su 
alimentación, ni ejercicio, ni nada. Y hay otros que sí, que se 
preocupan mucho y quieren saber, demandan información porque 
quieren llevar eso a rajatabla, pero vamos, yo creo que son los menos, 
yo me he encontrado menos pacientes que se quieren implicar mucho 
en conocer y en llevar las cosas bien. 
 
E3.3) Yo también, yo igualmente le voy dando varias citas, no todo el 
primer día. Concretamente he tenido hace poco una muchacha con 
unos treinta años, que se iba a casar, y ha debutado y se lo he ido 
dando poco a poco, y lo ha pasado mal, pero bueno, por lo menos he 
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hecho con ella tres o cuatro visitas y le he dado toda la información y 
todas las herramientas que creo que tenía que darle sobre la diabetes. 
 
E3.6) He tenido hombres muy pesados, vamos a ver, en el buen 
sentido de la palabra, y muy hipocondriacos y muy asustones, y 
entonces sí que lo hacen a tope.  
 
Enfermera del Staff del Plan de Diabetes en Jaén) -En cuanto al 
estricto tema del debut, pues nosotros en Primaria, sabes que, 
mayoritariamente, lo que llevamos es Diabetes Tipo II, la Diabetes Tipo 
I se lleva en el Hospital, pero puede ser, yo he vivido un debut hace 
muchísimos años, de una cría, y se derivó sobre la marcha al Hospital, 
pero en los críos el afrontamiento es distinto, pienso yo, por lo menos 
es lo que yo he vivido en esta situación. Sin embargo en la madre es 
donde está muchas veces lo gordo de la situación, el drama de decir 
“¿por qué a mi hijo?, ¿por qué me ha tocado a mi?, ¿qué he hecho yo 
mal?, que tal y que cual”, eso se vive muy mal y hay quien a pesar de 
muchos años, todavía no ha hecho una aceptación de eso, y eso es 
muy importante. Existe diferenciación entre la sensación que pueda 
causar, en el caso de la diabetes Tipo I, a la familia, a la madre, 
respecto del propio paciente y luego parece que otra variable que hay 
que considerar es el tema de la edad. En los mayores es distinto, 
también va a depender de cada uno, pero normalmente siempre tienen 
alguien de referencia, algo conocen o saben del azúcar, pero se vive 
normalmente distinto. También va a depender mucho del contacto que 
ellos hayan tenido previamente con la diabetes, a través de familiares, 
si ha habido alguna complicación como puede ser una amputación, una 
ceguera, una retinopatía, o algo por el estilo, entonces vienen con sus 
miedos, pero siempre yo normalmente lo que les explico es que ya 
sabemos lo que hay, por verlo en plan positivo.  
 
Desmitificar las creencias de que la diabetes te va a dejar ciega, de que 
te van a cortar los pies,… No, no, no, todos los conceptos erróneos que 
tengan hay que quitarlos primero, antes que entrar, sacar. Yo no puedo 
empezar a enseñarle a una persona que tenga unas creencias 
negativas porque ella no me va a escuchar, va a tener en mente 
siempre sólo las creencias negativas, hay que desmitificar eso, quitarlo, 
y a partir de ahí empezar. Hay muchas creencias por ejemplo con el 
tema de que la insulina deja ciego, en los mayores. Luego hay otras 
creencias como esa de que si yo no me pincho, yo no tengo diabetes, 
tengo una poquita de azúcar, y eso hay que dejarlo bien claro, no hay 
que asustar, no hay que dramatizar, pero si yo quiero que la persona 
se adhiera a un tratamiento la persona tiene que ser consciente de que 
tiene una diabetes, no de que tiene un poquito de azúcar. En este 
sentido, debo precisar que más que comunicarla he vivido la necesidad 
de aclarar la noticia y el diagnóstico, porque lo que si es verdad es que 
muchas veces, a ellos se les ha dicho tienes el azúcar a tanto, pero lo 
que te dicen “es que tengo un poquito de azúcar” y no “yo tengo una 
diabetes”. Esto ocurre diariamente en los más mayores y en los 
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diabéticos Tipo II, pero en los Tipo I, saben perfectamente que tienen 
una diabetes, desde el primer momento. 
 
Por tanto, en cuanto a las sensaciones, podríamos concluir que en todo 
caso es una cierta preocupación  que les pueda sobrevenir y en 
algunos casos ni siquiera hay percepción de enfermedad, no, no lo 
quiero ver y no lo veo, no. Es que es poquito. Entonces ellos lo unen 
más al tema de pincharse o ponerse insulina, y entonces ya eso es 
tener algo, pero si no me pincho es que tengo un poquito, no tengo. 

 
 
1.4) Caracterización de la importancia de la implicación enfermera en el 

debut de la diabetes. Consecuencias evolutivas y de 
afrontamiento. 

 

 No cabe duda alguna de que la forma o el modo de comunicación de 

una mala noticia tiene implicaciones o consecuencia posteriores en la 

evolución de la enfermedad y en el afrontamiento de cada momento del 

proceso y representa otra dimensión importante de esta Unidad. Antes, 

hemos pretendido dejar claro que la comunicación del diagnóstico la realiza 

su médico, pero que la enfermera se implica desde ese primer momento en 

el tratamiento y cuidados que precisa la diabetes recién diagnosticada. 

 

 La opinión de los profesionales ratifica la importancia que 

consideramos que tiene este primer momento y, por ello, las enfermeras 

manifiestan que desde el inicio pretenden ganar la confianza del paciente a 

base de proximidad, cercanía, cariño y seguridad en cuanto a competencia 

profesional, utilizando un lenguaje más coloquial y la calidez en la palabra y 

el mensaje, procurando e induciendo el acercamiento y la motivación, desde 

el convencimiento de que el viaje será largo y que conviene realizarlo juntos. 

 

 Todos los profesionales reconocen estar convencidos de la 

importancia fundamental que tiene gestionar bien y con un tacto exquisito 

estos primeros momentos de la enfermedad. Por tanto, según sus 

manifestaciones, la caracterización de la importancia y trascendencia del 

abordaje de este primer momento podría quedar configurada del modo 

siguiente: 
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a) Acogerlo y transmitirle humanidad, confianza, calidez y cariño 
personal y seguridad y competencia científico-técnica, 

b) Ser especialmente cuidadosos con la práctica de la 
comprensión y la motivación, 

c) Cubrirle todas las demandas y necesidades iniciales, 
acomodándose siempre a las particularidades de la edad, 

d) Resaltar la importancia de los cuidados y del autocuidado para 
un mejor control de la diabetes, utilizando algunas estrategias 
para mejorar la adherencia inicial, 

e) Desarrollar una comunicación gradual y progresiva, sin 
brusquedades y eliminando los agobios y obsesiones propias 
de los primeros momentos. 

 

No obstante, debemos confesar que, pese a ello, el resultado de toda 

esta dinámica y orientación del trabajo, éste se manifiesta de modo desigual 

entre las personas con las que se ejercita y así queda recogido y reflejado 

en las manifestaciones vertidas por los propios profesionales y la Enfermera 

del Staff del Plan de Diabetes en Jaén, conforme pretendemos dejar 

constancia mediante los testimonios concretos que, a modo de alternativas 

categóricas, presentamos a continuación: 

 
E3.3) No es lo mismo, no es lo mismo que le lleguen las cosas de una 
persona o de otra. Que te conozca, es muy importante tener confianza 
en tu profesional. 
 
E3.6) Bien, pero ¿sabes tú de qué creo yo que depende mucho?, de la 
seguridad con que el profesional se lo diga, porque te puede conocer y 
no tener seguridad en la persona que se lo está diciendo.  
 
E3.1) El médico sí da malas noticias, pero la gente agradece más el 
trato que tenemos con ellos y el hablar con ellos. Es muy importante la 
primera comunicación de la noticia.  
 
E3.4) Efectivamente, la forma de comunicar esta noticia la primera vez, 
porque se puede generar una actitud negativa que a la larga puede 
costarte trabajo eliminar. 
 
E3.2) Yo pienso que sí, que es importante y que influye esa primera 
vez y esa forma primera de comunicarle la noticia y condiciona su 
evolución y los cuidados posteriores. 
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E1.2) Y le hablas con otro lenguaje más coloquial, te pones en su lugar, 
entonces tienen más confianza y te cuentan su vida, sus problemas. 
 
E1.4) Vienen agobiados, y cuando tú le empiezas a decir que con 
ciertas medidas, si sigue los consejos que tú le das y con los… y 
empiezan a tomar una confianza en ti que… 
 
E1.3) Aparte de eso, una cosa muy importante es el cariño que le das, 
es fundamental, es fundamental, porque el médico es más frío, va al 
diagnóstico. La humanidad que le da la enfermera es fundamental. 
 
E1.6) Porque tienen una entrevista, porque le dotas una confianza, 
porque le das unos conocimientos, le das unas pautas, le das unas 
dietas que el médico no se lo puede dar, y el médico dice ¡¡ahí va eso!! 
Y Enfermería le da dietas, pautas, le da consejos, le da el tratamiento, 
le modifica el tratamiento, entonces el enfermo se coge a un clavo 
ardiendo y se coge al clavo de la enfermería. Hoy día, enfermería está 
más capacitada, mucho más cualificada, mucho más preparada para 
llevar un tema de diabetes. 
 
E1.4) La diabetes tiene mucho de cuidados. 
 
E1.3) Muchos cuidados, pero los niños jóvenes no entienden esos 
cuidados. Ella cogía la insulina y decía pues si me voy a correr me 
pongo tal, si como o si me voy otra vez de copas me pongo tal. Y la 
madre me buscaba y me decía, “díselo tú por Dios, que a mi no me 
hace caso”, y venga a hablar con ella, y venga a insistir con ella. Si, si, 
la comunicación del diagnóstico es bastante peor en los jóvenes.  
 
E1.4) Ellos, los jóvenes, tienen otras expectativas de vida y, 
evidentemente, no es lo mismo. 
 
E3.3.Todos) Si, yo creo que sí. Eso está claro. El impacto es tanto más 
negativo cuanta menos edad se tiene.  
 
E2.1) Hombre, el diagnóstico sería el mismo, lo que pasa es que 
nosotros yo creo que vamos más poco a poco, en una consulta le 
explicas una cosa y negocias otra, en la siguiente consulta, lo citas a 
los dos o tres días y le vuelves a explicar otra cosa. El médico lo dice 
de sopetón. Al diabético le dices te tienes que tomar esto, y cuando ves 
las cifras normales o que están bajando, los vas citando más a menudo 
para que ellos se sientan… 
 
E2.4) La forma de llevarlo, lo vamos ilusionando más, se va motivando. 
Eso si, Enfermería para eso es fundamental y el mismo médico lo 
reconoce y les dice “tu ya vete al enfermero”, ellos lo reconocen, ahora 
el diagnóstico... 
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E3.1) Bueno pero en la gente más joven dicen: “que me voy a tener 
que quitar yo de…”, y no vienen más, vienen un día, les sacas los 
destroxtis por la nubes y les hablas de que van a tener que hacer dieta 
y otras cosas, todo eso yo les digo sin agobios, sin obsesionarse, que 
esto es poco a poco, que vayan asimilándose quitarse de algunas 
cosas, poco a poco, y da resultado porque luego vienen algunos y te 
dicen “ya no tomo, o ya no me tomo nada más que…”,  “te estoy 
haciendo caso”, yo no les agobio, sino que les hago ver que es una 
enfermedad que hay que controlarla y el sentimiento mío es de que 
muchas veces esta gente está agradecida de que alguien les preste 
atención y de que alguien esté encima de ellos, y yo lo hago bueno 
como una cosa que en realidad les estás ayudando. 
 
E3.5) Yo la gente joven, si veo que pierden peso, es que están 
motivados y lo están haciendo bien (porque al principio hacen más 
ejercicio y hacen bien la dieta), si veo que no pierden peso sé que mi 
trabajo va bien, si veo que no pienso en la desmotivación.  
 
E3.3) Es bueno, es bueno ir despacio, poco a poco. Yo con esta 
muchacha te podré decir que he tenido por lo menos diez visitas, vente 
la semana que viene y vente la semana que viene, que ya hablamos. Y 
está bastante mejor que estaba, que llegó muy mal. Estaba muy mal, 
pero ya se ha superado lo peor, está ilusionada, se va a casar, que se 
va a quedar embarazada, que ya ha visto todos los pasos a seguir, 
después la van a llevar en el Maternal. En fin bastante mejor. 
 
Enfermera del Staff del Plan de Diabetes en Jaén) -En cuanto a si la 
manera de comunicar la noticia, la forma de dar a conocer esta realidad 
nueva, puede condicionar un poco el futuro evolutivo de los 
autocuidados de la enfermedad, creo que sí, claro que si, de hecho, yo 
que voy por todos los Centros insisto mucho en el de “poquito”, porque 
muchas veces tendemos a proteger, entre comillas -no creo que sea 
protección-, pero claro se minimiza por aquello de la preocupación o no 
sé por qué será, pero “no se preocupe”, vamos a poner las cosas en su 
sitio, no es que se tenga que preocupar ni mucho, ni poco, 
simplemente tiene que ser consciente de lo que hay, de esto que no 
tenía y que ahora tiene, pero que no es un drama porque tenemos una 
gama y un tratamiento perfectamente para hacerle frente. Es ponerlo 
en positivo, es decir, desdramatizar un poco y decir hay un problema 
pero la suerte es que tenemos un tratamiento.  
 
Algunos compañeros consideran que esta transmisión de la noticia es 
mejor gestionada por las enfermeras que por los médicos de atención 
primaria, pero yo no lo sé porque yo no he estado presente cuando han 
dado ellos el diagnóstico, entonces no voy a juzgar algo que yo no lo 
he vivido, yo sé lo que a mi me ha llegado, pero no sé quién le ha dado 
a esa persona el diagnóstico, porque tú sabes que muchas veces nos 
cambian los cupos y hay algunos que vienen y te dicen “yo tengo una 
poquita de azúcar”, es más difícil que te digan “tengo diabetes”, pero yo 
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digo que en estos caso lo mejor es que lo haga quien lo sepa hacer 
bien, aunque estoy convencida de que la manera de transmitir la noticia 
puede condicionar la evolución posterior de los autocuidados. 
Lógicamente, si a mi me dicen que tengo un poquito, bueno, pues 
como los humanos somos así, que queremos oír determinadas cosas, 
pues nos agarramos a lo bueno, si es que eso es así, por supuesto que 
va a condicionar todo. 
 
En cuanto a si podrían existir variaciones evolutivas, si Enfermería 
estuviera más implicada en ese momento inicial, más de lo que pueda 
estar ahora, yo creo que estamos bien implicados, porque yo el hecho 
de volver dentro de las Consultas, junto  con los médicos, me refiero 
para dar diagnósticos, no lo creo, yo creo que nosotros tenemos 
nuestro papel que está bien diferenciado, que además en una patología 
crónica, bueno, tenemos un campo que yo defiendo con las uñas, muy 
amplio y muy bonito. Lo nuestro no es “cifras”, nosotros tenemos toda 
la educación del paciente y eso no se hace en un día, ni se hace en 
dos y tenemos el acompañamiento terapéutico que conlleva una 
patología crónica, es decir que educamos para hacer autosuficientes, 
pero no debemos de olvidar que son crónicos, que a veces deciden no 
estar, y que tenemos que estar ahí para cuando vuelvan, porque es 
muy gordo eso de tener una cosa para siempre. Y nuestra obligación 
como profesionales es hacer ese acompañamiento terapéutico, que no 
quiere decir crear dependencia, sino que estoy aquí para cuando me 
necesites, pero primero te tengo que dar todas las armas para que tú 
hagas todo el camino. 
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2) INFORMACIÓN Y CONOCIMIENTOS SOBRE LA ENFERMEDAD. 
 

La segunda Unidad de análisis trabajada con los profesionales en las 

tres sesiones de Grupos Focales pretendía conocer la opinión y la visión de 

los profesionales en torno al grado de información y conocimiento que los 

pacientes tiene sobre su enfermedad. Para ello, desciframos la Unidad en 

cuatro dimensiones o apartados que aluden a las creencias populares que 

los pacientes tiene sobre la diabetes, identificar cuáles son realmente los 

informadores clave de los pacientes, conocer quién realmente informa y 

educa sobre la enfermedad y sopesar si la información y el trabajo educativo 

realizado, al final, es suficiente como para permitir el autocuidado y un 

adecuado nivel de independencia de los pacientes respecto de profesionales 

sanitarios. El resultado de todo ello es lo que presentamos a continuación 

desglosado en dimensiones, categorías y, a su vez, en las diferentes 

alternativas categóricas observadas: 

 

2.1) Creencias populares que existen sobre la enfermedad: 
 
 En esta dimensión los profesionales consideran que existen y se 

detectan no pocas creencias populares sobre la diabetes, las cuales 

representan, en algunas ocasiones, verdaderas dificultades y férreas 

resistencias contra las que resulta muy difícil luchar. Algunos ejemplos de 

estas creencias populares son expresiones tales como las que siguen: “yo 

no como azúcar”, o dicho de otro modo, “si a mi no me gustan los dulces y 

no tomo dulces, ¿cómo es que tengo azúcar?”, “ya no puedo comer de 

nada”, “entonces ¿puedo comer un potaje de habichuelas?”, “ya es que soy 

diabético de verdad”, “la jeringuilla de insulina es una jeringa de droga”; otras 

creencias de similar naturaleza pueden representarse porque el caramelo 

que se lleva en el bolsillo, como preventivo para las hipoglucemias, es sin 

azúcar o, también, lo realmente grave de la diabetes es la ceguera y la 

impotencia sexual. En la misma línea podríamos situar la ingesta de 

infusiones y mejunjes de plantas medicinales que impiden la subida del 

azúcar y de la presión arterial. 
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 Estas relación de ideas erróneas que hemos presentado, realmente 

son creencias asimiladas popularmente, que quizás se correlacionan más 

con algunos niveles socioculturales más bajos y probablemente con una 

mayor edad, pero que vienen a reflejar el elevado grado de confusión sobre 

la diabetes contra el que deben luchar los profesionales. El reflejo de todo 

ello son las categorías y opiniones siguientes: 

 
 2.1.1. Sólo cuando se toma azúcar o dulces empeora la diabetes 

 
E1.1) Hay personas que tú no las sacas del azúcar, “yo no como 
azúcar”. Entonces tienes que coger y volver explicarle y decirle ¡vamos 
a ver!, ¿por qué estás obsesionado con el azúcar?. Hay muchísimos 
otros productos que acumulan azúcar en sangre tanto o más que el 
azúcar sola.  
 
E1.6) Diles como yo les digo, si fuera así el tema del azúcar, digo 
quitábamos el azúcar de España y no habría diabéticos. Ese es el 
razonamiento que yo les digo, sería para el gobierno una solución 
gordísima.  
 
E2.2) Y otro concepto que tienen es “si a mi no me gustan los dulces y 
no tomo dulces, ¿cómo es que tengo azúcar?”. Ellos piensan 
“azúcar=dulces, me hincho de dulces, pero señorita cómo me dice que 
tengo el azúcar alta, es que es imposible, es que se tienen que 
confundir porque no tomo dulces”.  
 
 

 2.1.2. La diabetes solo permite comer de muy pocos alimentos 
 
E1.4) Primero piensa: diabético, verdurita, carne a la plancha y ya no 
puedo comer de nada. Cuando tú le dices que puede comer de todo, se 
te quedan así un poco como diciendo, la enfermera… 
 
E1.3) Como decirles, tú coges el plato, si te lo ponías de potaje hasta 
aquí, ahora te lo pones aquí. “Hay, ¿entonces puedo comer 
habichuelas?”,  sí, pero no esto. Coge y échale, como yo le digo, tú 
ponte un cazo de lo que es la simiente, y después todo lo demás le 
echas verduras, y te pones el plato hasta aquí, pero de verduras, y en 
la parte de abajo, pues lo que son las lentejas, las habichuelas o los 
garbanzos. 
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 2.1.3. Los caramelos para tomar en el caso de una hipoglucemia 
no deben llevar azúcar 

 
E1.4) Hay muchas creencias erróneas. Es que, por ejemplo, en una 
consulta les explico signos y síntomas de la glucemia y cómo actuar, 
les digo que lleven el azucarillo en el bolsillo por si hay una 
hipoglucemia; en la siguiente consulta evalúo y me encuentro que por 
el azucarillo me vienen con un caramelo sin azúcar.  
 

 
 2.1.4. La jeringuilla de insulina es propia de los drogadictos. Usar 

insulina me convierte realmente en diabético y me traerá 
más complicaciones como la ceguera, las amputaciones, etc 

 
E1.6) Eso está relacionado con la drogadicción. Los pinchazos y las 
jeringuillas de insulina, la gente mayor se cree que es algo raro. 
Cuando les explicas que hoy en día los bolígrafos, las plumas, la serie 
de cosas que tenemos, la gente se lo cree un poco más, pero en 
principio jeringuilla de insulina es una jeringuilla de droga, parece que 
hay una similitud, lo que pasa que ya no hablamos de jeringuillas nadie. 
Estas alternativas se asimilan bastante mejor que la jeringuilla y la 
aguja de insulina. 
 
E1.3-E1.6) Cuando tienen que ponerse insulina es cuando dicen “ya es 
que soy diabético de verdad”, eso ya son palabras mayores. Es que 
cuando tienen que ponerse insulina, les marca una diferencia. 
 
E1.6) Sin embargo, es curioso que en diabéticos jóvenes la insulina es 
vida, todo lo contrario que en diabéticos mayores. O sea el chico joven 
o la muchacha joven, para él es su vida, y sin embargo para el mayor 
esto se lee como un castigo.  
 
E3.5) Pues yo creo que existe una correlación de insulina con los años 
de vida, yo creo que el diabético piensa que va a empezar con insulina 
y que le quedan pocos años de vida. Que ahora empiezan las 
complicaciones realmente de la enfermedad, es cuando empiezan a 
sentirse enfermos. 

 
 
 2.1.5. Otros tratamientos alternativos controlan mejor la diabetes  

 
E2.4) A mi dijo una que se tomaba todos los días hierbas en ayunas, 
unas cosas muy raras. 
 
E2.2) Había por ahí, si, yo tengo un paciente que se toma cosas 
extrañas para el azúcar y para la tensión. Y hace unas infusiones y 
unos mejunjes que dice, “de esa forma el azúcar no sube, de esa forma 
la tensión no sube”, bueno pues son cosas que no puedes luchar 
contra eso, entonces pues dices, bueno, pues tú verás, si tú quieres... 
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Lo que está claro es que a ellos como el azúcar no les duele, hasta hay 
quien, dos horas después de comer, tiene 262 y te dice “mire Vd. que 
las pastillas, yo no me las tomo porque el azúcar no me duele”. 
 
 

 2.1.6. La estrategia del miedo a la aparición de complicaciones 
como instrumento para convencer 

 
 Introducimos en esta dimensión esta otra categoría de creencias 
convencidos de su presencia entre los profesionales aunque no 
explícitamente manifestada por ellos, y que en muchos casos es 
utilizada para, como último recurso, intentar modificar el 
comportamiento del paciente. Dejamos constancia a modo de ejemplo 
con una manifestación aislada que hemos localizado: E1.5) Ahí duele. 
E1.6) Sí, ahí duele, en la vista y en la impotencia, son dos cosas que 
yo destaco siempre en la primera entrevista. 
 
 
Enfermera del Staff del Plan de Diabetes en Jaén)  -Pues me he 
encontrado con muchos mitos y con muchos mitos erróneos, el más 
frecuente es el tema de que la insulina deja ciego, el tema de que 
bueno, de que te van a cortar el pie, esos son los más frecuentes,  
 
Otro ejemplo es el que dice “¡¡Ah, bueno!!, porque he tomado muchos 
dulces, me he pegado un atracón de chocolate, no, porque mire Vd. a 
mi es que me gustan mucho los dulces”, todos lo relacionan a lo mejor 
con el tema de los dulces, nadie, nadie, lo relaciona con el sobrepeso, 
ni con la obesidad, ni con el comer desaforadamente grasas aunque 
sean como el aceite de oliva, que es muy bueno. 

 
 
2.2) Informadores clave sobre el Proceso de Diabetes: 

 
En esta segunda dimensión, los profesionales manifiestan que los 

informadores clave sobre la enfermedad y el proceso de diabetes son, en 

primer lugar, los propios Profesionales de Enfermería, seguidos de internet y 

los familiares y amigos del diabético. Resulta curioso apreciar cómo los 

profesionales de la medicina, salvo raras excepciones y aún cuando también 

facilitan información, en realidad no representan ser, en opinión de las 

enfermeras, un informador clave para los pacientes en este proceso. 

Algunas muestras de estas manifestaciones categóricas son las siguientes: 
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2.2.1. Las enfermeras 
 
E2.6) Hombre, se la damos nosotros, lo que sí que es cierto es que 
están muy condicionados sobre todo si hay familiares diabéticos y 
tienen una información que a lo mejor no es la correcta, pero que sí, 
que a ellos les interesa más, porque si el familiar les dice que con 180 
está muy bien y tu le estás diciendo que no, que esa cifra está muy 
alta, pues a ellos les es más fácil creer al familiar que lleva veinte años 
con la diabetes y que está estupendamente, entre comillas, que 
creernos a nosotros, pero claro eso cuesta mucho trabajo, pero nuestra 
labor está en esto, en cambiar esos conocimientos previos y muchas 
veces erróneos. 
 
E1.2), E1.3), E1.5), E.6) Nosotros, nosotros, Enfermería, sin ninguna 
duda. Con gran diferencia nosotros, J., pero vamos en un 99,99 %. 
Normalmente leen la basal y dicen “para el enfermero”. 
 

 2.2.2. Internet como informador clave 
 
E1.3) Ahora se meten en Internet, la gente de esta edad, para 
informarse sobre qué es. Los abuelitos no, pero este ejemplo de un 
chico de 52 años que nos ha contado el compañero, seguro que hoy se 
meterá en Internet para enterarse y empaparse bien y vendrá el martes 
bien empapado.  
 

 2.2.3. Familiares, amigos y vecinos 
 

E3.4) Yo creo que sí que preguntan a amigos, familiares, etc., y 
además ahora existe mucha información sobre todo en personas 
jóvenes que están muy documentadas y que en algunas ocasiones nos 
pueden poner en algún aprieto. Lógicamente también a nosotros y a los 
médicos.  No obstante, yo creo que, en principio hacen más caso de 
los mensajes extrínsecos, pero luego vienen y te lo cuentan, porque 
generan cierta complicidad con el profesional, porque en ese aspecto sí 
que estamos valorados, si no, no te lo contarían, pero sí que vienen a 
contártelo. 
 
E3.7) Yo creo que sí le preguntan a gente, y además, no sé, se sienten 
muy abiertos a recibir opiniones y asumirlas directamente, que algunas 
veces son barbaridades lo que les comentan, pero la gente quiere 
saber, en general, sobre todo ya te digo hasta cierta edad, porque hay 
personas que si les das la noticia con setenta y tantos, ochenta  años, 
personas que están magníficamente bien, en general, pues como que 
pasan un poquillo más del tema, pero personas con sesenta, con 
sesenta y tantos, con cincuenta años, quieren saber, preguntan a todo 
el mundo y en general el médico no…, en cuanto a los informadores 
clave suelen ser familiares o amigos, pero si el médico como 
normalmente se hace los deriva a la Consulta de Enfermería, pues aquí 
es donde realmente se abren, yo no sé porque al médico no le 
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preguntan, o si le preguntan será que les da una información que no la 
entienden bien, y acaban viniendo aquí y demandando la información y 
aquí es donde ya te dicen, pues me dijo menganito no sé que, o me 
dijo fulanito que tal…, pero realmente yo creo que el que sabe de su 
enfermedad donde lo ha aprendido ha sido en la Consulta de 
Enfermería. 
 
 

 2.2.4. Los médicos 
 
E1.4) Hombre yo creo que también los médicos dan información, por lo 
menos con los que yo he trabajado y creo que también es importante el 
trabajo en equipo. 
 
E1.6) Yo tan solo he visto un caso, que es la médica que tenía yo 
antes, ella iba por delante del enfermero, debo de reconocerlo, era una 
internista del Hospital del Motril que se pasó a Atención Primaria y se 
vino a nuestro CdS, es una mujer preparadísima y es la única médica 
que he visto yo que iba delante del enfermero, decía “los diabéticos los 
cogeré yo”, el resto de los médicos de familia, que he pasado por 
muchos, dicen “eso es un tema de Enfermería”. 
 
E1.3, E1.5, E1.6) El médico cree en ti y te lo larga. Los médicos saben 
pero no se detienen.  
 
Enfermera del Staff del Plan de Diabetes en Jaén) -Tiene mucho 
poder la televisión, muchísimo, y el ¿cómo es?, “Vivir cada día”, o un 
programa que ponen todas la mañanas, no lo sé, uno que debe de 
pillar todas las mañanas, porque si lo dicen ahí, eso es fetén, contra 
esos no hay historias y por supuesto la opinión del facultativo, 
lógicamente, tiene todo el peso que tiene que tener y, bueno, cuando tú 
ya llevas tu tiempo con ellos, eres profesional, eso también ellos lo 
admiten, otra cosa es que ellos se adhieran o no al tratamiento, que no 
se puede medir por el peso específico que tenga el profesional, porque 
si fuera por eso, muchísimos que adoran esto, pero bueno, luego 
reconocen que aquello es difícil y que optan por otras cosas y entonces 
lo tienes que respetar. Pero en cuanto a conocimientos, sí.  
 
¡¡Ah!!, y en cuanto a los familiares, amigos, vecinos que tienen 
diabetes, eso también es verdad, hay veces que ellos, claro, yo 
entiendo que cuando una persona se ve un poco agobiada y se ve con 
una cosa que antes no tenía, con algo que, en definitiva, supone un 
pérdida, aunque no sea de una relación causa-efecto, que eso es como 
yo les digo, el problema de esto es que no duele, que si doliese otro 
gallo cantaría, en esto las complicaciones no se ven sobre la marcha, 
porque además yo no hago bien el seguimiento o el tratamiento, a mi 
me asegure y me dice ¡¡huy, esto va a ir fenomenalmente con esto!!, 
pues sí lo creo. 

 



   

____________________________________________________________________________________________ 
Gestión de las necesidades, preferencias, opiniones y expectativas de los pacientes diabéticos, para la 

toma de decisiones clínicas compartidas, en Consultas de Enfermería de Centros de Salud de Jaén. 
 
 

2.3) ¿Quién realmente informa y educa sobre la diabetes?: 
 
 
 Teniendo en consideración lo manifestado por los profesionales en el 

apartado anterior, cabe pensar que, efectivamente, las enfermeras 

consideran que quien realmente informa y educa sobre la diabetes son los 

profesionales de enfermería. No obstante, los profesionales también se 

plantean algunas cuestiones en relación con lo pretendido en esta 

dimensión, por cuanto son muy pocos los pacientes que solicitan información 

sobre lo que es, o en qué consiste realmente la enfermedad. No obstante, sí 

son muchos los que consultan acerca de sus complicaciones y, en todo 

caso, de lo que pueden o no puede hacer o comer. En igual medida apunta 

el trabajo constante de refuerzo educativo que realizan los profesionales o la 

persistencia de ideas erróneas durante mucho tiempo pese haberse 

trabajado de manera repetitiva e insistente, lo que induce a pensar en la 

escasa rentabilidad de su práctica educativa en algunos casos. Sin embargo, 

no es menos cierto que los profesionales también palpan y aprecian el 

resultado de su trabajo en bastantes pacientes concretos e incluso en el 

ejercicio o práctica de socializar y universalizar determinados 

comportamientos y hábitos de vida saludables en las personas incluidas en 

el proceso de diabetes. Algunos ejemplos que ratifican estas aportaciones 

son las manifestaciones siguientes: 

 
 2.3.1. Las enfermeras informan y educan, de manera integral y 

exclusiva, especialmente en personas mayores 
 
E1.3) Es un tema que abordamos de manera integral, de todo, 
autocuidados para todo el cuerpo. 
 
E1.6) Yo antes lo he comentado, yo a todos los enfermos, lo primero 
que les digo es que en unos meses, en poco tiempo, tienen que saber 
de la enfermedad tanto como yo. Entonces digo vosotros tenéis que 
saber tanto como yo. 
 
E2.6) Hombre, la información se la damos nosotros, lo que sí que es 
cierto es que están muy condicionados sobre todo si hay familiares 
diabéticos y tienen una información que a lo mejor no es la correcta, 
pero que sí que a ellos les interesa más. 
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E2.1) Tú sabes una medida buenísima para que anden, es decirles que 
pierdan peso, si les dices si pierde Vd. peso le baja el azúcar 
rapidísimamente, ¡¡jo, cómo se lo toman!!, dicen “que yo me puedo 
tomar un plátano si me voy una hora a andar”.  Una hora a andar que 
se van, eso es fenómeno. 
 
E2.4) Lo cierto es que últimamente se están viendo bastantes avances, 
tú no ves por el Bulevar y por todo Jaén, a mucha gente mayor 
andando, y eso puedes decir que eso es gracias a la Enfermería, eso si 
que es, porque yo antes, hace unos años en Jaén, yo no veía una 
mujer ya de cierta edad, o un hombre andar, y hoy se ve, no ya en 
Jaén, sino en los pueblos, tú vas a los pueblos y los ves por los 
caminos, eso es gracias a nosotros. 
 
E3.1) La gente no sabe lo que es la diabetes, saben que esto es 
quitarse de cosas, ni saben lo que es, ni saben las consecuencias, ni 
nada. Cuando ya se lo explicas y le dices que te puede pasar esto o lo 
otro y vienen dos veces y los tratas bien y están aquí a gusto, 
entonces… Yo no sé si les preguntan a otros, pero en cualquier caso 
yo creo que no suelen ir más allá de su problema personal. Quienes 
realmente les informa somos los sanitarios, desde el principio, desde el 
mismo momento en que me los remite el médico. 
 
 

 2.3.2. Existen otras alternativas de información y educación no 
enfermera para personas jóvenes y de mayor nivel cultural 

 
E3.3) Depende de la edad y de la formación que tenga la persona. Si 
una persona está bien formada y es joven y eso, busca información por 
todos sitios, se mete en Internet, habla con el enfermero, habla con el 
médico, y si es una persona mayor con un bajo nivel de formación, él 
se refugia en el enfermero y en el médico ¿no es así?. 
 
 
2.3.4. En muchos casos la información es abundante y repetitiva, 

pero no necesariamente educativa 
 
E2.3) Es que yo creo que los pacientes, yo se me ha dado el caso de 
que pocos pacientes piden información de lo que es la enfermedad, no 
piden información, lo que sí piden es información sobre qué es lo que 
deben de hacer o qué pueden comer o qué no, pero lo que es la 
enfermedad en sí, saben que es un aumento de azúcar y ya está.  
 
E2.5) Ahora lo que sí saben es de los grandes efectos secundarios, la 
ceguera, el infarto, las complicaciones. Eso casi todos los saben. El 
fallo muchas veces es que nosotros a lo mejor no los mentalizamos de 
que, a la larga, si esas glucemias no se controlan, los efectos van a ser 
de grandes diagnósticos y grandes enfermedades. 
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E2.4) Yo también lo que he visto, después de muchos años viendo a 
los enfermos, les repites las cosas muchas veces y es que como es 
una enfermedad que lo que hay que cambiar es los hábitos de vida, 
eso es muy difícil, yo creo que es lo más difícil que hay.  
 
E2.3) Yo por ejemplo una cosa que me gusta dar es la dieta por 
raciones, oye que de entrada es un poquito complicado entenderla, o 
sea que…, y yo le digo bueno usted la lee, se lo explico, Vd. la lee y la 
próxima vez las dudas que tenga me las trae y yo se lo vuelvo a 
explicar, y a mi nadie me ha venido a decir, por ejemplo, “a ver esto de 
aquí yo no me entero”. E2.1) Pero por qué, porque no las hacen. E2.3) 
Pues yo creo que o es porque no las han mirado, o no las hacen.  
 
E2.2) Hay que reforzar, es que hay que estar continuamente 
reforzando.  
 
E2.4) Tú le dices a un diabético que puede comer de todo y se echa las 
manos a la cabeza y les digo ¿cómo que no?, tú te puedes comer un 
dulce o un día que vas de boda puedes tomar un trozo de tarta de tu 
sobrina, dicen “eso no”, digo ¿cómo que no?, ya te he explicado que es 
por calorías, que si tú tienes que tomar 1500 calorías y el trozo de tarta 
ese que te comes tiene 200 calorías, que sepas que ya te quedan solo 
1300 calorías para todo el día. 
 
E3.5) De todas maneras, si quiero diferenciar una cosa sobre los que 
piden información o se lo toman más en serio, me refiero a los que 
toman antidiabéticos orales y pasan insulina, lo primero es un rechazo 
tan grande que hay un paciente antes y un paciente después. 
 
 
Enfermera del Staff del Plan de Diabetes en Jaén) -En nuestro nivel 
sí, quien realmente informa y educa en cuestiones de utilidad para la 
diabetes son enfermeras, hay pocos médicos implicados porque, no es 
por nada, sino porque, puntualmente vale, pero por la carga asistencial 
que ellos tienen no es lo mismo, y por el tiempo que tienen por 
paciente, si es que no pueden. Si es que  yo discuto por el tiempo que 
yo tengo asignado por paciente, yo doy dos citas a un paciente cuando 
se las tengo que dar y digo, bueno, pues si me hacen una auditoria…, 
pero lo que está claro es que en diez minutos hacer una valoración de 
un paciente, verle los pies, registrarlos, explicarles, educar, porque 
haces educación, ¡eh!, es imposible, sobre todo con los crónicos, 
cuanto más, con el tiempo que tienen ellos que no es ni la mitad 
siquiera por paciente.  
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2.4) La información-educación es suficiente para poder autocuidarse: 
 

 
A este respecto, los profesionales consideran que sí, que 

efectivamente ellos otorgan información y educación en grado suficiente 

como para que los pacientes sean capaces de autocuidarse por si solos, sin 

necesidad de tener que recurrir habitualmente a la ayuda de los 

profesionales. Esta opinión parecen fundamentarla en que la educación se 

aborda desde una perspectiva integral. No obstante, se admite que el 

proceso educativo es gradual y va cubriendo diferentes etapas que se 

pueden alargar más o menos en virtud del interés y del nivel cultural de los 

pacientes y de su edad, pues, en su opinión, resultan ser estas las variables 

más condicionantes para adquirir o alcanzar la competencia del autocuidado, 

por más que se realicen numerosos “refuerzos” educativos.  

 

En cualquier caso, advertimos también ciertas manifestaciones de 

autocrítica en el sentido de llegar a dudar acerca de la capacidad educativa y 

preparación profesional para que los pacientes alcancen una independencia 

completa de los profesionales sanitarios. Por otra parte, admiten también la 

posibilidad de estar fallando en cuanto a realizar la evaluación de sus 

actividades educativas, puesto que se podría estar en la creencia del éxito 

de la actividad educativa, sin llegar a contrastar la fuerza de otras opiniones 

externas al sistema. El reflejo de todo cuanto hemos sido capaces de 

identificar se acredita con las manifestaciones profesionales en las 

siguientes categorías: 

 
2.4.1. La información-educación que realiza Enfermería es 

suficiente para que el paciente adquiera la competencia de 
autocuidado 

 
 
E1.1, …., E1.6) Sí, sí, mucha, sin ninguna duda.  
 
E1.6) Mucha y además se nota. Hombre que nos digan a los que 
estamos aquí las pautas que les damos de higiene, autocuidado de los 
pies, revisión de las mucosas, de hidratación de la piel, le damos 
información desde el dedo gordo del pie hasta el último pelo de la 
cabeza. ¿Qué nos queda?, pues nos queda recetar una insulina, 
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recetar una analítica que ya lo hacemos, porque se la pedimos 
nosotros, pero el resto todo lo hacemos nosotros, casi en un 99%. 
 
E1.3) Es un tema que abordamos de manera integral, de todo, 
autocuidados para todo el cuerpo. 
 
E1.5) Esto para mi, que vengo del Hospital, ha sido un mundo nuevo 
que no podía imaginar. En el hospital este tema es muy diferente y está 
totalmente supeditado al médico que te lo deja reseñado y ya está. Ni 
damos dietas, ni pautas, ni un consejo, ni nada. 
 
E3.1) Yo creo que sí tienen información suficiente, totalmente, de 
hecho hay pacientes que van al médico sólo van a por recetas, pero 
todos los problemas que tienen con su enfermedad de diabetes y de 
hipoglucemias y eso vienen y me los cuentan o me los consultan a mi, 
si yo les pudiera recetar la insulina ellos no tendrían que ir al médico 
para nada. 
 
 
2.4.2. La información-educación que realiza Enfermería es 

suficiente sólo en algunos casos 
 
 
E2.1), E2.2), E2.4, E2.5) Yo creo que sí, depende de algunos casos y 
de la edad, pero si lo hiciésemos bien, seguro que sí. Además, 
algunos, se bajan y suben sus cifras de insulina. 
 
E2.5) Yo pienso que depende de los casos, no se puede generalizar. 
 
E2.4) No, pero yo creo que en los diabéticos jóvenes está el ejemplo, 
es que están motivados y ellos se controlan mejor que contigo. 
 
E2.5) Lo que pasa es que yo también creo que influye mucho el nivel 
cultural de las personas y la edad, todo eso influye para aprender, 
entonces, ante el shock que sufre un paciente ante ese diagnóstico, 
que es un diagnóstico para toda la vida. Todo no podemos darlo de 
golpe, porque además no se enteran. Entonces el seguimiento es 
esencial. 
 
E3.4) Como en todo, eso depende de las personas y del nivel cultural 
que tengan, y de la edad, y si viven o no en zonas rurales, porque 
cuando haces guardias en algunos pueblos y todavía van a los Centros 
de Salud para ponerse la insulina cada doce horas, con lo cual tienes 
una dependencia tremenda. 
 
E3.3) Es posible que pueda haber otras fuentes de información 
distintas a las nuestras y en todo caso, siempre existen interferencias y 
grupos informales que existen en el camino de la comunicación. 
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E3.5) Yo creo que sí, creo que influye mucho lo de fuera. Si, fíjate yo 
creo que la influencia, lo que luchamos, o lo que luchas, es mucho 
contra lo que dicen los de fuera, sobre todo; yo creo que eso es lo que 
más. Yo creo que contra lo que más luchas en la consulta, es contra lo 
que ellos oyen de su padre, su madre, su vecino, o su amistad, yo creo 
que contra eso luchas mucho a diario, por lo que sea ¿quién se la ha 
dado?. 
 
 
2.4.3. La información-educación que hace Enfermería es 

insuficiente para que el paciente adquiera la competencia de 
autocuidado 

 
 
E3.2) Es difícil que ellos sean capaces por si solos de autocuidarse, 
siempre es necesario un seguimiento, y nunca se da lo suficiente, 
aunque se intenta. 
 
E3.4) Yo creo que no estamos tampoco tan preparados como 
independizarlos por completo en su autocuidado. Es verdad que si lo 
conseguimos cada vez más. 
 
E3.6) No, yo al final me cabreo y lo escribo en el ordenador ¡con este 
enfermo ya no puedo!, ¡porque es que no puedo explicarle más y él 
pasa veinte pueblos!, y si pasa veinte pueblos ¿tú qué haces, te pegas 
contra la pared?, pero formación e información yo creo que sí se le da.  
 

 
2.4.4. La evaluación insuficiente o inadecuada de la actividad 

educativa no garantiza que esta labor sea suficiente 
 
 
E3.3) Bueno, ahí llevas razón, yo creo que, en la evaluación, 
podríamos fallar ahí un poquillo. 
 
E3.3) Yo creo que, en general, no se evalúa lo suficiente. Adolecemos 
un poquillo de eso. 
 
E3.6) No lo suficiente, pero yo si evalúo. A lo mejor evaluamos 
demasiado poco, tendríamos que evaluar más a ver qué pasa, porque 
a lo mejor viene el enfermo y el problema no es sólo de él, es que tú no 
has evaluado, ¿a ver que he hecho mal, a ver por qué no lo hace?. 
 
E3.5) Yo voy a ser un poco más crítica con la Enfermería, porque al fin 
y al cabo…, yo creo que podríamos evaluar un poco mejor y que ya 
llega un momento en que no tienes tiempo y todo lo demás, yo creo 
que deberíamos… 
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Enfermera del Staff del Plan de Diabetes en Jaén) -¿Ser 
autosuficientes?, yo creo que ese es el objetivo nuestro y creo que, en 
la medida de lo posible, pues cada uno lo pretende y habrá quien lo 
haga de una forma más eficaz o más eficiente, esto es como todo, pero 
yo creo que sí. Ese es el fin que tenemos nosotros, es nuestro objetivo, 
hacerlos autosuficientes, no dependientes de una consulta y bueno, 
que se puedan bandear de una manera autónoma,  
 

En cuanto al grado de consecución, pues, no sé qué decirte, 
luego, a la larga, sí, pero hay un porcentaje que tienen un cordón 
umbilical con las Consultas que es una cosa, porque también van 
buscando otra cosa, sobre todo los más mayores, no solamente van 
buscando el tema del tratamiento, van buscando que los oigas, hay 
mucha soledad en la gente mayor, hay mucha soledad en los Tipos II, 
que hay mucha gente que te encuentras que va buscando otra cosa, y 
como lo sabes pues hay veces que tú dices, ¡¡bueno está!!. Pero sabes 
perfectamente, que están bien controlados, que bueno, que aunque 
ellos no admitan más por edad, por conocimiento, por lo que sea, pero 
que tienen el enganche de venir, de que lo veas, de verte, pero son 
gente que está sola.  
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3) PERCEPCIÓN Y VIVENCIAS ACTUALES CON LA DIABETES. 
 

La tercera cuestión estructural abordada en los Grupos Focales 

desarrollados tenía el propósito de conocer la visión y la opinión de los 

profesionales acerca de la percepción y vivencias que consideran tienen los 

pacientes en torno a su enfermedad diabética. Esta otra Unidad fue 

analizada desde cuatro categorías dimensionales diferentes que aluden, en 

primer lugar, a la percepción o consideración de la diabetes como una 

verdadera enfermedad, su grado de importancia, de gravedad, su 

catalogación como una amenaza para la vida; en segundo lugar, se 

pretendía sopesar el grado de autorresponsabilidad que perciben en los 

pacientes respecto a los autocuidados personales que les requiere la 

diabetes; en tercer lugar se intentaba valorar si la enfermedad diabética 

genera cambios en la calidad de vida de los pacientes y, en cuarto lugar, se 

trataba de conocer cuáles eran los aspectos del tratamiento, o de los 

cuidados, que en su opinión les resultan más costosos o dificultosos al 

paciente diabético. El resultado que obtuvimos con todo este trabajo 

analítico es el que mostramos a continuación. 

 

3.1) Percepción de la enfermedad (grado de importancia, de gravedad, 
de amenaza): 
 

 En esta dimensión los profesionales apuestan por la idea de que el 

paciente diabético no tiene percepción de que la diabetes sea una 

enfermedad importante, grave o amenazante para la vida, ni siquiera desde 

las muchas complicaciones que puede llegar a ocasionar. Entre la población 

atendida por estos profesionales, según manifiestan, nadie parece tomar 

conciencia de la importancia de la Diabetes Mellitus tipo II, porque no les 

duele, no tienen apenas sensaciones, ni síntomas que, de entrada, le 

generen malestar o dolor al paciente. Incluso, de modo comparado, la 

percepción de enfermedad real de la diabetes respecto de la hipertensión 

arterial, la hipercolesterolemia o los problemas de hipercoagulabilidad de la 
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sangre que obligan a tomar el famoso “Sintrom” (Acenocumarol), la diabetes 

es considerada como de una importancia y gravedad, notablemente inferior. 

 En todo caso, esta baja percepción de enfermedad parece 

relacionarse, según los profesionales, por una parte, con la edad del 

paciente o quizás también con el tipo de diabetes de que mayoritariamente 

se trata, pues según la experiencia profesional de las enfermeras, la gente 

más joven, los niños diabéticos, sí tienen una percepción más ajustada a la 

realidad del problema diabético y de sus temibles consecuencias. Por otra 

parte, parece que el grado de percepción de la enfermedad se correlaciona 

también con la presencia o ausencia de complicaciones o de problemas 

derivados de la enfermedad diabética primaria, en ellos mismos o en 

personas más o menos cercanas o conocidas.  

 

 Debemos confesar que, en esta dimensión, han llamado nuestra 

atención las manifestaciones subliminales de algunos profesionales, cuando 

señalan que los pacientes diabéticos jóvenes “sí tienen conciencia de 

enfermedad” porque “tienen una información exhaustiva”, al mismo tiempo 

que algún otro apunta que “con los que trabajas algo, si cambian y mejoran 

sus estilos de vida”. De igual modo, atrae poderosamente nuestra atención, 

el grado de claridad, maestría y soltura profesional con que la Enfermera del 

Staff del Plan de Diabetes de este Distrito Sanitario responde a todas estas 

cuestiones. El sustrato de las opiniones y manifestaciones que demuestran 

nuestras apreciaciones anteriores se representa en los párrafos siguientes: 

 
 3.1.1. Sin percepción o conciencia de enfermedad 

 
E1.3), E1.5) Porque no les duele, no tienen sensación de dolor, no se 
les manifiesta. 
 
E2.3) No, y muchos no quieren saber nada, que no ven ellos problema 
y han tenido, yo conozco un caso en concreto que la hermana es 
diabética, ella sufrió, bueno, tiene ceguera, tiene una amputación de 
dedo, que es su hermana, él es diabético y bueno pues que ciento 
ochenta no es tan alto en ayunas, vamos que no le da importancia 
porque él, de entrada, como no tiene síntomas ningunos, pues… 
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E3.1) No, no tienen percepción de enfermedad. Ni mucho menos. Y si 
tienen percepción de enfermedad, no la manifiestan aquí como una 
enfermedad, a lo mejor en su casa hay algunos que…, pero en general 
y, desde luego, para nada lo consideran como una amenaza para la 
vida. 
E3.4) No la perciben como una enfermedad porque no les duele nada, 
no tienen ninguna manifestación así extraña, por ejemplo que orinen 
mucho, que beban mucha agua, ni por supuesto como una enfermedad 
grave o una amenaza para la vida, hasta que tú no se lo haces ver, lo 
cual te lleva mucho tiempo porque hay que jugar con las edades y con 
los niveles culturales, pero a veces incluso en algunas personas 
jóvenes tampoco. 
 
 

 3.1.2. Percepción de enfermedad banal, no grave, ni amenazante 
 
E1.3) Si, otros dicen “a mi que me importa, si tengo que morirme me 
muero harto”. 
 
E1.6) Nadie cree que de una diabetes se va a morir. Entonces por eso 
les hablo de los efectos secundarios, la vista y si es joven la 
impotencia. Yo les pongo ejemplos que son reales para que la gente 
tome conciencia de que no es una broma, de que no tratamos de 
mentirles, de que no tratamos de asustarlos, que tomen conciencia, 
porque yo creo que la diabetes es un tema que nadie toma conciencia.  
 
E2.2) porque el cambiar los hábitos les cuesta mucho, sobre todo pues 
en la población en la que llevan mucho tiempo sin comer y han pasado 
temporadas sin comer nada “y ahora señorita a mi me vas a quitar 
esto, pues es que no puedo quitármelo, así es que…, que me muera 
con la enfermedad”. 
 
E3.7) En principio no perciben esto como algo grave, ni como una 
amenaza. Mi experiencia es que en las enfermedades que no tienen 
sintomatología, les cuesta trabajo darle importancia.  
 
 
3.1.3. Su importancia como enfermedad es menor a otros 

procesos 
 
E2.1), E2.2) Sí, sí, yo creo que sí, que le dan más importancia al 
Sintrom que al azúcar. Si, le tienen más miedo porque piensan que se 
van a desangrar.  
 
E2.2) No al colesterol también, que vienen muchos que te dicen 
“señorita tengo un colesterol de alto”, y le dices sí, pero de azúcar 
tienes doscientos y pico y no has dicho señorita que azúcar más alta 
tengo. 
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E2.2) Por eso te digo, con el Sintrom es que tienen una patología 
asociada y entonces ya automáticamente, “pues que tengo de 
corazón”, es diferente, para ellos es diferente. 
 
 
3.1.4. La percepción de gravedad y amenaza va unida a la 

presencia de complicaciones 
 
E1.4) No ven amenaza hasta que aparece en alguna complicación. Ahí 
está la clave. Si le ha dado un infarto o cualquier otro problema, 
entonces tú no te preocupes que por lo menos durante alguna 
temporada se lo van a pensar y se van a sentir mucho más 
amenazados. 
 
E2.1) Pero eso es porque están muy amenazados con el Sintrom, eso 
es como si nosotros llegamos y le decimos con el azúcar, que sepa Vd. 
que si está tres meses con esa azúcar le van a cortar el pie y se va a 
quedar ciego, es cuestión de amenaza y de asustarlos, entonces. 
 
E2.2) Si ellos ven, o han conocido algún caso cercano de alguna 
complicación grande, entonces si lo ven como una amenaza porque 
automáticamente piensan: “a mi vecino le cortaron el pie porque tenía 
azúcar,  
 
E2.4) Amenaza, cuando le amputan un dedo, pues entonces sí que 
dicen que es grave, pero bastante, pero mientras tanto, es una 
enfermedad muy corriente. 
 
E3.6) No, no hay variación. No se lo creen hasta que no tiene un 
accidente cerebrovascular, hasta que no tiene una insuficiencia renal. 
Lo que pasa es que se despistan, que les da igual y que no va a haber 
mucha evolución, ellos no se van a dar mucha cuenta hasta que no les 
dé algo,  
 
 
3.1.5. Percepción de enfermedad real y una fuente potencial de 

complicaciones serias y graves 
 
E1.6) La gente joven sí, los niños diabéticos si tienen conciencia de 
eso, y tienen una información exhaustiva. 
 
E3.2) Yo pienso que hay de todo. Hombre la gente mayor, yo qué sé, 
no es que se pasen, es que tienen unos hábitos adquiridos de vida y de 
alimentación y de muchas cosas, y es casi más difícil, sin embargo la 
gente joven, de cuarenta o cincuenta años, o incluso más, si se lo 
toman más en serio, tienen más noción y percepción del problema, de 
la enfermedad.  
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E3.5) Aunque yo sí creo que con los que trabajas algo, que sí cambian 
y mejoran sus estilos de vida, hay cosas malas que hacen y que las 
cambian, de entrada comen ya mejor y hacen las cosas mejor. 
 
 
Enfermera del Staff del Plan de Diabetes en Jaén) -Depende, 
depende, hay de todo, depende del control como lo lleve, si llevan un 
buen control pues están más tranquilos, pero si lo llevan mal control, 
como además saben que el control está mal, pues bueno, también 
tienen esa espada de Damocles de decir “esto no está bien ¿qué me 
voy a encontrar?”, pero tenemos que respetarlos, nuestra obligación es 
darle las armas y él luego decide. Yo, como les digo a ellos, yo aquí no 
estoy para regañar, porque algunos dicen “vengo a que me regañes”, 
yo no estoy para regañar, yo estoy para brindarte ayuda, darte apoyo y 
herramientas, y lo que hagas, tanto bueno como malo, lo haces tú.  
 
Yo creo que lo que modifica todo es el conocimiento, cuando conoces 
sabes más o menos por dónde te puedes mover y lo que puedes 
esperar, sobre todo si llevas un buen control, por eso es tan importante 
el tema de la educación.  

 

 

3.2) Autorresponsabilidad o delegación de los cuidados: 
 

 El análisis de este apartado nos pone de manifiesto que, en opinión 

de los profesionales, el grado de responsabilidad con la observación o la 

práctica de los autocuidados que requiere la diabetes no es elevado, sino 

más bien un tanto pobre o reducido.  

 

En cualquier caso, parece evidenciarse, con notable claridad, que el 

grado de autorresponsabilidad es una cuestión que obedece más a personas 

concretas y no tanto a una cuestión de género, como bien pudiera 

desprenderse de las numerosas manifestaciones que encontramos 

señalando que la responsabilidad de las mujeres supera ampliamente la de 

los varones mayores porque la mayoría de éstos, ciertamente, delegan casi 

por completo en la mujer los aspectos dietéticos o alimenticios de los 

cuidados que debe observar o realizar el paciente diabético, lo cual indica la 

existencia, más bien, de una cuestión de naturaleza cultural, dado que los 

pacientes jóvenes no muestran ese nivel de delegación en los cuidados 

dietéticos. Por tanto, se puede afirmar que fuera de los aspectos dietéticos, 
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se aprecia que el nivel de responsabilidad de los varones es sensiblemente 

mayor. 

 

No obstante, no es menos cierto que en algunos casos esa delegación 

de responsabilidad también se extiende hasta la toma de la medicación oral 

o, incluso, la administración de la insulina, o también cuando el ejercicio de 

responsabilidad con los cuidados de la enfermedad lleva a la esposa hasta 

la declaración o denuncia al profesional de las transgresiones del tratamiento 

o plan de cuidados por parte del marido. A continuación dejamos constancia 

expresa de algunas muestras de opiniones que acreditan estos resultados 

que hemos observado. 

 
 
3.2.1. Autorresponsabilidad total 
 
E1.6) Yo rebato ese tema, yo tengo dos diabéticos de siempre, un 
arquitecto y un director de oficina bancaria, que son los dos diabéticos 
más modélicos que me he encontrado en mis treinta años de trabajo 
profesional. Modélicos de dieta, de autocuidados, de todos los días 
mirarse los pies, de hidratarlos, de hacer ejercicio, de hacer una 
alimentación sana y ya te digo, no he encontrado dos mujeres que 
hagan igual. 
 
E2.2) No, hay gente de todo, hay hombres que lo hacen muy bien y 
que están ¡chapeau!. 
 
E3.2) En general yo creo que si son responsables aunque siempre hay 
excepciones. Yo creo que las mujeres son más responsables. Los 
hombres delegan más, en mi experiencia, sobre todo en los temas de 
la dieta. 
 
 
3.2.2. Delegación parcial de la responsabilidad en su cónyuge 
 
E1.3) Efectivamente, es la mujer la responsable de ello. La mujer por 
historia es la que siempre se ha dedicado a alimentar al rebaño y 
seguimos igual. E1.1) y E1.2), ratifican-confirman simultáneamente la 
opinión de esta compañera. 
 
E1.3) Y la preparación de esa dieta ¿la hacen ellos, o su mujer?. E1.6) 
Han aconsejado a sus mujeres, evidentemente, porque son dos 
hombres muy reconocidos en Jaén, pero son los dos diabéticos más 
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informados y más modélicos en mis treinta años de profesión. E1.3) Si, 
pero “detrás de esos modélicos”, hay una mujer. 
 
E2.4) Yo me como lo que me ponen, ¡a mi lo que me ponen!, ¡eso, lo 
que hace mi mujer!, y empiezan las excusas, ¿y el ejercicio?, ¡si es que 
estoy ahora con el lumbago!, ¡tengo el espolón!. 
 
E2.3) Si, pero cuando va el matrimonio, la mujer le dice “Si, ¿y el vino 
que te tomas?, más el vino que te ponen,  pero luego lo que tú comes 
aparte, ¿y las patatillas de Paco, que no te las compro?”. Normalmente 
la responsabilidad es compartida, que lo hace, pero quizás detrás, en 
muchas ocasiones hay una segunda persona que es la que está 
continuamente diciendo “que lo tienes que hacer”. 
 
E2.3) Si, tú sabes que dicen “niña, entérate a ver tú de esto porque…”, 
no, no, ella no, quien te tienes que enterar eres tú. 
 
E3.1) Se nota mucho si viven en pareja, la mujer es la que se ocupa de 
que se siga el tratamiento y los cuidados, de la dieta e incluso de que 
vengan al Centro. 
 
 
3.2.1. Delegación total de la responsabilidad en su cónyuge 
 
E2.2) Normalmente un diabético varón quien lo cuida es la mujer y, de 
hecho, a mi se me ha dado el caso en la consulta, de que viene la 
mujer, sin él, a enseñarme los controles y a decirme “mire Vd., ayer 
comió, a mi no me hace caso”, o sea que es ella, hoy concretamente 
ha venido la mujer y dices ¿Qué hacemos?, entonces tienes que 
quitarle un poco de importancia porque la mujer está preocupada y va a 
enfermar ella y a él que es el que está enfermo, ¿entiendes?. Entonces 
tienes que decirle bueno, vamos a empezar a conseguir esto, vamos a 
llegar a tal, tú tranquila.  
 
E3.4) El nivel de responsabilidad con los cuidados es bajo y, además, 
los hombres lo delegan casi todo en las mujeres. Aunque ellos dicen 
que sí se responsabilizan, luego la mujer te dice las pastillas se las 
toma porque se las pongo yo y los controles se los hace porque le 
pongo yo la maquina y le digo venga vamos a pincharte.  Las mujeres 
son mucho más responsables que los hombres, estos transgreden 
más.  
 
E3.5) Yo creo que el hombre que vive en matrimonio, salvo raras 
excepciones, delega hasta la enfermedad, no se sienten ni enfermos. 
  
E3.5) En pastillas hay muchos, en insulina ya no, yo creo que cuando 
tocan la insulina, cambian. 
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Enfermera del Staff del Plan de Diabetes en Jaén 
 
Cuesta mucho que el control lo hagan interno, normalmente ellos 
tienden a decir ¡muchas gracias, porque esto sin Vd. no sería posible!,  
y yo les contesto, no, no, esto lo estás haciendo tú. El tema del control 
aquí hay que remacharlo mucho para que sepan que ellos son los que 
tienen la potestad de dirigir el barco, como yo les digo, el timón lo llevas 
tú. Ellos, normalmente, tienden a pensar que el control está en su 
médico y está en su enfermera.  
 
No, yo no creo que las mujeres se responsabilicen más que los 
hombres, yo creo que hay tanto de unos como de otros y no depende 
del género, yo creo que no, hay hombres muy responsables y hombres 
que pasan olímpicamente, y en las mujeres igual, hay de los dos tipos 
en los dos casos, yo no volcaría más para un lado ni para el otro, yo 
creo que depende más de la persona, no del género.   
 
Cuando hay irresponsabilidad por parte del varón, normalmente le 
echan la culpa a la mujer, que esa es otra historia, pero yo cuando 
explico la alimentación, siempre les digo, cuando es un hombre, que 
venga con su mujer, porque claro tiene que saber una y otro, son los 
dos, una porque está en la cocina y otro porque es realmente el 
afectado. La dieta y la alimentación se la explico a los dos, pero si es 
verdad que en el Tipo II de cierta edad…, porque ahora ya no, ahora ya 
los jóvenes, hablo de que desgraciadamente hay muchos Tipo II que 
son bastante más jóvenes de lo que normalmente hay ¿no?, ya se 
empieza a ver gente joven con diabetes tipo II, ya llevamos tiempo, y 
bueno con la gente joven ya hay otra mentalidad, ya se va cambiando, 
pero los mayores normalmente delegan el tema de la alimentación en 
la mujer.  

 
 
 
3.3) Aparición de cambios en la calidad de vida de los pacientes: 
 
 
 Del análisis de las manifestaciones profesionales en relación con este 

apartado parece desprenderse que la calidad de vida de los pacientes no se 

modifica como consecuencia de la existencia de la enfermedad diabética, 

entre otras razones porque la mayoría de los pacientes no le dan 

importancia a la enfermedad más bien al contrario, en algunos casos incluso 

si aparecen cambios son considerados más bien positivos e 

incrementadores de la calidad de la alimentación, de la salud y, en general, 

de la vida del paciente. Nuevamente, nos llama la atención la clarividencia 

de la opinión de la Enfermera del Staff del Plan de Diabetes en lo relativo a 
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este apartado. Dejamos muestra a continuación de algunas de estas 

manifestaciones: 
 
 
 3.3.1. La enfermedad no genera cambios en la calidad de vida 
 

E1.3) Hay las apetencias, pero no tiene que cambiar la calidad de vida, 
que yo creo que la tienen igual.  
 
E1.1) Si, no le dan importancia, no les cambia la calidad de vida. 
 
E1.6) Yo siempre le conciencio a la gente como que no tiene que 
modificar nada, o sea que tan solo tiene que cambiar un poco sus 
hábitos, pero que la calidad de vida no debe de modificarse, porque 
pueden hacer deporte, pueden salir de fiestas, ir a discotecas, 
restaurantes, pero sabiendo elegir lo que tienen que comer. 

 
 

3.3.2. La enfermedad modifica parcialmente la calidad de vida, 
pero incluso para tenerla mejor 

 
E1.4) Si es que, en realidad, lo que intentamos es concienciarlos para 
todo eso, es que la dieta diabética es una dieta que debería seguir toda 
la familia, porque es una dieta sana, es decir que no ponemos comidas 
diferentes a la hora de marcar esas pautas. 
 
E3.6) Pero es que tienes que tener en cuenta que aquí estamos 
previniendo, entonces ellos no saben ver la diferencia porque como no 
han estado malos antes, pues si yo estoy aquí muy mala y ahora me 
enseñan una serie de cosas y me mejoro, pero si es que ellos no 
sienten ni dolor, pues no se están dando cuenta de que están 
mejorando.  
 
E3.6) Si mejoran, siempre se ve algo, pero ellos no te pueden apreciar 
mucha diferencia porque como no es como en la persona que tiene 
aquí un lunar y se lo quitan y dice pues ya no me pica, ahora sí veo la 
evolución porque me han dicho que haga esto y esto y ahora no me 
duele, pero es que la diabetes tú lo detectas por las cifras; bueno ellos 
tendrán una serie de síntomas pero que no te los cuentan como 
síntomas, los detectas porque van al médico, les hacen una analítica, 
¡anda, pues es diabético!, ellos no tienen percepción de que están 
enfermos. 
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3.3.3. La diabetes les cambia su calidad de vida 
 

E1.4) Lo cierto es que existen diferencias entre el diabético tipo I y el 
tipo II. El tipo I lo considera mucho más como una amenaza y como un 
riesgo. Tienes que diferenciar 
 
E1.6) Es cierto. Es que la insulina marca la diferencia. Esa es la barrera 
de la glucosa. Es cierto, la jeringuilla y el pinchazo marcan la pauta. 
 
 
Enfermera del Staff del Plan de Diabetes en Jaén) -Vamos a ver, en 
cuanto a la aparición de cambios en la calidad de vida de los pacientes, 
te diré que depende, porque yo te vuelvo a decir lo de antes, yo intento 
explicarles  que si ellos están bien y están bien los que están alrededor, 
¡eh!, y se mueven en un círculo de bienestar y de salud... Yo les explico 
que esto es como un plan de pensiones, pero en vez de dinero, un plan 
de pensiones de salud, tenemos que hacer cosas para estar bien, para 
estar bien ahora y para estar mejor mañana, y que el deterioro no sea 
mucho, sino el de otra persona cualquiera que no tiene diabetes. 
Entonces hay que trabajar para ese plan de pensiones. Algunos incluso 
dicen que, en todo caso, su calidad de vida ha cambiado para mejor 
porque tienen hábitos de vida más saludables, claro, porque tienen que 
andar y tienen que hacer una dieta razonable, además se encuentran 
bien y ellos cuando se adhieren al tratamiento, la verdad es que son 
felices, porque, además, están viendo que lo que están haciendo da 
resultados y se encuentran mejor.  
 

 
 
3.4)  Aspectos del tratamiento o de los cuidados que cuestan más 

trabajo: 
 
 Hemos apreciado en este apartado un mayor grado de divergencia 

entre las opiniones de los profesionales por cuanto éstas se relacionan más 

con la percepción de la propia experiencia individual de cada profesional, 

que con una respuesta fundamentada en algún estudio formal que tuviera 

como objetivo averiguar ese dato concreto. Lo cierto es que, pese a la 

variabilidad en las opiniones encontradas, los aspectos dietéticos de los 

cuidados se erigen de forma mayoritaria como los más gravosos o 

dificultosos, o dicho de otro modo, los que menor grado de cumplimiento 

alcanzan, en definitiva, los que más se transgreden. El ejercicio físico es el 

segundo de los elementos que aparecen en la escala de jerarquía de 

dificultad o coste para el paciente, aunque compite fuertemente con las 



   

____________________________________________________________________________________________ 
Gestión de las necesidades, preferencias, opiniones y expectativas de los pacientes diabéticos, para la 

toma de decisiones clínicas compartidas, en Consultas de Enfermería de Centros de Salud de Jaén. 
 
 

transgresiones dietéticas, porque en muchos pacientes, dada su edad 

avanzada, siempre encuentran argumentos para justificar la poca o escasa 

actividad o ejercicio físico realizado. Los pinchazos para la medida de la 

glucemia, es decir la realización de autocontroles ocuparían la tercera 

posición en la escala de dificultad, en este apartado del “pinchazo” 

podríamos incluir también, al mismo nivel, la inyección de insulina y la última 

posición de dificultad, es decir la mayor comodidad, la ocupa la ingesta de 

antidiabéticos orales que no representan para los pacientes ninguna 

dificultad digna de reseñar. Una representación de estas manifestaciones 

queda acreditada con las siguientes reseñas de lo apuntado por los 

profesionales: 
 
 

3.4.1. La observancia de la dieta y la alimentación 
 
E1.1) …E1.6) La alimentación, en eso coincidimos todos.  
 
E1.3) Es la alimentación, porque tienen apetencia de otra cosa, porque 
la gente cuando tú le dices ¡¡chocolate no deberías!! 
 
E1.3…E1.6) La alimentación y después el pinchazo en segundo lugar. 
La comida es el caballo de batalla de un diabético, porque, además 
pensad por un momento que es lo que más gastamos, es decir el 
mayor consumo que hacemos hoy día, es la alimentación. 
 
E1.1)…E1.6) Es la alimentación, sin duda es lo que más cuesta. E1.3) 
Yo conozco gente que para que la mujer no les vea, debajo de la 
almohada tienen chocolate.  
 
E3.2) Lo que más trabajo les cuesta es modificar la alimentación y 
luego está la insulina, si es medicación oral no hay problema, pero con 
la insulina las cosas son difíciles. La actividad física no la transgreden 
salvo que tengan algún impedimento físico. 
 
E3.4) Lo que más les cuesta hacer es la dieta, en segundo lugar el 
ejercicio, después los controles pero bueno los controles se los hacen 
porque necesitan saber cómo están, no porque les guste, sino por ver 
como están y en último lugar, la medicación. 
 
3.4.2. La realización de ejercicio físico 
 
E2.3) Yo diría, el ejercicio también porque la población mayor el que te 
dice que no le duele la rodilla es porque le duele la cadera y el que no 
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porque está trabajando y no tiene tiempo, está todo el día en la tienda y 
no puede salir a hacer ejercicio. 
 
E3.5) Pues yo creo que el ejercicio, porque la dieta son cuatro o cinco 
veces al día y, quieras o no, la reducen, pero el ejercicio…, cuesta más 
que alguien salga a andar que..., en la dieta fallan bastante, pero en 
proporción, si tuviera que poner un porcentaje en la dieta fallan un 70% 
y en el ejercicio un 80%. 
  
E3.7) Lo que más trabajo les cuesta es el ejercicio físico en general y 
en segundo lugar pondría la dieta. La medicación yo creo que en 
general la toman bien. 
 
E3.5) En primer lugar el ejercicio, en segundo lugar la dieta, en tercero, 
la medicación y último lugar los controles, pero vamos que a mi no me 
importaría empezar a preguntarles. 
 
 
3.4.3. Los pinchazos que requiere la realización de autocontroles 
 
E1.1…E1.6) En segundo lugar es el pinchazo.  
 
E2.3) Ya creo que las tendencias, he oído yo por ahí -no sé si será 
verdad o no- que van más encaminadas a que se hagan menos 
pinchazos porque lo que canta en realidad es la hemoglobina. Yo no sé 
si será también por el ahorro también de las tiras y todas esas cosas, o 
sea, que todo hay que pensarlo. 
 
E2.4) Entonces los pinchazos de los controles eso tiene que ser 
también, porque el pincharse en el dedo, eso es muy traumático.  
 
E2.5) Yo creo que, en segundo lugar, son los controles, el pinchazo. 
 
 
3.4.1. La ingesta de medicación por via oral 
 
E3.1) Hombre lo de la actividad física es un problema sobre todo para 
las personas mayores, porque tienen limitaciones. En mi escalera de 
transgresiones quizás estén la dieta, el ejercicio, los controles y la 
medicación. 
 
E3.6) Yo para mi es la dieta, después el ejercicio, el autocontrol, por 
decir algo, y las pastillas en último lugar, porque nunca se les va a 
olvidar. Si es que las pastillas se las toman sin trabajo. 
 
Enfermera del Staff del Plan de Diabetes en Jaén) -De entrada la 
alimentación, porque la alimentación es lo que una persona tiene muy 
arraigado. Yo siempre digo que la tortilla de patatas de tu madre, es la 
mejor de mundo para ti. Y cambiar eso es cambiar síntomas de 
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pertenencia, de grupo, de familia, de país, es decir, la alimentación es 
algo muy importante, porque es algo que llevamos muy dentro, y 
quizás es lo que más cuesta cambiar en el caso de la diabetes. En 
segundo lugar estaría el introducir el ejercicio físico, también, porque la 
medicación es algo nuevo que no tenías de antes, entonces te dicen 
que la tienes que tomar así, o que hay que hacerlo de esta forma, de 
esta manera, bueno, pero el adherirse a una alimentación saludable y 
hacer esos pequeños cambios, pues cuesta trabajo; y el tema de 
introducir una actividad física, cuando hay mucha gente inactiva en 
estas edades mayores, pues también les cuesta trabajo. Y el 
autocontrol pues bueno, es una forma, hay algunos casos que se 
revelan y no quieren, no porque no quieren estar pendientes de…te 
dicen, entonces, al principio, si ellos no quieren, yo nunca jamás fuerzo 
absolutamente a nada, pero por orden de dificultad primero está la 
alimentación-dieta, el ejercicio físico y ya el autocontrol y la medicación 
van juntos. 
 
Lógicamente parece que, en cuanto a la medicación todavía les cuesta 
menos tomarse la pastilla que pincharse insulina, es lógico, además 
retrasan mucho el tiempo, cuando les ofertas la insulina, siempre surge 
la idea del vamos a esperar, vamos a ver…, el tema del pinchazo si por 
ellos fuera, nada. 
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4) NECESIDADES, PREFERENCIAS, OPINIONES Y EXPECTATIVAS 
GENERADAS POR LA DIABETES. 
 

La siguiente estructura unitaria estudiada con los profesionales en los 

Grupos Focales tenía como objetivo conocer la opinión y el punto de vista de 

los profesionales sobre las necesidades, expectativas, preferencias y 

opiniones que se generan en los pacientes con motivo de padecer o sufrir la 

enfermedad diabética.  

 

Igualmente esta otra Unidad se estudió, también, desde cuatro 

dimensiones diferentes que aluden, en primer lugar, a las nuevas 

necesidades de atención-cuidados que surgen con motivo de la diabetes; en 

segundo lugar, se pretendía conocer las preferencias de los pacientes a la 

hora de elegir las diferentes alternativas posibles de tratamiento o de 

autocuidado para la enfermedad diabética; en tercer lugar se trataba de 

conocer la opinión global sobre la atención de Enfermería recibida en la 

Consulta del Centro de Salud a lo largo de todo el período de seguimiento y 

control que lleva utilizando dicho servicio y, en cuarto lugar, se perseguía 

estudiar las expectativas de mejora o de cambio en el tratamiento de la 

enfermedad. Los resultados que alcanzamos con el estudio y análisis de 

esta parcela particular son los que presentamos seguidamente: 

 

4.1) Necesidades nuevas de atención o cuidados surgidas con motivo 
de la enfermedad: 

 

 En este apartado los profesionales manifiestan que las necesidades 

de nueva aparición en los pacientes, derivadas directamente de la presencia 

de la enfermedad diabética, son escasas y, entre algunas de sus posibles 

causas, están las relacionadas con la baja percepción de enfermedad, la 

comodidad y el no querer complicarse excesivamente la vida, quizás 

también la presencia de una cierta saturación de información y de oferta de 

cuidados, etc. Esta afirmación podría quedar ratificada también, en opinión 

de algunos profesionales, por el reducido nivel de consultas que formulan, o 

que plantean, en relación con su proceso diabético, lo que induce a pensar 
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el escaso interés, o el bajo nivel de conocimientos que poseen realmente 

sobre la enfermedad y sus cuidados. Incluso hay enfermeras que apuntan 

que es tan bajo el nivel de demanda de información sobre su enfermedad, 

que permite pensar que todo cuanto preguntan o consultan los pacientes, en 

alguna medida, podría considerarse que se trata de una demanda inducida 

desde los propios profesionales. 

 

 No obstante, hay algunos aspectos relacionados con esta categoría 

que hemos procurado analizar y descifrar de un modo específico. Nos 

referimos concretamente a la aparición de la necesidad de poseer o de 

aumentar el nivel información sobre la diabetes y sus cuidados, así como, de 

modo concreto en los pacientes varones, acerca de la aparición de 

impotencia sexual, como una de las manifestaciones colaterales de los 

efectos de la enfermedad.  

 

En este sentido, se puede apreciar cómo los profesionales consideran 

que aunque es lógica la aparición de una necesidad nueva de disponer de 

información o conocimientos sobre la enfermedad, su tratamiento, sus 

cuidados, sus posibles complicaciones, etc., sin embargo, son muy pocos los 

pacientes que manifiestan sentir realmente dicha necesidad, en todo caso 

podrían representar una excepción los pacientes más jóvenes. Algo similar 

podemos apuntar en relación con el problema de la impotencia sexual, por 

cuanto se estima la existencia de dificultades añadidas relacionadas con los 

tabúes sociales, para consultar sobre este aspecto concreto, especialmente 

cuando el profesional sanitario que atiende es una mujer. Algunas muestras 

de todo cuanto hemos considerado, quedan reflejadas en los párrafos 

siguientes: 

 
 
4.1.1. La aparición de diabetes no genera ninguna necesidad 

nueva 
 
E1.1), E1.2, E1.3), E1.4) Yo creo que no, E1.2) y conforme más 
mayores van siendo, menos aún, vamos que pasan más. 
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E1.3) No, no. Por eso te digo, que ahí, tú ya les has dado unas 
nociones y con eso se quedan. En un joven, en un niño joven si, pero 
las personas mayores que son la mayoría, y gracias a Dios los niños y 
niñas jóvenes son una minoría, sí necesitan, pero las personas 
mayores tú les das unas nociones básicas y ahí se quedan, no tienen 
más interés. 
 
E1.4) Pero, por la desgracia de que como no duele, no sienten, no 
esto, no…, no lo ven peligroso, no lo ven, 160… pues bueno. 
 
E1.6) Yo creo que no demandan, porque no les interesa que tú les 
digas que no, para no complicarse la vida. Muchas veces se callan 
para…, quizás te dicen “mire Vd. ¿y el pan?”, y contestas “no, el pan 
no”. Y la siguiente pregunta… pues ya no te preguntan más, se callan, 
porque como ya me han dicho que el pan no. 
 
E2.1) Yo creo que no, no quieren saber, lo que aprenden es porque 
nosotros nos empeñamos en enseñárselo, pero no es porque ellos te lo 
pidan. 
 
E3.1) Yo no creo que genere necesidades nuevas, ni especiales. Creo 
que esto es diferente según la clase social o nivel socioeconómico en 
que se muevan. Además como ellos no perciben enfermedad, pues es 
difícil que se generen necesidades nuevas. Ni siquiera perciben como 
necesaria la información.  
 
E3.6) Pero espera que diga una cosa, ¿cómo van a demandar, si los 
que hacemos que demanden algo somos nosotros?, si estamos 
harticos de explicarles las cosas y de llamar al diabético, es que no da 
lugar a que ellos demanden, aparte de que no toman conciencia de lo 
qué es su enfermedad.  
 
E3.6) Demasiado le ofrecemos, yo estoy harta de decirlo. Les estamos 
dando tanto que así está el Sistema, estamos siempre llamándolos, 
continuamente anunciando, continuamente en la tele, ya eso es como 
el que oye llover; hombre lo otro era peor porque había que amputar, 
pero es que esto ya se ha desbordado, creo yo, creo, y así vamos, es 
que creo que está desbordado, ¿cómo vas a sentir la necesidad si no 
me dejas ni que me duela cabeza, porque antes me estás dando 
cosas? 
 
 
4.1.2. La aparición de diabetes solo genera alguna necesidad 

nueva de información ligada a cuestiones concretas y 
específicas 

 
E1.3) Algunos, pero normalmente no. Algunos si, consultan, pero 
pienso yo que no quieren que tú les digas, pues mire Vd., debe Vd., … 
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puede comer de todo, pero tiene Vd. que… tal, tal, y tal, y ahí se paran. 
Pienso yo. 
 
E1.6) Si la gente cuando sale de viaje siempre te dice que cuando llega 
al buffet ¿qué come?, y les dices pues igual que lo que hacen en su 
casa.  
 
E1.3) Yo a todos los abuelos les invito a que salgan de viaje con el 
Inserso y, efectivamente, para irse de vacaciones te preguntan ¿qué 
deben comer?. 
 
E2.3) A mi uno, lo de la impotencia, me lo consultó una vez, pero uno 
nada más, además me dijo que si podía estar relacionado una cosa 
con otra. 
 
E2.4) Si existe, pero a nosotros, a ti no te lo llegan a decir. Yo no sé si 
al médico se lo dicen, pero yo sé que hay gente con ese problema. A 
mi una vez me dijo uno que si el Viagra, que si podía tomar, pero… 
 
E3.2) El tema de la impotencia sexual muy pocos me lo han planteado 
como una necesidad nueva, quizás dos o tres. Al fin y al cabo eso es 
un tema tabú para muchos de ellos y no lo suelen manifestar, menos 
aún a una mujer. 
 
E3.4) Si, si, por ejemplo en las personas que están trabajando se les 
genera un conflicto cuando no van a su casa a comer, que no saben y, 
además, porque llevan un estilo de vida alimenticio distinto, entonces sí 
que les plantea un problema serio. En realidad es una necesidad de 
saber más cosas para poder comer fuera de casa.   
 
 
4.1.3. La aparición de diabetes si genera demanda de atención a 

necesidades nuevas, aunque sólo en algunos pacientes 
 
 
E1.6) La gente siempre tiene ansias de aprender, la gran mayoría nos 
hacen muchas preguntas. Las prohibiciones no le gustan a nadie, pero 
querer aprender, yo creo que sí, que casi todos los diabéticos quieren 
saber mucho de diabetes. E1.6) En gente joven sí, no me digáis que 
no. 
 
E1.4) Lo que sí te demandan más ahora es ir al Podólogo. Se 
conciencian mucho con el tema de los pies.  
 
E2.2) Gente joven pues sí, yo concretamente tengo uno que sí, que te 
pregunta ¿qué puede ocurrir?, ¿qué no puede ocurrir?... 
 
E2.3) Yo tengo pacientes que se puede contar con los dedos de la 
mano, y con una mano nada más quizás, que te preguntan, demandan, 
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que piden información, “a ver si me apaña para que yo lea, para que yo 
me entere, pero vamos…, con la mano contados. 
 
 
Enfermera del Staff del Plan de Diabetes en Jaén) -Pues las 
necesidades que les surgen si las plantean; a veces, tienes que estar 
con el sacacorchos, pero sí, si las plantean. No demandan mucho, yo 
creo que eso has tenido ocasión de vivirlo cuando has pasado por las 
Consultas, no demandan hasta que tú le creas la necesidad, entonces 
muchas veces tienes que ir tirando de ellos, esa es la sensación, que 
muchas veces tienes.  
 
Mira las necesidades pueden ser de muchos tipos, de la persona que 
está sola, para ir a andar, para hacer la comida, de abastecimiento de 
cosas, de depender mucho de los hijos, o de los familiares, de ese tipo 
de necesidades; necesidades por la propia enfermedad, no, es algo 
colateral, es más colateral que por la enfermedad en sí misma.  
 
Si, claro que demandan información, eso si, pero para eso tú tienes 
que despertar y tienes que aclarar, porque si no, por sí sólo no se 
genera.  
 
Sí, en cuanto al asunto de la impotencia sexual, ese es un tema que, 
además, yo pienso que también lo hemos tenido un poco tabú por parte 
de los profesionales y entonces eso también ha hecho un poco de 
dejadez, porque es una cosa que dentro del programa de educación 
todo hay que sacarlo y todo hay que explicarlo y, además, darlo de la 
misma forma, con la misma naturalidad que el tema de la alimentación 
y claro el que tenga problemas pues le es más fácil plantearlo, si tu 
abordas el tema que si no lo tocas ni siquiera. Es que eso es así, si lo 
coges natural de arriba hacia abajo, pues ya está. Si, algunas 
preguntas a mi me hacen mucha gracia porque sobre todo son los más 
mayores, los más mayores llegan y te preguntan, ¡madre mía!, yo 
automáticamente miro para la pantalla para ver la edad y digo hay que 
ver que es curioso; si, me ha chocado muchas veces que los más 
mayores sean los que te lo preguntan, ¡¡ay que ver que gracia!!,  digo 
¡¡ole!!, ¡¡ole sus narices!! que tienen ganas de vivir, porque la gente 
está viva, y eso es bueno.  

 
 
 
4.2) Preferencias en el tratamiento o cuidados de la Enfermedad: 
 
 

 En primer lugar señalaremos que, de alguna manera, esta dimensión 

viene a complementar la opinión que ya habíamos presentado sobre los 

aspectos del tratamiento o plan de cuidados que resultan más costosos o 
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dificultosos para los pacientes. En este sentido, consideramos que la 

percepción sobre las actividades que generan un mayor coste o dificultad 

para el paciente, resultan antagónicas con aquellas otras que se perciben 

como “preferidas” por los mismos actores. Así resultan conceptualizadas 

también por los profesionales y, por ello, se generan similares discrepancias 

a las aparecidas en el caso de los pacientes, a que nos acabamos de referir.  

 

 La manifestación mayoritaria de los profesionales viene a ratificar que 

las preferencias de los pacientes se generan bajo los criterios de facilidad y 

de mayor comodidad, por esa razón, la toma de medicación oral es lo que 

resulta más fácil, cómodo y, por tanto, lo que es preferido por una mayoría 

de pacientes. En segunda y tercera posición habría que situar de modo muy 

igualado los autocontroles y el ejercicio físico y, en último lugar, nos 

encontraríamos con la observancia de la dieta. Así queda reflejado en las 

opiniones de los profesionales que presentamos a continuación: 
 
 

4.2.1. La medicación oral versus administración de insulina 
 
E1.2) Si, pero si todo eso está muy bien, les viene bien para perder 
peso, para bajar el azúcar, pero para ellos resulta más fácil lo de la 
pastilla. 
 
E1.6) La Metformina ésta que se ha puesto tan de moda, el Diamben, 
eso a la gente le encanta porque pierde peso, le baja el azúcar… 
 
E2.1) ¿Lo que menos?,… tomarse las pastillas. “A mi me pone usted 
pastillas que así tengo que hacer menos dieta ¿no?”. 
 
E2.5) Las pastillas, si, si, la medicación, todo lo que se solucione con 
medicación oral no hay problema ninguno. 
 
E2.1) Si, si, además es que te lo dicen ellos, “y si yo me tomo mis 
pastillas, ¿tengo carta libre?, ¿puedo comer de todo?”, y se toman las 
pastillas que hagan falta. Hombre hay gente que tú le dices, mira si 
adelgazas el 5% nada más de tu peso, incluso te podemos quitar 
pastillas, y lo hace, hay mucha gente que lo hace, pero gente pues a lo 
mejor de cincuenta años, gente guapa, pero gente de setenta años 
dice, a mi me das las pastillas y que yo coma todo lo que no he podido 
comer antes. 

 
E3.4) Tomar la medicación no les supone ningún esfuerzo.  
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E3.1) Las preferencias por orden serían tomarse las pastillas y hacerse 
los controles.  
 
E3.3) La gente se cree que toma su medicación y que con ello 
resuelven su problema, y para ellos eso es fácil, es lo que menos 
cuesta.  
 
 
4.2.2. La realización de autocontroles es la mayor preferencia 
 
E2.3) Lo que menos trabajo les cuesta es ir a la Consulta de 
Enfermería para que le hagan el Destroxtis, van encantados, van 
encantados. 
 
E1.6) El andar y los autocontroles. Los autocontroles es una cosa que 
a la gente le encanta.  
 
E1.6) Si, no me cabe duda de que cualquiera de los que estamos aquí 
siempre defiende mucho más el autocontrol que la pastilla.  
E3.7) Lo más fácil para ellos son los controles, ellos vienen 
encantados, la medicación también creo que les resulta bastante fácil, 
aunque hay que distinguir entre la medicación oral y la insulina, el 
pinchacillo es otra cosa. 
 
 
4.2.3. El ejercicio o actividad física versus la observancia de la 

dieta 
 
E1.3) El hacer un poco de ejercicio les cuesta menos trabajo. Si, eso si, 
porque les viene bien también. 
 
E3.2) Lo que menos trabajo les cuesta es darse su paseo, lo que les 
resulta más agradable, salir a la calle, en segundo lugar quizás tomarse 
la pastilla. 
 
E3.6) Hombre todos los diabéticos no están tomando medicación, hay 
que partir de esa base. Aquí ahora lo que hay que definir es lo que les 
cuesta menos trabajo la dieta o el ejercicio.  
 
E3.5) Pues vuelvo a decir lo mismo, voy a decir que lo que más le 
cuesta es el ejercicio, porque la dieta, vamos mi opinión es, porque la 
dieta la harás mal, te costará, te la saltarás, pero es que comes varias 
veces al día y entonces cada vez que comes, por lo menos lo piensas, 
pero el ejercicio… 
 
Enfermera del Staff del Plan de Diabetes en Jaén) -Lo más fácil es la 
pastillita, siempre, y muchos piensan, y es otro de los mitos, que como 
se esté tomando una pastilla eso corrige todo lo que puedan hacer; o si 
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te ponen la insulina ya, ancha es Castilla, que ahora ya puedo hacer lo 
que quiera, no andar o comer lo que me de la gana y que con dos 
unidades más pues aquello se solventa. 
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4.3) Percepción de la opinión global de los pacientes por la atención 
recibida en la Consulta de Enfermería: 

 

 Las manifestaciones de los profesionales permiten afirmar que la 

sensación que ellos experimentan por la opinión global que conocen de 

algunos estudios, y que perciben de modo subjetivo sobre la satisfacción de 

los pacientes con el trabajo que realizan en las Consultas es altamente 

positiva, tanto que incluso supera la satisfacción de los pacientes con sus 

médicos.  

 

Así queda reflejado también, de manera más objetiva, por los 

resultados de las encuestas de satisfacción que realiza el Servicio Andaluz 

de Salud y, de modo indirecto, por las preguntas que les vienen a formular 

los pacientes a las enfermeras cuando el paciente acaba de salir de la 

consulta del médico y, también, por el saludo y el cariño que reciben de los 

pacientes fuera del ámbito de la Consulta. Consideramos clara y nítida esta 

realidad de alta satisfacción con el trabajo que realizan las enfermeras. Así 

queda atestiguado en los párrafos siguientes: 

 
 
4.3.1. Opinión muy buena y de alta satisfacción 
 
E1.6) Les encanta. Tienen una magnífica opinión, además está en los 
resultados que ha habido últimamente se han obtenido y a Enfermería 
le dan un cien por cien de confianza y de efectividad. 
 
E1.3) Además hace poco hicieron una encuesta fuera del Centro de 
Salud, a la gente que salía del Centro, y nos dijeron que el cien por 
cien era para Enfermería. “Yo mi enfermera”.  
 
E3.3) Si, en las encuestas de satisfacción que ha hecho el SAS, esta 
es muy alta, muy buena. 
 
E1.6) Además tienen confianza en la persona, ¡¡eh …!!, porque fíjate 
que llevo años y sigo oyendo hablar de don …, entonces la gente tiene 
una conciencia con el profesional impresionante. Y fíjate … ha sido de 
los últimos que han llegado y está el primero, o sea que es un 
fenómeno fuera de serie. 
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E1.3) Si, saben tu nombre perfectamente, yo como tengo tanta gente y 
me despisto mucho con las caras, me dicen por la calle “adiós 
señorita”, digo, este es del Centro. 
 
E2.3) Entre otras cosas, porque, yo lo que veo, es que cuando te paras 
un poquillo a mirar las historias, es que es curioso, porque saqué el 
listado de los diabéticos que no venían por la consulta y me puse a 
llamarlos a su casa, para que vinieran. Entonces cuando tú coges un 
diabético de esos, te lo llevas a tu consulta y estás pendiente de 
hacerle sus electros, su analítica y sus cosas, ese paciente confía en ti. 
Cuando tú le revisas los pies, le voy a hacer el electro que le toca 
ahora y su analítica, ese paciente confía en ti, porque a lo mejor se ha 
tirado unos pocos de años, pues bueno, que sí, que iba al médico pero 
con otras patologías. 
 
E3.1) Yo aprecio que en mi Centro la gente está muy agradecida y 
tienen una opinión congruente con ese sentimiento de satisfacción. 
 
E3.4) En las encuestas realizadas en cuanto al trato al paciente, 
Enfermería sale muy bien valorada. 
 
 
4.3.2. Comparativamente con los médicos la opinión favorece a las 

enfermeras 
 
E2.Todos) Si, si, nos quieren. Yo pienso que sí.  Si, si, nos quieren 
más que a los médicos.  
 
E2.2) Además te lo dicen y te buscan más que al médico. 
 
E3.5) Hombre yo diría que no se puede tener a todos contentos, pero 
vamos creo que sí. Yo creo que cuando el médico no tiene tiempo, 
somos más cercanos. Bueno y también porque el médico muchas 
veces te lo manda para que tú te entretengas con eso. 
 
E3.6) Yo creo que sí. Y aunque tenga tiempo, lo que no son capaces 
de preguntarle al médico te lo preguntan a ti y dices, pero vamos a ver 
¿no vienes de allí?. 
 
 
Enfermera del Staff del Plan de Diabetes en Jaén) -Eso es lo que 
más te compensa de todo, porque en el trabajo tu dices, pero bueno, 
eso de que a veces se enfadan porque los han cambiado de cupo, 
porque ya no…, y “¿yo cómo podría hacer para venir aquí?”, “yo no sé 
qué, no sé cuanto”, pero bueno, todos tenemos nuestro corazón, 
vamos a dejarnos de tonterías, y a todos nos gusta que nos 
reconozcan de alguna manera y como la empresa no lo hace, pues 
esto también motiva, claro que sí, eso es lo principal.  
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4.4) Expectativas de mejora o cambio en el tratamiento de la diabetes: 
 
 En relación con esta dimensión los profesionales nos presentan su 

experiencia profesional respecto de las expectativas de mejora o de cambio 

en el tratamiento de la enfermedad que les plantean sus pacientes. En este 

sentido, las manifestaciones de los profesionales señalan que las 

expectativas planteadas por los pacientes son muy escasas y, de entre ellas, 

las referidas a la bomba de insulina, la insulina para inhalación nasal, las 

nuevas variedades de insulina de más reciente aparición y, de manera muy 

residual, las posibilidades que podrían ofrecerse desde la opción de las 

células madre. 

 

 En cualquier caso, el muy reducido número de pacientes que plantean 

a las enfermeras este tipo de expectativas de mejora o avance en el 

tratamiento y/o cuidados de la diabetes, parecen configurar un perfil de 

paciente que podría estar definido por la edad, el tipo de tratamiento que 

reciben y el nivel social o económico al que pertenecen, toda vez que son los 

jóvenes los que más expectativas presentan, los que utilizan la insulina 

frente a los que usan antidiabéticos orales y los que pertenecen a un nivel 

social y económico superior frente a los de condición más humilde. 

Presentamos a continuación algunas manifestaciones que acreditan 

nuestras observaciones anteriores: 

 

4.4.1. Ausencia de expectativas. Su posible presencia está ligada a 
la edad y el nivel social y económico del paciente 

 

E1.6) Si, lo de la bomba de insulina. Yo creo que depende del poder 
adquisitivo y la educación del enfermo. Preguntan más por las bombas 
de insulina, los depósitos, etc, etc., si eso lo traspasas a la Magdalena 
o a San Felipe, cero. 
 
E1.3) A los míos yo no les he oído ni de la bomba de insulina, ni de las 
células madre, ni nada de eso. Yo tengo gente conocida que tienen 
hijos diabéticos que están a favor de las células madre, claro, pero… 
 
E1.4) Eso depende del Centro de Salud en que estés 
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E1.6) Yo tengo dos enfermos que se han ido a Málaga, donde se están 
poniendo muchas bombas de insulina a los diabéticos, pero ¿quién se 
preocupa de eso?, pues el que tiene un nivel alto, los demás no se 
preocupan de eso. Vamos yo sé que en La Magdalena ¿cuánta gente 
te ha preguntado a tí por eso? 
 
E1.1), E1.2) Nadie, nadie. 
 
E2.3) Suele ser gente joven. 
 
E3.1) No plantean, ni tienen, expectativas nuevas. Tienen poca 
información en ese aspecto y no son gente que les interese la 
información. El nivel social de mi Centro no tiene esas expectativas. 
 

 

4.4.2. Presencia de alguna expectativa ligada al uso de insulina 
 
E1.6) La insulina inhalada está muy de moda. 
 
E1.3) Pero yo creo que eso no hace efecto. Yo he leído algo de eso, 
pero eso quizás está ligado a los intereses de los laboratorios. 
 
E1.6) Hombre eso está experimentado. O sea la vía nasal tiene una 
absorción buena sin ninguna duda, pero eso son palabras mayores, ahí 
hay palabras mayores. El mundo de la insulina está dividido en dos 
grandes potencias, uno está en Noruega o Suecia y otro está en 
EE.UU, en Texas. Entre ellos se ponen de acuerdo para repartirse el 
mercado y para ver lo que hacen, pero en EE.UU. se está utilizando ya 
con normalidad y espero que pronto se introduzca también aquí. Pero 
está claro que hay problemas de intereses de tipo económico. 
 
E2.1) Solamente lo de la insulina inhalada, por no pincharse, porque se 
pincha cuatro veces. 
 
E2.1) Y menos los que toman pastillas, todavía los que se inyectan 
insulina, pero los que se toman pastillas, menos todavía. 
 
E2.3) No, es que la jeringuilla ya apenas se utiliza. Ahora están los 
bolígrafos. 
 
E3.2) Si, algunos me han preguntado, pero muy pocos, porque leen 
prensa, que tienen internet y que ven televisión y te vienen 
preguntando lo de la insulina inhalada, pero muy poca gente. 
 
E3.4) Unos pocos, si preguntan y plantean algunas expectativas, y te 
dicen “ya mismo va a salir una insulina que la podremos inhalar por la 
nariz, ¿y aquí cuándo viene?”. 
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4.4.3. Caracterización de las expectativas identificadas-conocidas 
 
E3.3) Si son padres, sí; es lo que decimos, en la gente joven sus 
padres son personas que se preocupan por todo. 
 
E3.6) Si tiene que seguir poniéndose insulina, si pregunta más, si no, 
no. Pero es que ni se les ocurre pensar que ellos vayan a llegar.  
 
E3.5) Preguntan muy poco, la única gente que me pregunta sobre esto 
de las células madre, son gente, pero no en plan diabéticos, sino 
pacientes que tienen problema de artrosis, ciáticas y tal, y van a la 
privada y que si les van a hacer con células madre no sé qué, los 
diabéticos por lo único que me han preguntado ha sido por la insulina 
inhalada.  
 
E3.3) La gente joven si pregunta, te pregunta todo. 
 
E3.6) Si a mi me han preguntado por la bomba de insulina si me han 
preguntado 

 
E3.5) Eso sí, el que toma pastillas o el que se pone insulina, me 
pregunta por las diferentes insulinas. “pues yo tengo una vecina que se 
pone insulina una vez por la noche y toma pastillas”, eso sí me 
preguntan, ¿qué cómo es que toma insulina y toma pastillas?, o sea 
que realmente a lo mejor tienen curiosidad de saber, porque claro no 
entienden que hay varios tipos de insulina.  
 
Enfermera del Staff del Plan de Diabetes en Jaén) -Si, la 
expectativas que plantean son porque a lo mejor porque han oído. Lo 
de las células madre, que no sé qué, no sé cuánto, hay gente que está 
muy al loro, hay gente que se mete en la red, pero desgraciadamente 
son los menos, son menos los que están más al loro de todo. Eso en el 
Tipo I cambia por completo, lo conocen todo y si son las madres, ni te 
cuento, son gente que claro, porque empiezan mucho antes, son otras 
edades…  

Cada uno hace su afrontamiento, pero bueno, como el tema es 
que como no tiene una relación causa-efecto inmediata, pues no tiene 
más trascendencia,  

Sí, el conocimiento poco o mucho que puedan tener lo llevan a su 
terreno, prácticamente, en función de la persona, lo llevan a lo que 
puedo y lo que no puedo hacer, eso lo tengo claro, y lo que debo de 
hacer. En ese sentido, pues como el conocimiento es tan bajo, hay 
gente así, sin expectativas, y lo sabes perfectamente, pero lo que pasa 
es que pasa el tiempo y luego también hay personas que por edad o no 
simplemente por edad, sino porque las ves que no necesitan más, y 
entonces siempre el mensaje hay que adaptarlo a las personas que 
tenemos en frente, nosotros tenemos un colectivo de edad, ahora ya no 
tanto, los tenemos muy mayores y gente que ya es menos mayor y 
entonces, claro, las necesidades cambian.  
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5) PLANTEAMIENTO de NECESIDADES, EXPECTATIVAS, 
PREFERENCIAS Y OPINIONES APARECIDAS CON MOTIVO DE LA 
ENFERMEDAD. 
 
 

La penúltima Unidad estructural analizada en las sesiones de trabajo 

con los profesionales tenía el propósito de conocer la opinión de éstos 

acerca de la capacidad, la confianza o la espontaneidad de los pacientes 

para presentar o plantear a las enfermeras las necesidades, preferencias, 

opiniones o expectativas que se le hubieran generado o hubiesen aparecido 

con motivo de sufrir la enfermedad diabética.  

 

En alguna medida se trataba de explorar el grado de horizontalidad y 

proximidad de la relación clínica existente entre profesionales y pacientes, 

identificar la existencia de barreras o de impedimentos entre ambas partes 

que pudieran actuar a modo de freno para demandar o plantear la atención 

que corresponda para las nuevas necesidades que se originan por la 

presencia de la diabetes o, incluso, la de manifestar sus preferencias, 

formular o emitir opiniones en relación con el tratamiento o plan de cuidados 

propuesto por los profesionales de enfermería y, en todo caso, conocer el 

mecanismo de incorporación de todas estas nuevas realidades o 

inquietudes, originadas en el paciente, a la toma de decisiones clínicas que, 

en su caso, se puedan adoptar. 

 

El análisis de esta otra unidad estructural se realizó desde tres 

dimensiones o perspectivas diferentes que aluden, en primer lugar, al grado, 

o nivel de formulación o planteamiento “real”, de los pacientes hacia los 

profesionales, de todas aquellas necesidades, preferencias, opiniones o 

expectativas que les surgen o aparecen con motivo de padecer diabetes; en 

segundo lugar, en íntima conexión con la proposición anterior, se pretendía 

conocer si las formulaciones presentadas por los pacientes eran, 

habitualmente, aceptadas o rechazadas por los profesionales; en última 

instancia se intentaba conocer y valorar la actitud de los profesionales para 

aceptar, permitir o facilitar una participación real de los pacientes en la toma 
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de decisiones clínicas que afectan a su salud. Los resultados obtenidos con 

el estudio y análisis de este otro apartado de nuestro estudio es el que 

presentamos de modo categorizado a continuación. 

 

5.1) Planteamiento o formulación real a las enfermeras de las 
necesidades, preferencias, opiniones o expectativas, surgidas con 
motivo de la enfermedad: 
 

 En esta primera dimensión los profesionales manifiestan que el grado 

de confianza, proximidad o cercanía que los pacientes tienen con ellos, 

permite sin lugar a dudas, que planteen o formulen todo aquello que 

piensen, deseen o necesiten, especialmente cuando la relación clínica entre 

ambos se ha prolongado en el tiempo. El problema es que los pacientes 

desean o necesitan muy poco, o que más bien prefieren callarse o guardarse 

sus opiniones, necesidades y deseos en una buena mayoría. Por el 

contrario, parece claro que el nivel de confianza y proximidad que los 

pacientes mantienen con los médicos es sensiblemente inferior y se aprecia 

entre ellos una mayor distancia y desnivel. 

 

No obstante, debemos señalar que en este apartado hemos observado 

la existencia de diferentes tipos de pacientes, así como muy distintas son, 

también, las cuestiones que plantean los pacientes que se atreven a 

explicitar aquello que opinan, desean o necesitan. Efectivamente, parece 

que el número de pacientes que plantean cuestiones diferentes a las 

propuestas de tratamiento o al plan de cuidados que le ha prescrito el 

profesional es muy reducido y en todo caso los que se atreven a hacerlo 

plantean cuestiones tales como, quizás, una opinión sobre el resultado de 

otros tratamientos alternativos que han conocido por algún familiar, amigo o 

vecino (infusiones, cocciones vegetales, …), la apreciación o existencia de 

algunas  contradicciones entre lo que muchas veces indican o recomiendan 

los propios profesionales sanitarios (el aceite de oliva es muy bueno, 

pero…su abuso o descontrol puede resultar negativo para la diabetes), 

posibles soluciones a su problema de impotencia sexual, etc.  
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Es mucho más frecuente, sin embargo, que los pacientes manifiesten 

su discrepancia o contrariedad con los resultados obtenidos con el 

tratamiento o con el plan de cuidados realizado. Hay enfermos que se 

enfadan e incluso abandonan el servicio, casi con el pensamiento o la idea 

de no volver más,  cuando no comparten las cifras del peso o de la glucemia 

que obtienen al realizar los controles en la consulta, o en alguna medida, 

quizás, también se ofenden cuando el profesional les insiste o les recrimina 

que no están haciendo bien las cosas. En estos casos, los profesionales 

manifiestan que tienen que demostrar un tacto especial para no perder al 

paciente o incluso para recuperarlo y encauzarlo por los hábitos más 

saludables que resulte posible. Pese a todo, no debemos olvidar que son 

muy numerosos los pacientes que son incapaces de contradecir o manifestar 

con claridad su desacuerdo con respecto a la opinión y propuestas emitidas 

por parte del profesional, de igual modo que existen también profesionales 

que soportan mal esas manifestaciones de contrariedad con las propuestas 

que formulan al paciente. 

 

En algunas ocasiones, las enfermeras se ven sobrepasadas por la 

actitud o el comportamiento de los pacientes y optan por derivarlo a su 

médico de familia o, en su caso, al médico especialista en endocrinología, no 

sin antes haberle hablado con mucha claridad solicitándole un cambio de 

actitud y de comportamiento respecto a los cuidados de su diabetes. 

Algunas acreditaciones de todo cuando hemos manifestado pueden 

constatarse en las siguientes aportaciones de los profesionales: 

 
 
5.1.1. Habitualmente, la mayoría, no plantean nada, guardan 

silencio 
 
E1.3) Si, están de acuerdo, poca gente hay que te manifieste lo 
contrario. A mi no me ha rebatido todavía ninguno, y que no se atrevan, 
vamos hombre, faltaría más. 
 
E1.5) Más bien se callan, se callan. 
 
E1.6) Si es que la gente tiene fe ciega en su enfermero. Es como el 
confesor. 
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E3.2) No he tenido ningún paciente hasta ahora que me haya rebatido 
mis propuestas. Si así fuese lo derivaría al médico de cabecera, al 
responsable de diabetes que tenemos en el centro o, en su caso, al 
Endocrino, pero desde luego antes intentaría arreglarlo con él y 
responder a todos sus planteamientos. 
 
 
5.1.2. Algunas consultas frecuentes se refieren al uso de terapias 

alternativas o  posibles contradicciones de los 
profesionales 

 
E1.6) La gente, se hace unos razonamientos que ellos se lo creen o 
que algún vecino o que algún conocido le dice, por ejemplo, “si tomas 
una infusión de romero con no sé que más, te baja el azúcar”, claro y 
vienen y te lo dicen, “¿oiga Vd., me han dicho que si tomo una infusión 
de romero todos los días, me baja el azúcar, ¿eso qué es?”. Tú te 
quedas así, claro te quedas así la primera vez, de que llevas veinte 
años oyendo eso dices ¡¡leches!!.  eso no es así, pero te vienen 
siempre a preguntarte cosas que le ha dicho la gente, el vecino, el 
amigo. Esas son las dudas y los problemas que te preguntan. 
 
E1.3) Si, si eso es cierto. “Es que mire Vd. que me ha dicho un vecino, 
tal…”. Digo, vamos a ver, ¿aquí, quien es el que tiene la valija?, yo, 
¿no?, que soy la enfermera y la que estoy preparada, así que el vecino 
ni flores.  Algunas veces, te mienten o algo hacen que no es correcto, 
porque después les supera por algún sitio y te dicen, señorita…, lo 
típico que te dicen es “mire Vd., ni como, y ¿cómo engordo?”.  
 
E1.4) El aceite de oliva que le echan al pan. Con esto del aceite de 
oliva, eso si te lo rebaten porque te dicen, “pero si el aceite de oliva es 
muy bueno”, ¿cómo me dice Vd. ahora que...?. 
 
E2.6) Si, si. Claro que te lo plantean. Sobre todo cuando están 
condicionados por creencias previas, entonces ellos, si el vecino le ha 
dicho que cociendo hojas de olivo le baja el azúcar, pues si tú le estás 
diciendo que no, que tiene que hacer un tratamiento, una dieta, 
ejercicio, pues le hace más caso al vecino que lleva con la diabetes 
veinte años y que está estupendamente, por fuera, aunque por dentro 
esté hecho una pena.  No es muy habitual quizás a lo mejor aquí en 
Jaén, eso en los pueblos sí que lo ves muchísimo.  
 
 
5.1.3. En algunas de las pocas ocasiones en que se manifiestan 

los desacuerdos (por cualquiera de las dos partes), es muy 
fácil que abandonen un tiempo el Plan de Cuidados y la 
Consulta 
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E1.1) Pero si el paciente quiere seguir en el Plan de Diabetes, puede 
que si le hablas claro y le dices, mira si vas a hacer las cosas bien, 
vale, seguimos, y si no fuera del plan, yo creo que a veces puede 
reconducirse, porque dicen este hombre lleva razón. 
 
E1.3) Pero no puedes decirles fuera del Plan. Les dices, mira si no 
haces las cosas, haz el favor de hacerlas a partir de ahora. 
 
E2.3) A mi se me ha dado el caso de un paciente concreto que cuando 
lo pesé y no le gustó el peso y no le gustaron las cifras que salieron del 
azúcar, se fue cabreado diciendo que el peso estaba mal y lo otro 
también. Y ya no ha vuelto más, y además ese en concreto, después 
se justificó cuando yo lo vi en el médico y me dijo “es que sabes que 
tenía problemas de Tiroides y por eso yo no perdía peso”, pero bueno, 
la cuestión es que no volvió a ir por la Consulta. 
 
E3.1) A mi no me han llegado a plantear cuestiones contrarias a mis 
propuestas. En todo caso hay algunos obesos, que se ofenden un 
poquillo si les insistes en que no están perdiendo peso cuando en 
varias visitas aprecias eso. Pero luego ellos comprenden y lo dicen que 
están haciendo las cosas mal o no del todo bien. En mi caso, 
contrariedad total, ni manifestación de disconformidad con mis 
propuestas, nadie me la ha planteado. En todo caso algunos no 
quieren cambiar de insulina o de tratamiento porque lo que está 
haciendo les va bien. 
 
E3.6) Vamos a ver, a mi me han llegado enfermos que no están de 
acuerdo y que no quieren hacerlo, o que ellos lo saben todo y, 
entonces, que no les des ya más matraca, que no, que ellos lo saben 
todo, luego indagas y no saben nada, pero por esa razón no quieren. Y 
no puedes entrar así. Entonces tienes que cambiar de actitud para 
llevártelo a tu terreno, y eso sí que es labor de ir lentos, ¿por qué?, 
porque ya de principio los pierdes. Y ahora cuando vuelvan por otro 
motivo, pues tienes tú que hacer la cama otra vez. Entonces, sí que 
hay enfermos que se te van y que te dicen que no les gusta lo que 
les…, 
 
E3.7) Hombre algún debate hemos tenido abierto con alguien, pero en 
general no, en general la gente es muy abierta. De todas maneras, 
bueno, yo aceptaría perfectamente un rechazo sobre alguna propuesta 
mía, de hecho no me ha pasado directamente con la diabetes, pero me 
ha pasado con gente obesa por ejemplo que vienen a consulta, en 
teoría a perder peso, no pierden absolutamente nada y cuando le 
planteo al cabo de varias veces, les digo mire Vd. que yo estoy 
perfectamente de acuerdo en que Vd. sea obeso y que no le interese 
perder peso, eso es una opción libre e individual, pero no venga a 
perder el tiempo y hacérmelo perder a mi, si está dispuesto a hacer lo 
que aquí se le aconseje, pues siga viniendo y si no, pues nada, pero 
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con la diabetes no se me ha dado a mi ese caso. Abiertamente nadie 
me ha dicho nada. 
 
E3.6) Y cuando no tengas la confianza porque seas seco como yo, que 
yo reconozco mis virtudes y mis defectos, soy amable, pero como se 
me ladee el carro, soy un desastre. Y entonces a mí por estas cosas se 
me han ido enfermos. Si me ha pasado. 
 
 
5.1.4. Pese a la reducida formulación de cuestiones nuevas o de 

desacuerdos, la probabilidad de que lo hagan es mayor si se 
trata de las enfermeras que si fuese con los médicos 

 
E1.4) No, con los médicos no ocurre así. De hecho, con nosotros si se 
atreven a preguntarnos cosas que al médico no le preguntan. Incluso 
problemas de eso, de impotencia y… 
 
E1.3) No, el médico está ahí distante, y el enfermero está aquí. Pero 
también es por la forma que nosotros tenemos de tratarlos a ellos. Yo 
les trato como si fueran amigos. 
 
E1.6) La relación con el médico es mucho más alto, un escalón o dos 
más altos de nivel. El enfermo ve al enfermero plano y al médico con 
dos escalones. Tienen mucha más confianza con nosotros. 
 
E1.6) Yo cuando veo una dificultad grande, creo que el Endocrino está 
más preparado para enjaretarlo un poquito, yo siempre intento remitirlo 
al Endocrino para que los enderece, pero hay opiniones para todo. 
 
E1.3) A mi hay veces que me han dicho, “señorita, a mi me ha puesto 
peor el Endocrino, así que déjeme de enviar al Endocrino”. Yo intento 
pasarlo al médico y hablar con el médico para tener un contacto que 
puede ser positivo. 
 
E3.2) Esa diferencia de relación entre enfermeras y pacientes y entre 
médicos y pacientes, siempre me cabrea muchísimo y es mi lucha. No 
les preguntan a los médicos ni cuando no entienden lo que les dicen, 
les da corte. Esa mentalidad hay que cambiarla.  
 
E3.7) Por otra parte, aprecio que efectivamente existe bastante más 
desnivel en la relación clínica entre pacientes y médicos. De hecho hay 
veces que vienen a la consulta a preguntarte cosas que dices ¿cómo 
no le ha preguntado Vd. esto a su médico?. 
 
 
Enfermera del Staff del Plan de Diabetes en Jaén) -No, bueno, 
imagino que habrá quien se calle, pero también lo plantean 
perfectamente, vamos a ver, el tema que te he comentado antes, “yo 
no me quiero hacer los controles, yo no quiero un aparato porque no 
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quiero estar todo el día pegado al aparato y depender del aparato y 
patatín, patatán”, vale, y “yo no puedo andar”, “sé que no lo voy a hacer 
y tal y que cual…”, ellos pueden expresarlo perfectamente, además 
como ellos tienen una relación de tiempo, te conocen, y saben que 
pueden plantear cualquier duda, de hecho lo usual es que cuando 
terminas les preguntas ¿alguna duda?; no creo que tengan problema 
en ese sentido.  

 
 
 
5.2 Aceptación o rechazo del planteamiento o formulación de 
necesidades, preferencias, opiniones, expectativas: 
 
 

 Los resultados obtenidos al analizar la dimensión que ahora nos 

ocupa, nos permiten afirmar que la actitud de los profesionales siempre es 

de respeto a las decisiones del paciente y, en principio, es favorable para 

aceptar los planteamientos que éstos les presentan o formulan cuando, 

desde la perspectiva científico-técnica, son susceptibles de admitirse o 

aceptarse. En caso contrario, con los pacientes que se manifiestan más 

contrarios y reminiscentes con las propuestas de los profesionales, éstos 

recurren a la vía del pacto y la negociación con los pacientes incluso a la 

reformulación del problema desde una perspectiva de planificación 

estratégica y con vistas a medio o largo plazo. El reflejo de estas 

apreciaciones queda reflejado en los párrafos siguientes: 

 
 5.2.1. Aceptación del planteamiento o demanda formulada 
 

E2.5) Lo intentamos rebatir, pero vamos, eso ya la libertad es de ellos. 
Intentas explicarle que a la larga eso pasa factura. 
 

  
5.2.2. Negociación, pacto, acuerdo 
 
E1.3) También se hace. Si se hace, ya te digo, yo tengo una mujer que 
por nada del mundo quiere insulina y, junto con Carmen, la médica, a 
base de negociar con ella, al final, les hemos metido la insulina y ya 
está más controlada. 
 
E1.6) Es una herramienta necesaria. “Si me haces esto, yo te dejo que 
el fin de semana te tomes un helado”, un premio, haces una 
negociación, eso está claro, o “si me haces ejercicio yo te dejo que te 
tomes...”. E1.6) Aunque depende de los enfermos. Hay enfermos ya 
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reminiscentes, y pruebas todo, la verdad es que yo creo que el 
enfermero no tira la toalla, prueba todo, lo que pasa es que hay 
enfermos que no se soluciona…, pero yo creo que si se negocia, se 
llega a negociar y a pactar con ellos. 
 
E2.3) No, y negociar con ellos, negocias en muchas ocasiones, en la 
alimentación por ejemplo. 
 

  
5.2.3. Reformulación del problema y acuerdo para medio-largo 

plazo 
 
E2.1) Pues intentas hacerle otra cosa que le pueda ayudar. 
 
E2.5) Yo creo que hay que negociar,  pero a un largo plazo ¡¡eh!!, 
porque en un día tú no le puedes meter todo y convencer a un enfermo. 
Que tienes que trazar una estrategia para medio o largo plazo de 
tiempo. Cada visita una cosa, algo, y sobre todo motivándolos siempre. 
 
E2.2) Yo pienso que hay que hablar de un tema concreto en una visita. 
No hablar de varias cosas.  
 
Enfermera del Staff del Plan de Diabetes en Jaén) -No estoy dentro 
de cada consulta, yo te puedo decir lo que hago yo. Mi posición es la 
de respeto. Una vez que el paciente está informado, yo respeto y le 
digo que ya sabe cual es mi posición y le ofrezco el tratamiento que 
tiene que hacer, luego él por supuesto es libre, se puede adherir o no 
adherir a ese tratamiento, pero siempre le dejo claro cuál es la línea 
que hay que tomar, no porque la diga yo, sino porque está escrita y es 
lo que viene en todos los consensos y demás, pero respeto 
perfectamente que pueda adherirse o no, que no estamos para 
inculcarle a nadie a la fuerza nada.  

 
Exactamente, yo voy a estar siempre aquí porque es mi obligación 

y mi obligación yo pienso que ante todo es formarte, y una vez que te 
formes y sepas lo que tienes que saber, y entonces decides. 
 

 
5.3 Valoración-actitud de los profesionales para la participación de los 
pacientes en la toma de decisiones clínicas. 
 
 
 En relación con esta dimensión, por la opinión que han manifestado 

los profesionales, podemos afirmar que por su parte existe una actitud 

favorable para la participación de los pacientes en la toma de decisiones 
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clínicas, es decir, de entrada, existe una predisposición favorable para que 

los pacientes participen de esas decisiones.  

 

 Parece bastante indiscutible que los pacientes tienen depositada toda 

su confianza en que aquello que les propone o recomienda el profesional es 

lo mejor para su problema de salud y, fundamentalmente por esa razón, en 

su gran mayoría, prefieren hacer “lo que usted diga”, lo que dice el 

profesional, porque eso es incluso lo más fácil para el paciente.  

 

Luego la iniciativa de la participación y de la asunción de la 

responsabilidad de las decisiones no va a partir del paciente, sino que más 

bien tiene que ser promovido desde el propio profesional y, ciertamente, 

apreciamos que esto no siempre es o se hace así y en muchos casos los 

propios profesionales vienen a reconocerlo. El problema, por tanto, es 

identificar o conocer en qué grado o medida se procura o se facilita de 

manera consciente esa participación del paciente en las decisiones clínicas 

que afectan a su salud.  

 

En este sentido, debemos señalar que, por la experiencia vivida en el 

desarrollo de los grupos focales, por la claridad y soltura de ideas y 

argumentos esgrimidos por los profesionales al plantearles esta cuestión, 

creemos que ésta no es una práctica habitual que se desarrolle de manera 

consciente y sistemática con los pacientes, aunque algunos profesionales 

manifiestan que se está intentando y pese a que es cierto que en muchos de 

los pacientes dicha práctica resultaría infructuosa e ineficiente, no dejan de 

admitir, por supuesto, que algunos profesionales sí que lo ejercitan cada vez 

que les resulta posible y son plenamente conscientes de que ese es un 

objetivo profesional de primer orden para intentar alcanzar con estos 

pacientes.  

En la apreciación de dicha deficiencia, hemos encontrado 

justificaciones que apuntan a la necesidad de mejorar la preparación y de 

reforzar la formación de los profesionales para realizar ese cometido, pero 

también es necesario, sin lugar a dudas, el deseo individual de ganar en 
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profesionalidad, responsabilidad y honestidad en todos los profesionales. A 

continuación, dejamos constancia de una muestra de todas estas 

apreciaciones. 

 

5.3.1. Actitud favorable a la participación del paciente 
 
E2.1) Yo creo que sí, que es que además es la única forma de 
conseguir con estos enfermos algo, y que tu trabajo les sirva a ellos de 
algo, es la única forma. No puedes plantearle al paciente, esto, esto y 
esto; no, no lo hacen, ni tu trabajo les sirve a ellos para nada, ni ellos 
consiguen nada, de la otra forma sí que lo van haciendo, poco a poco, 
pero lo hacen. 
 
E2.6) Se está intentando tomar las decisiones así. 
 
E3.5) Yo, con el tema del ejercicio, pacto con ellos que todas las 
mañanas tienen que ir a comprar el pan. Lo hablo con ellos, la idea la 
tienes que dar tú, así yo logré que una mujer anduviera más sacando 
de paseo a su nieta, lo importante es pactarlo.  Yo creo que a lo mejor 
el fallo es nuestro, nosotros tenemos que saber pactar con ellos, yo 
creo que nosotros tenemos que conseguir negociar.  
 
E3.6) Claro si, negociarlo, pero que ellos salgan comprometidos en 
algo, no que tu le demandes, ¡¡que hagas esto o esto!!, a lo mejor el 
hombre no puede hacerlo porque le duelen las rodillas, como a mi me 
ha pasado hoy con una, ¡¡pues no andes más de lo que cuando te 
empiezan a doler las rodillas!!. Porque me decía, “es que ando y 
cuando ando media hora y me duelen las rodillas”, entonces digo, ¿a 
ver, cómo lo podríamos hacer?, ¿y si andas veinte minutos?. 
 
 
5.3.2. Actitud parcialmente favorable a la participación del 

paciente en algunas cuestiones 
 
E2.1) Y cuando no hacen las cosas bien, llegan y te dicen “lo que me 
acordé de ti, porque hice esto mal y dije verás tú cuando llegue”. 
Porque ellos tienen plena confianza en lo que tú le digas y saben que 
se lo estás haciendo, pues como si se lo estuvieras haciendo a tu 
padre. 
 
E2.5) Cuando tú le presentas que es una cosa a largo plazo y una cosa 
crónica. Y que parte de esa evolución de esa enfermedad y de esas 
complicaciones, al final si ellos no lo hacen bien, van a tener ellos la 
culpa. Entonces, tú tratas de hacerles ver eso. 
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5.3.3. Actitud desfavorable a la participación, es innecesario. La 
decisión corresponde al profesional 

 
E1.6) No, yo creo que no nos pasa eso, que digan “decide tú que para 
eso te pagan”, a mi no me lo han dicho nunca. Si lo piensan o no, yo no 
me meto en los pensamientos de la gente. Por el contrario, creo que en 
líneas generales nos hacen muchísimo caso, se fían muchísimo de 
nosotros, nos tienen bien conceptuados. 
 
E1.1) Y cuando hacen las cosas mal, luego piden disculpas. Yo tengo 
un “Sintroniano” que ya no sé qué hacer con él, si matarlo o…, ese va a 
los controles cuando le da la gana. A veces he tenido que coger el 
teléfono y llamarlo a su casa, ¡¡oye fulano!!, ¿vas a venir al control 
hoy?, “¡¡ah, mira es que se me ha olvidado!!”, continuamente.  
 
E2.3) No, algunos te dicen “lo que Vd. diga, yo lo que diga Vd.”.  
 
E2.1), E2.3) Pues, puede ser, o no, que te deja a ti, porque tú sabes 
más y ellos van a hacer lo que tu digas, porque entienden que tú eres 
la entendida y entonces, van a hacer eso. 
 
E2.2) Yo es que creo que partimos del hecho de que nosotros 
intentamos primero de todo ganarnos su confianza, entonces, cuando 
ya ellos ven que realmente eres una persona pues que conoce un poco 
de su casa, entonces pues casi dicen, “bueno, si Vd. ve que esto es lo 
mejor, pues yo lo que Vd. diga”. Termina diciendo, “lo que Vd. diga”. 
 
E2.3) Yo no lo percibo así, no es por la responsabilidad, vamos, no lo 
sé, pero no creo yo que ellos piensen que es por hacerte a ti el 
responsable de las derivaciones que eso pueda tener, yo creo que es 
más bien como que “yo no sé”, y entonces, o, “no me quiero complicar 
mucho la vida pensando” y “si tú me dices que dos y dos son cuatro, 
pues yo digo que son cuatro porque tú me lo estás diciendo, pero no 
porque quiera pensar en consecuencias ni en nada, sino porque a lo 
mejor es lo más cómodo para mi, que tú pienses lo que tengo que 
hacer”. 
 
E3.6) Claro, es que no dejamos que participen, porque nos liamos 
como leones con ellos, dale que te pego y, al final…, les hemos soltado 
el rollo. 
 
E3.3) Sobre todo en los objetivos que pactes con ellos tiene que haber 
un compromiso, y tienen ellos que participar, porque si no, no hay nada 
que hacer. 
 
 
Enfermera del Staff del Plan de Diabetes en Jaén) -No, tú no 
impones nada, siempre partes de la base, vamos a ver, ¿qué le parece, 
que vamos a hacer esto o lo otro?, nunca es “ahora vamos a hacer 
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esto”, no, preguntas “¿qué le parece, que vamos a tomar esta decisión, 
puesto que esto no va bien por aquí, vamos a…”, “¿le parece bien, tal o 
cual?”. Que en la teoría podemos decir muchas cosas, pero realmente 
en la práctica, él conoce y él, perfectamente, puede tomar decisión, 
tanto del sí, como del no.  
 

Yo me baso solamente en lo que yo conozco y en lo que yo sé, 
cuando hay que tomar una decisión siempre es compartida, nunca 
nace, en este caso, del que lleva la bata. Siempre es ¿qué le parece?, 
de hecho te he dicho antes que muchas veces se demora mucho, por 
ejemplo, el empezar el tratamiento con insulina porque ellos no están 
de acuerdo, tú nunca puedes poner algo si el paciente no está de 
acuerdo, ni le puedes mandar nada si él no está de acuerdo. Que eso, 
a lo mejor en la teoría queda muy bonito, pero nunca jamás vas a 
introducir un tratamiento sin que el paciente esté de acuerdo con ello, 
nunca jamás puedes empezar algo sin que él esté de acuerdo.  
 

No es que lo piense que cuando participan se adhieren mejor al 
tratamiento, es que ese es mi trabajo, claro, pero es que eso es lo que 
pretendemos. ¿Cuáles son nuestros objetivos?, que ellos sean los 
responsables y que ellos sean los que llevan el timón de su 
enfermedad, ni el médico, ni la enfermera,…,  
 

Aunque hayas visto que soy la única que realmente negocia, yo 
pienso que es que no puedes hacer otra cosa, si me dicen ¿cómo llevo 
esto?, yo le devuelvo la pregunta y le digo ¿por qué crees que lo llevas 
así, dime por qué piensas tú que está esto así?, siempre le tienes que 
dar la oportunidad de que primero la solución salga de él, que salga del 
otro, porque va a reconocer en lo que está fallando, lo que él te diga 
que hay que hacer, eso es lo que no está haciendo, por eso te va a 
decir que esto es lo que hay que hacer, es decir, que siempre le tienes 
que dar la vuelta y eso es a base de muchos cursos y de muchas 
historias, y de una y otra vez. Es que la formación que vosotros dais en 
la Escuela, J., no se parece ni por asomo a mi plan de estudios, ni a 
nada. Y luego, además, también te voy a decir una cosa, que yo 
siempre voy un poco contra corriente, no es contra corriente, yo por un 
proceso mío personal, me exijo mucho o estoy mucho sobre un tema, 
yo no puedo estar formada igual que estoy en diabetes, en el resto, yo 
no tengo que ir a domicilios y entonces tú sabes que en Primaria, eso 
es la mitad del trabajo. ¿Qué ocurre?, bueno pues que yo me he 
volcado mucho con esta patología.  
 
El implicarse más o menos, es un problema de actitud, es un problema 
de profesionalidad, de que a ti te guste lo que estás haciendo. Yo 
cuando daba las teórico-prácticas en la Escuela, siempre lo comentaba 
con los alumnos, les decía vamos a ver, a mi me parece muy bien que 
a partir de las tres de la tarde descuidéis la pinta que lleváis, pero en el 
trabajo no, no porque seas más “pijo” o menos “pijo”, no, sino porque tú 
eres un/a enfermero/a y estás representando a mi profesión y no me 
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gusta que de cualquier manera vaya alguien, entonces yo creo que la 
profesionalidad lo engloba todo, engloba que tú seas responsable y 
seas honesto con la persona que tienes en frente. Profesionalidad, 
honestidad, todo lo que quieras.  
 

También, no te quepa la menor duda, también el sistema por otro 
lado. Son muchas cosas, hay muchas variables, aquí no podemos decir 
solamente que hay una cosa. Hay veces que digo -creo que estoy 
trabajando a la contra-, porque yo genero un gasto, lógicamente que lo 
genero, pero si yo sigo el protocolo tal cual, estoy gastando equis, pero 
si yo le digo a Vd., perfecto, vuelva usted dentro de seis meses, no hay 
problema, ni te pido esto, ni te mando esto, ni lo otro, ni lo otro, una 
sonrisa de aquí hasta aquí, y no hay ningún problema. No pierdo, entre 
comillas, tiempo, y tengo más tiempo para otras cosas, pero ahí yo no 
voy a entrar, pero, efectivamente, ahí estarías faltando a la 
profesionalidad, pero lo cierto es que hay muchísimas variables, que no 
puedes decir que sólo hay una determinante, porque aquí hay muchas.  
 

En cuanto al empoderamiento del paciente habrá quien si y habrá 
quien no, hay gente que piensa que pierde poder, pero para mi lo más 
importante es cuando alguien comprende algo y lo lleva a cabo, porque 
tú dices ¡¡lo he hecho bien!!. Nuestra profesión tiene mucho frustrante, 
sobre todo con el tema de los crónicos, porque la adherencia no es 
toda la que nos gustaría que tuviera y, entonces, claro esto no es el 
que cuadra una caja o la cuenta de un banco y has terminado a la tres 
y te vas. Tú te dejas mucha piel y hay mucho costo en juego porque la 
salud es una cosa muy seria y porque la persona es un todo donde 
entran muchas cosas, y no es simplemente una hemoglobina o una 
falta de lesiones de un pie, la persona sufre, siente, padece y todo eso 
comporta todo un seguimiento importante. Entonces, te dejas mucho 
ahí. 
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6) VALORACION Y CARACTERÍSTICAS DE LA RELACIÓN CLÍNICA QUE 
MANTIENE CON SU PACIENTE Y DEL MODELO DE TOMA DE 
DECISIONES CLÍNICAS APLICADO. 

 

La última Unidad estructural abordada y analizada con los 

profesionales mediante la técnica del Grupo Focal perseguía conocer las 

características que definen o configuran la relación profesional-paciente que 

existe entre las enfermeras y los enfermos diabéticos que acuden a las 

Consultas de Enfermería de los Centros de Salud incluidos en nuestro 

estudio.  

 

La justificación de esta pretensión se fundamenta en el convencimiento 

de que la relación clínica es un elemento clave, un requisito de naturaleza 

estructural y de carácter fundamental y determinante para poder aspirar a 

que la participación del paciente en la toma de decisiones clínicas pueda 

convertirse en una realidad que no sólo no sea rechazada, sino más bien 

ofrecida, solicitada, pretendida y promovida desde la esfera profesional, para 

que el paciente pueda entender que se encuentra ante un nuevo escenario 

asistencial sanitario desde donde se le invita a tomar parte activa en las 

decisiones que afectan a su salud y a responsabilizarse de este valor 

supremo y de este derecho, desde una nueva orientación de la asistencia 

sanitaria.  

 

Desde esa perspectiva, el trabajo realizado se desarrolló en atención a 

tres dimensiones diferentes que, aunque complementarias, hacen referencia, 

en primer lugar, a la búsqueda de la definición y caracterización de esa 

relación clínico-asistencial actual entre los pacientes y los profesionales, así 

como a tipificar el modelo y el estilo de la toma de decisiones que 

habitualmente se aplica o desarrolla en la tarea asistencial; la segunda 

dimensión pretende estudiar las actitudes existentes frente al 

empoderamiento de los pacientes y la predisposición hacia un cambio de 

modelo y de estilo en la toma de decisiones clínicas; en tercer y último lugar 

se procuraba conocer la valoración que los profesionales hacen del Modelo 
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de Toma de Decisiones Compartidas entre profesionales y pacientes. Los 

resultados que hemos obtenido con el estudio y análisis de estas 

dimensiones de nuestro trabajo son los que presentamos a continuación. 

 

6.1) Características definitorias de la relación clínica y del modelo o 
estilo de toma de decisiones clínicas actuales: 

 

 En esta primera dimensión, los profesionales manifiestan que  la 

relación clínica que mantienen con los pacientes se caracteriza por la 

horizontalidad y la confianza, especialmente si se compara con la que tienen 

con sus médicos, donde quizás la mentalidad cultural es claramente 

diferente. No obstante, se aprecia una cierta relación de agencia, donde el 

poder del profesional experto domina y marca el ritmo en la dinámica de la 

relación que, en opinión de los profesionales, no por ello deja de ser 

satisfactoria para ambos actores.  

 

Por otra parte, es cierto que una minoría profesionales intentan que el 

paciente asuma la responsabilidad que les pertenece y les corresponde en el 

autocuidado de su enfermedad diabética aunque no siempre lo consiguen, ni 

necesariamente, dicha propuesta siempre es bien aceptada y comprendida 

por todos los pacientes y donde resultan apreciables las ausencias o 

carencias metodológicas para la aplicación y el desarrollo de dichas 

propuestas, que quizás se corroboran con el reconocimiento de una falta de 

formación o incluso de una especialización profesional. Es por ello que la 

estrategia del pacto entre profesional y paciente suele ser la herramienta 

relacional más utilizada, en especial con los pacientes que resultan más 

difíciles o problemáticos, pese a que resultan muy desmotivantes para el 

trabajo profesional, en especial para quienes ponen todo el esmero y 

empeño en reconducir la actitud y modificar los hábitos y comportamientos 

de estos pacientes.  

 

Con el resto de pacientes y con el resto de los profesionales que no 

son tan proclives para evolucionar hacia el empoderamiento del paciente en 
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el contexto de la relación clínica, las manifestaciones recogidas señalan que 

la relación es igualmente horizontal, de confianza, de proximidad y cercanía, 

pero claramente asimétrica, pero sin signos, ni otras evidencias, que 

indiquen la presencia de deseos de modificarla por ninguna de las partes. Es 

posible, además, que este grupo de pacientes formen parte de ese gran 

conjunto de personas que no preguntan, ni plantean necesidades o 

preferencias, ni tampoco manifiestan opinión alguna, ni a favor ni en contra 

del tratamiento o del plan de cuidados que la enfermera le ha indicado o 

propuesto.  

 

Es obligado, igualmente, confesar que al formular o proponer este tema 

para la discusión entre compañeros del desarrollo del grupo focal, pudimos 

apreciar entre los participantes cierto grado de incomodidad, o incluso de 

clara disconformidad con este planteamiento, así como la presencia de una 

mayor tasa o índice de respuestas evasivas para la cuestión concreta que 

habíamos formulado.  

 

A la vista de estas características y particularidades observadas, 

parece claro que el modelo de toma de decisiones imperante en el marco de 

esta relación clínica se aproxima más bien al “modelo paternalista” y podría 

admitirse que, en algunos casos, se puede llegar a aplicar un modelo de 

“decisión informada”, pero, desde luego, no hemos apreciado evidencias que 

nos permitan hablar de la aplicación de un modelo de “toma de decisiones 

compartidas”. La siguiente muestra de manifestaciones de los pacientes 

puede contribuir a acreditar nuestras reflexiones y afirmaciones anteriores. 

 

6.1.1. Características de la relación clínica 
 
E1.6) Pero la mejor forma de llegar a un punto es por amigos, no por 
enemigos.  
 
Todos) Yo sí estoy satisfecho/a con la relación clínica actual.  
 
E3.1) Ellos confían en que quienes tenemos el conocimiento somos 
nosotros. La gente viene con la confianza de saber que les estás 
ayudando. Con algunos que eres un poco fuerte con ellos 
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pretendiendo asustarlos, optan por no venir, pero normalmente todos 
te saludan por la calle, incluso en algunos casos aunque hayas sido 
un poco riguroso y exigente con ellos. Algunos jóvenes son más 
difíciles.  
 
E3.4) En nuestras relaciones clínicas no existe la verticalidad, 
nosotros les miramos cara a cara y eso les genera confianza y la 
tienen. Te podrán hacer más o menos caso, pero nunca te van a 
decir que no llevas razón. En todo caso si ellos no ponen nada de su 
parte, pues hay que hablarles claro para que no te hagan perder el 
tiempo que quizás lo necesitamos para otras personas. 
 
E3.3) Yo creo que es horizontal. Si, se pacta, es que si no pactas 
con ellos no puedes trabajar con ellos. Es que yo soy el enfermero y tú 
eres el enfermo, así no se puede. Cuando quieres conseguir algo con 
ellos tienes que pactar. 
 
E3.2) Esa diferencia de relación entre enfermeras y pacientes y entre 
médicos y pacientes, siempre me cabrea muchísimo y es mi lucha.  
 
E3.7) Por otra parte, aprecio que efectivamente existe bastante más 
desnivel en la relación clínica entre pacientes y médicos.  
 
 
6.1.2. Modelo de toma de decisiones clínicas 

 

E1.3) Debemos consensuar, eso es lo que creo que tú quieres decir, 
pero el profesional es el que marca el ritmo; si, nosotros somos 
los que mandamos en esa relación. E1.4) Si. 
 
E2.3) Si, además, a mi me consultan muchas veces, “Bueno y esto 
puedo tomarlo?”, digo mira, tomar puedes, o no puedes, según me esté 
consultando, yo te digo lo que debes de hacer, ahora la última 
palabra la tienes tú, de alguna manera tienes que hacerle ver que el 
responsable es él, no soy yo. Yo te lo digo, ahora tú tienes la última 
palabra. Yo le asesoro, pero se lo tienes que hacer ver. Claro. 
 
E2.1) Pero de hecho se hace así. De hecho lo hacen así, el que quiere 
hace lo que más o menos pactas con ellos y el que no, no lo hace. 
Y tú que no eres tonta te das cuenta, y la próxima cuando vuelve se lo 
dices, “no lo he hecho”, pero qué pasa, ¿Qué no quiere hacerlo?. Eso 
se nota, yo lo detecto. 
 
E3.5) Yo creo también que es horizontal y que sí pactas cosas 
aunque no nos demos cuenta. 
 
E3.6) Es que para mi eso no es pactar, tú le estás diciendo todo lo 
que tiene que hacer pero él no se compromete y cuando venga no 
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se ha comprometido nada. E3.6) Tienes que decir, vamos a ver, con 
toda la información que tienes ¿tú a qué te comprometes?, para lo 
próxima vez que vengas ¿qué eres capaz de hacer?. Y ahora ella 
misma se pone la tarea, pero sí que los comprometes. Cuando lo 
haces así, ahí si estás pactando. 
 
 
Enfermera del Staff del Plan de Diabetes en Jaén) -En aquellos 
casos en que no se esté haciendo bien, claro que sí. Pero, no hecho 
toda la culpa al tema profesional, también hay desmotivación, 
desmotivación pero por parte de los pacientes, y tú lo has dicho 
muchas veces, ¿qué preguntan?, ¿qué demandan?. Es que no es todo 
buscar dónde o quien falla, es que son muchas variables, pienso que 
son muchas variables, porque yo creo, simplemente, que hago las 
cosas medianamente como se deben hacer, tendré días mejores o 
peores, pero que echas toda la carne en el asador sí, y te digo que el 
cien por cien no está, ojalá estuvieran todos con un control 
supermaravilloso, con una adherencia tremenda, o total, pero yo creo 
que echo bastante carne en el asador y que tengo elementos de juicio 
para decir esto…, también está la libertad de la persona. Y esta 
diabetes, hablo de la diabetes tipo dos, no se vive como una amenaza 
vital, J., no es una cosa aguda que se viva como una amenaza vital. 
 
-Yo creo que sí, es que la adherencia es mayor cuando hay una 
amenaza vital, es una cosa que es tangible, que la están sintiendo, que 
la están viendo, aquí para que tú tengas un síntoma porque tengas una 
descompensación, tienes que estar muy descompensado. 

                                                     
 
 
6.2.-Predisposición para un cambio de modelo y de estilo en la toma de 

decisiones clínicas y para el empoderamiento del paciente:   
 
 

 En esta dimensión a tenor de lo manifestado por los profesionales, 

apreciamos la existencia de una cierta dicotomía actitudinal en cuanto a la 

predisposición para un cambio de modelo para la toma de decisiones 

clínicas y para evolucionar hacia una nueva relación clínica que facilite el 

empoderamiento de los pacientes, por cuanto observamos que hay 

profesionales claramente conscientes de la necesidad y conveniencia de esa 

evolución, mientras que otros prefieren mantenerse en los actuales 

postulados. No existe, por tanto, una posición definida, ni clara, en los 

profesionales para abandonar los modelos de decisión clínica actuales, ni 
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para incorporarse al carro de otorgar una mayor autonomía a los pacientes y 

promover su libertad, autonomía e independencia. 

 

 Por otra parte, hemos apreciado que al plantear esta problemática a 

los profesionales y facilitar su discusión entre ellos, con independencia de la 

posición personal que cada uno pueda defender, de manera consciente o 

inconsciente, se acababa trasladando y homologando este planteamiento a 

la problemática suscitada entre médicos y enfermeras en los primeros 

momentos de existencia de las Consultas de Enfermería. En este sentido, 

hemos visto cómo se recordaba y se hablaba de las vicisitudes que, 

profesionalmente, han tenido que soportar las enfermeras para implantar las 

Consultas de Enfermería hasta que todo se ha tranquilizado, se ha 

reequilibrado y el asunto se ha devuelto hasta la normalización profesional e 

institucional. Similares comentarios y pensamientos, como si se tratara de un 

efecto rebote o un estímulo inducido, se suscitaron igualmente en torno a la 

problemática de la “prescripción enfermera” que, en la actualidad, está en 

plena vorágine. No obstante, se aprecia también, por alguna manifestación 

que las enfermeras, como grupo profesional, resultarían más proclives y 

facilitadoras de la implementación de nuevas formas o estilos para la toma 

de decisiones clínicas, porque es evidente que la relación clínica que existe 

entre ellas y los pacientes está consolidada y ese sustrato contribuye mucho 

mejor a adoptar nuevas formas del trabajo clínico. 

 

 No cabe duda, pues, que estamos ante un estilo de relación clínica y 

ante un modelo de toma de decisiones clínicas que están fuertemente 

consolidados cultural y organizacionalmente, que procuran tranquilidad y 

satisfacción para las partes y que, en todo caso, pensar en un cambio de 

estilo o de modelo siempre genera notables dosis de incertidumbre e 

inseguridad y, por tanto, de escepticismo para contribuir a promover un 

cambio. Los siguientes párrafos representan las opiniones de los 

profesionales y son la prueba de nuestras manifestaciones anteriores. 
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6.2.1. Actitud y predisposición favorable para cambiar el Modelo 
actual de toma de decisiones clínicas 

 
E1.4) No. Quería decir que sí es verdad también lo que dice J., que a 
veces, y eso lo vemos con nuestros hijos, el que nosotros le 
impongamos las cosas por obligación, hace que a veces el efecto sea 
el contrario. Entonces, a veces sería bueno que marcáramos unos 
objetivos comunes. Es marcar el objetivo con el paciente, es decir ¿qué 
vamos a conseguir para el mes que viene? 
 
E1.3) Yo creo que eso se hace con los pacientes, porque no estamos 
hablando de… 
 
E1.4) Lo cierto es que le vas orientando, pero también vas 
marcando…las metas. 
 
E1.6) Yo te he dicho antes, que yo siempre le digo a la gente, en la 
primera entrevista, que el diabético tiene que saber tanto como 
nosotros o más, no sé si eso es el significado de la palabra 
“empoderar”. 
 
E1.5) Que decida él lo que debe hacer, lo que quiere hacer. 
 
E1.2) Lo cual es dejar que decida el paciente. 
 
E1.6) Pero debatir eso hoy en día, es como debatir el aire 
acondicionado. 
 
E1.4) Yo creo que sí, yo creo que los enfermeros, en ese sentido no 
hay problema, porque los enfermeros somos más conformistas. 
 
E2.3) Porque Enfermería es más dinámica. 
 
E3.2) Hombre yo no veo que se pierda poder, en todo caso, veo que al 
tener más y mayores conocimientos te van a demandar más porque 
conocen más, pero me parece estupendo que la gente tenga 
conocimiento de su enfermedad y que sepa cómo llevarla y qué 
demandarnos a nosotros, no van a estar aquí para lo que nosotros 
queramos decirles. Yo no veo que se pierda poder, sino que se gana 
en autonomía y en independencia. 
 
E3.4) Pero yo creo que no, yo creo que “poder” no creo que tengan, yo 
creo que tienen que saber todo sobre su enfermedad, y eso no es 
poder, eso es saber, y sabiendo pueden actuar en consecuencia con 
su enfermedad y tendrán más independencia nuestra y asumirán mejor 
la responsabilidad de sus decisiones. Yo no creo que perdamos poder, 
sino que transmitimos el saber para que sean autónomos e 
independientes. 
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6.2.2. Actitud y predisposición dudosa, quizás indiferente para 

cambiar el actual Modelo de toma de decisiones clínicas 
 
E1.6) No lo sé, si la relación está bien, no se trataría de cambiarla. 
 
E1.3) A mi no me preocupa esa pérdida de poder. Pero, claro, el 
médico hasta aceptar que nosotros tuviésemos una consulta y no 
hiciésemos las recetas, hemos pasado lo nuestro. 
 
E1.3) Las Consultas de Enfermería cuando empezaron tuvieron 
muchos problemas, se lió un follón, en la calle Valencia, que 
estábamos nosotros allí. 
 
E2.5) El estatus, dentro de las arquitecturas mezquinas, es muy difícil 
bajarlo. 
 
E2.1) El otro día en la guardia, estuve yo leyendo unas cosas sobre la 
diabetes en la Sala de Curas y me dijo el médico ¿qué estás haciendo, 
estudiando?, digo sí, aquí estoy leyendo esto, y me dice ¿qué es?, es 
sobre la diabetes, le conteste, y dice ¿Y tú para que estudias eso?, y le 
dije, porque yo tengo una Consulta de crónicos donde veo a diabéticos. 
Pero vamos que por muchos cambios que vengan no pasará nada. 
 
E2.4) Por eso digo, y podíamos reducir la demora, habría demora cero, 
porque mucha gente va para cuatro… al médico, nosotros le podíamos 
facilitar eso. Al paciente pues tú verás, que vaya allí le des tu charla, le 
hablas de todo y encima se lleva sus medicinas eso ya… Entonces, 
eso que dices tú de empoderar, lo ve como una pérdida de poder. 
¿normal, no?. Porque a lo mejor si nosotros fueramos los que están en 
su lugar…, pero que eso sería mucho más trabajo para nosotros.  
 
 
6.2.3. Actitud y predisposición desfavorable o contraria para 

cambiar el actual Modelo de toma de decisiones clínicas 
 
E1.3) Por el momento no creo necesario cambiarla, yo lo vería un error, 
porque mira a la persona que tiene un problema, que está enferma, 
pienso que hay que darle consejos y ser amigos y tenerle cariño y 
respeto también, por supuesto, pero tú tienes que ser la persona que 
está ahí para ordenar ese pacto. Cambiar eso sería una locura. 
 
E1.3) Bueno, me parece fabuloso, pero si esa persona toma sus 
decisiones con mi supervisión, de yo ponerle todo, y ese señor o 
señora la caga, a mi me va a pedir Vd. responsabilidad, a mi ¿de qué?, 
a mi ¿de qué?. Yo no voy a asumir la responsabilidad cuando yo le 
dejo a una persona que dice “yo soy autónomo y yo voy a 
responsabilizarme de mi diabetes”, y si al tío le pega un coma 
diabético, ¿me vas a decir a mi que yo tengo la culpa de que le haya 
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dado el coma diabético?, cuando ella es la que decide si entramos en 
el “empoderar” este de las narices. Venga hombre, que no, lo tengo 
claro, que no. 
 
E2.4) Es que tienen que ser…, no quieren perder, y se sienten siempre 
acorralados. Si tenemos la prueba, por ejemplo, hablando de estos 
pacientes, y con la demanda tan exagerada que tiene el médico y la 
falta de médicos, con lo fácil que sería por ejemplo a estos pacientes 
que los estamos viendo, yo poderle hacer la receta de lo que está 
tomando, o al hipertenso, de su antihipertensivo. El ya lo ha 
diagnosticado, lo ha tratado, le ha puesto tratamiento, eso por ejemplo, 
ellos no..., eso es una pérdida de poder, eso ningún médico está de 
acuerdo (y yo duermo todos los días con un médico) y lo dice “eso 
jamás”, eso nada. 
 
E2.3) Además, es que, bueno, cuando te viene, yo me acuerdo que a lo 
mejor cuando te ha ido al Hospital alguien así un poquillo “sabeor”, 
dices mira el enteradillo este, te da como coraje, que a lo mejor lo sabe, 
pero te da hasta coraje, dices ¡mira éste!, el enteradillo. 
 
 
Enfermera del Staff del Plan de Diabetes en Jaén) -Habrá quien si y 
habrá quien no, hay gente que piensa que pierde poder, pero para mi lo 
más importante es cuando alguien comprende algo y lo lleva a cabo, 
porque tú dices ¡¡lo he hecho bien!!. Nuestra profesión tiene mucho 
frustrante, sobre todo con el tema de los crónicos, porque la adherencia 
no es toda la que nos gustaría que tuviera, y entonces claro esto no es 
el que cuadra una caja o la cuenta de un banco y has terminado a la 
tres y te vas. Tú te dejas mucha piel y hay mucho costo en juego 
porque la salud es una cosa muy seria y porque la persona es un todo 
donde entran muchas cosas, y no es simplemente una hemoglobina o 
una falta de lesiones de un pie, la persona sufre, siente, padece y todo 
eso comporta todo un seguimiento importante. Entonces, te dejas 
mucho ahí. 

 
 
 
6.3.-Valoración del Modelo de Toma de Decisiones Compartidas: 

 
 
La valoración del modelo de toma de decisiones compartidas, 

representa la tercera y última de las dimensiones analizadas en cuanto a las 

relaciones clínicas entre profesionales y pacientes. Al plantearlo para su 

discusión grupal se pretendía explorar la posición de los profesionales frente 

a un modelo de toma de decisiones clínicas diferente al que de modo 

habitual se está aplicando en la actualidad.                                                                               
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Las manifestaciones emitidas por los profesionales permiten afirmar 

que en su gran mayoría las enfermeras valoran positivamente este modelo 

de toma de decisiones clínicas compartidas, lo justifican, le identifican sus 

bondades y, en alguna medida, incluso apuntan que lo están utilizando 

aunque sea de un modo inconsciente, cada vez que, según manifiestan, 

negocian y pactan con los pacientes un determinado comportamiento o la 

realización de ciertas actividades para alcanzar algún objetivo clínico. Se 

evidencia de todo ello que existen deficiencias para aplicar el modelo de 

toma de decisiones compartidas, denuncian la necesidad de conocerlo en 

profundidad, así como de aprender la forma o modos de aplicarlo con 

rigurosidad y en toda su extensión. 

 

De lo que sí son verdaderamente conscientes los profesionales es que 

el modelo que se caracteriza por la imposición de las decisiones y de la 

verticalidad en la relación clínica no resulta recomendable, ni es eficaz para 

alcanzar los objetivos clínicos. Es por ello que la estrategia de la 

negociación, del consenso y/o del pacto es la fórmula más recomendada por 

las enfermeras de las Consultas de Enfermería para tomar las decisiones 

clínicas, con independencia de que el profesional marque el ritmo de la 

relación y de la toma de decisiones.  Desde luego, el desarrollo de dicha 

estrategia resulta mucho más próximo y compatible con la toma de 

decisiones compartidas que con otros modelos que se fundamentan en el 

ejercicio de la verticalidad en la relación y la decisión. 

 

El escepticismo respecto del modelo de toma de decisiones 

compartidas parece surgirle a las enfermeras desde la creencia de que dicho 

modelo exige del paciente, unos niveles mínimos de capacidad y de 

conocimiento que resultan imprescindibles para la práctica y desarrollo más 

básico y elemental de dicho modelo. Por otra parte, otra exigencia 

importante para su aplicación es la disposición del tiempo de dedicación al 

paciente, como un recurso de necesaria disposición por parte del profesional 

y de obligada consideración y observancia por las organizaciones sanitarias, 
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si se desea implementar dicho modelo en la atención a los pacientes, toda 

vez que las enfermeras manifiestan ser conscientes de que con la 

disponibilidad de tiempo que tienen los médicos en el nivel de Atención 

Primaria, a ellos les resultaría imposible la práctica del mismo en la toma de 

decisiones clínicas. Las enfermeras, sin embargo, manifiestan que les 

resultaría mucho más fácil su implementación porque la relación clínica es 

más horizontal, próxima y fluida, existe mucho más diálogo entre las partes 

y, al menos por el momento, se dispone de más tiempo para dedicar al 

paciente. Una buena muestra de estos resultados queda contrastada en los 

párrafos siguientes. 

 
 
6.3.1. Valoración positiva y favorable a su implementación 
 
E1.2) Pero eso más o menos se hace, porque luego, la última palabra 
la tiene el paciente, la tiene el enfermo, él si quiere lo hace o si quiere 
no lo hace. 
 
E1.6) A la gente no le podemos imponer porque si le imponemos algo, 
salen y nos hacen la peseta. E1.6) Creo que es una misión de 
Enfermería, que está muy cerca del paciente y está muy cerca de 
negociar, de compartir, porque además se consigue mucho más en las 
enfermedades crónicas que nosotros tenemos y más si hablamos de 
cuidadoras, o sea, nosotros también, es otro tema que hemos olvidado 
ahora mismo, la gran mayoría de los enfermos que tenemos son con 
cuidadoras, con esas cuidadoras, más que dar órdenes, tienes que 
llegar a negociaciones porque si no te hace la peseta cuando sale por 
la puerta. Yo creo que es una buena medida. Si no puedes con el 
enemigo es mejor aliarse con él, evidentemente, yo personalmente 
creo que es lo que estamos haciendo. 
 
E3.1) Cuando llevas tiempo trabajando con los pacientes vas 
adaptando la relación clínica a una toma de decisiones compartidas, 
aunque no sé si lo estoy desarrollando en toda su extensión y 
contenido. De todas maneras ese modelo de decisiones compartidas, 
me parece fenomenal. De hecho yo creo que el modelo se da en la 
relación clínica que existe entre las enfermeras y los pacientes, aunque 
seguramente a un nivel muy básico. 
 
E3.4) En Atención Primaria, en Medicina la toma de decisiones 
compartidas no se lleva a cabo, sin embargo en Enfermería yo creo 
que se hace cada día más, porque tienes que tener en cuenta que 
nosotros hacemos pactos con los pacientes para bajar o mantener las 
cifras de glucemia y eso se hace compartiendo decisiones, aunque es 
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verdad que queda mucho por andar todavía, pero también es porque 
no nos dejan mucho. Lo cierto es que con este tipo, con este modelo 
de relación clínica, con esa manera de trabajar tienes ganado más de 
un cincuenta por ciento. Es un modelo mucho más satisfactorio y 
mucho más efectivo. 
 
E3.6) Fenomenal, yo lo veo fenomenal. E3.6) Pero es cuestión de 
cómo enfoques, porque reacciona el enfermo de otra manera, y, esto, 
en definitiva, es lo mismo, cuanta más información tengas de tus cosas, 
¿por qué me tienen que ocultar a mi lo que me pasa?. 
 
E3.5) A mi me encantaría. Yo, además, lo he mencionado varias veces 
lo de la responsabilidad y yo pienso que la gente si tuviera más 
responsabilidad… 
 
E3.7) Yo creo que si, que efectivamente, cuando los pacientes 
participan en las decisiones clínicas hacen las cosas mucho mejor. 
Efectivamente cuando dan opiniones y participan tú sabes seguro que 
están interesados. Yo por supuesto intento que participen en las 
decisiones que afectan a su salud. Efectivamente yo he llegado a 
negociar y pactar con los pacientes en cosas como el peso, el ejercicio 
físico, la hemoglobina glicosilada, aunque en esto hemos llegado a 
pactar unas veces con éxito y otras sin éxito. 
 
E3.5) A lo mejor la gente más joven, ahora no, cuando son jóvenes no, 
pero tendrán un cambio de actitud, porque tomarán más 
responsabilidades, la gente mayor a lo mejor…,  
 
E3.6) La gente mayor es más madura ¡eh!, y no te creas tú que no 
toman las decisiones, depende de la forma de enfocarlo y de darle la 
información. 
 
E3.5) Lo cierto es que cuando tú te comprometes en algo, o tú asumes 
algo, desde luego, le pones más empeño.  
 
E3.1) Desde luego el usuario es el centro y tiene mucho que decir, Yo 
eso lo tengo asumido. Aunque es posible que los pacientes nos 
terminen dando un poco de caña o un palo, porque ellos van a ser más 
y mejores conocedores de su enfermedad, pero en Atención Primaria, 
está incrementándose mucho la oferta de servicios, hay muchos 
Procesos nuevos que nos exigen mucho y en ocasiones estás un poco 
agobiado y te quedas con la sensación de que a veces te quedas un 
poco corto, pero vamos estamos preparados y abiertos al futuro. 
 

 
6.3.2. Valoración positiva y favorable, pero con algunas reservas 
 
E1.1) Hombre, según la técnica de trabajo que tenemos no creo, 
porque todo lo que haces o todo lo que se dice se mete en el 
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ordenador. Hemos llegado al acuerdo tal, y tú lo pones en el ordenador. 
“Se niega a…, aconsejo que…” todo eso se queda escrito en el 
ordenador. 
  
E1.3) Si, pero tú estás demasiado implicada ahí, porque tú eres la que 
estás diciendo esto, esto y esto. El paciente dice sí, pero cuando al él 
le salga mal, dice “es que Vd. me dijo, y es que Vd. me dijo que 
hiciera…”, y ya te la has tragado doblada, pues no me la trago, oye 
¿qué quieres?, si, el empoderar ese tan moderno, porque si quien falla 
es él, no voy a fallar yo. Eso falla.  
 
E1.3) Aunque tú negocies, él va a hacer lo que le salga de las narices, 
pero después la responsabilidad de algún problema es tuya, porque 
cuando él tenga el problema, de que se encuentre mal dirá “es que Vd. 
me dijo o Vd. no me dijo que hiciera”, siempre entraremos en algo y 
siempre el profesional se lleva el marrón. E1.6) No creo. 
 
E1.6) Mira el médico da una orden y el enfermo la cumple tajantemente 
en su gran mayoría, pero si el enfermero da una orden y el paciente, en 
su gran mayoría, no la cumple. Tienes que hacer una negociación, 
porque tienes que demostrarle...  

 
E3.2) A mi el modelo de toma de decisiones compartidas me parece 
estupendo, pero no siempre se puede hacer porque el nivel de cultura 
de la gente es muy variable y eso lo condiciona todo. Algunos no saben 
ni escribir y a veces es un problema importante. De todos modos a 
nosotras nos resulta más fácil desarrollar el modelo de toma decisiones 
compartidas porque hay más diálogo y, además, porque tenemos más 
tiempo. Ellos, los médicos, a veces no tienen tiempo ni de quitar la cara 
del ordenador para verle la cara al paciente. 
 
E3.7) La toma de decisiones compartidas requiere de una relación 
clínica basada en la horizontalidad, pero sin llegar a la pérdida del 
respeto, que todavía los pacientes te sigan viendo como una 
referencia, como una persona en la que pueden confiar, pero el 
amiguismo excesivo, desde mi punto de vista, no es recomendable. Yo 
estoy totalmente de acuerdo con que el paciente cuanto más autónomo 
lo hagas, mil veces mejor, pero en todo, en diabetes y en todo. Puede 
ser que en medicina eso se lleve mal, pero siempre ha sido una 
máxima mía de hacer al paciente lo más autónomo posible porque creo 
que así es más libre. 
 
E3.4) Actualmente, las estrategias de desarrollo de esta filosofía creo 
que pasan por la UAP (Unidad de Atención al Paciente), compuesta por 
un médico y un enfermero que deben estar compenetrados y 
trabajando sobre lo mismo. En mi opinión, hace falta más coordinación 
profesional y que estas Unidades sean efectivas. 
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Enfermera del Staff del Plan de Diabetes en Jaén) -Exactamente, yo 
voy a estar siempre aquí porque es mi obligación y mi obligación yo 
pienso que ante todo es formarte, y una vez que te formes y sepas lo 
que tienes que saber, y entonces decides. 
 
-No, tú no impones nada, siempre partes de la base, vamos a ver ¿qué 
le parece, que vamos a hacer esto o lo otro?, nunca es “ahora vamos a 
hacer esto”, no, preguntas, “¿qué le parece, que vamos a tomar esta 
decisión, puesto que esto no va bien por aquí, vamos a…”, “¿le parece 
bien, tal o cual?”. Que en la teoría podemos decir muchas cosas, pero 
realmente en la práctica, él conoce y él, perfectamente, puede tomar 
decisión, tanto del sí, como del no. Yo me baso solamente en lo que yo 
conozco y en lo que yo sé, cuando hay que tomar una decisión siempre 
es compartida, nunca nace, en este caso, del que lleva la bata. 
Siempre es ¿qué le parece?, de hecho te he dicho antes que muchas 
veces se demora mucho, por ejemplo, el empezar el tratamiento con 
insulina porque ellos no están de acuerdo, tú nunca puedes poner algo 
si el paciente no está de acuerdo, ni le puedes mandar nada si él no 
está de acuerdo. Que eso, a lo mejor en la teoría queda muy bonito, 
pero nunca jamás vas a introducir un tratamiento sin que el paciente 
esté de acuerdo con ello, nunca jamás puedes empezar algo sin que él 
esté de acuerdo. 
 
-¡¡Ah, por supuesto!!. Al compartir decisión y responsabilidad yo sé 
hasta donde soy responsable y hasta dónde no, ya me he preocupado 
bastante en ese sentido. 
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4.-RESULTADOS 
 
4.5.-TRIANGULACION DE LOS DISCURSOS: CONVERGENCIAS Y 
DIVERGENCIAS DE LA INFORMACIÓN GENERADA POR LOS 
ACTORES. 
 

Queremos presentar un mapa de significados categóricos desde 

donde poder realizar la triangulación y apreciar con mayor claridad las 

convergencias y divergencias en los discursos de los actores.  

 
UNIDAD DE ANÁLISIS:  
 

1) EL DEBUT o INICIO DE LA ENFERMEDAD. LA COMUNICACIÓN 
DEL DIAGNÓSTICO 
 

D I M E N S I Ó N 
Procedimiento de identificación-

diagnóstico de la enfermedad  

 
 

ACTORES 

 
C A T E G O R Í A S 

 
 

JUICIO DEL 
INVESTIGADOR 

 
Investigador 

 
-Observación 
Participante- 

 

-No pudo ser observado. 

 
 
Pacientes 
 
-Entrevistas- 
 

-Consulta médica, síntomas de 
sospecha 
-De modo ocasional a otro 
problema 
-Revisión Servicio Médico de 
Empresa 
-Control de embarazo 
-Sospecha de iatrogenia terapéutica

 
Enfermeras 

 
-Grupo Focal- 

 

-Consulta médica y analítica 
rutinaria 
-De modo ocasional o fortuito y 
confirmación gradual y progresiva 

 
Se aprecia que 
existe convergencia 
en el discurso de 
ambos actores, 
aunque no esto no 
fue observado en la 
Observación 
participante.  
 
Lo más habitual 
suele ser que el 
diagnóstico se 
genere desde la 
consulta médica. 
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UNIDAD DE ANÁLISIS:  

 
1) EL DEBUT o INICIO DE LA ENFERMEDAD. LA COMUNICACIÓN 

DEL DIAGNÓSTICO 
 

D I M E N S I Ó N 
Recuerdo del momento, persona y 
modo de comunicar diagnóstico 

 
 

ACTORES 

 
C A T E G O R Í A S 

 
 

JUICIO DEL  
INVESTIGADOR 

 
Investigador 

 

-Observación 
Participante- 

 

 

-No pudo ser observado. 

 

 
Pacientes 
 
-Entrevistas- 

 

 

-Sin recuerdo del momento, modo o 

forma 

-El médico de cabecera o de empresa 

-El médico especialista en el hospital 

-Familiar, amigo-vecino modo 

accidental 

-Actividad comunitaria promoción 

salud  

-Debut mediante Coma diabético 

-Comunicación directa / gradual 

 
 
Enfermeras 
 
-Grupo Focal- 
 

 

-El médico de cabecera 

-Enfermera-médico-enfermera 

-La Enfermera, accidentalmente o 

progresivamente 

-Comunicación gradual / directa 

 

 

 

 

 

Se una aprecia 

convergencia 

amplia en el 

discurso de los 

actores 
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UNIDAD DE ANÁLISIS:  
 

1) EL DEBUT o INICIO DE LA ENFERMEDAD. LA COMUNICACIÓN 
DEL DIAGNÓSTICO 
 

D I M E N S I Ó N 
Reacciones y sensaciones 

al comunicar-conocer el 
diagnóstico  

 
 

ACTORES 

 
C A T E G O R Í A S 

 
 

JUICIO DEL  
INVESTIGADOR 

 
Investigador 

 
-Observación 
Participante- 

 

-No pudo ser observado 

 

 

Pacientes 
-Entrevistas- 

 

 

-Negación, rechazo 

-Sorpresa, exoneración de 

responsabilidad 

-Ignorar, eludir, minusvalorar el 

diagnóstico 

-Enfado, ligera preocupación y 

aceptación 

-Aceptación normal y responsable 

-Sensación fuerte, estrés, miedo 

 
Enfermeras 
 
-Grupo Focal- 

 

 

-Llanto, dolor, desesperación, miedo, 

enfado 

-Rechazo, ignorancia, 

minusvaloración 

-Aceptación e implicación 

responsable 

 

Consideramos 

que existe una 

convergencia 

buena entre los 

pacientes y los 

profesionales, 

aunque es un 

hecho que no 

siempre se vive en 

la consulta de 

enfermería, pero 

la experiencia de 

los profesionales 

les permite 

conocer de un 

modo indirecto las 

reacciones de los 

pacientes. 
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UNIDAD DE ANÁLISIS:  
 

1) EL DEBUT o INICIO DE LA ENFERMEDAD. LA COMUNICACIÓN 
DEL DIAGNÓSTICO 
 

D I M E N S I Ó N 
El afrontamiento  

subsiguiente al diagnóstico  

 
 

ACTORES 
 

C A T E G O R Í A S 

 
 

JUICIO DEL 
INVESTIGADOR 

 
Investigador 

 
-Observación 
Participante- 

 
 
-No pudo ser observado 

 

 

Pacientes 
-Entrevistas- 

 

 
-Sin cambios de conducta, pasividad, 
ignorancia 
 
-Modificación parcial de conducta, 
afrontamiento inefectivo, abandono 
posterior 
 
-Consultar a otros especialistas o 
buscar terapias alternativas 
 
-Cambio total de conducta. 
Afrontamiento terapéutico eficaz 

 
Enfermeras 
 
-Grupo Focal-
 

 
-Es muy importante la comunicación 
del diagnóstico pues de ello se derivan 
todas las conductas ulteriores. 
 
-Acogimiento, humanidad, calidez, 
cariño, comprensión y motivación 

 

Apreciamos una 

convergencia 

latente en el 

discurso de 

ambos actores, 

pese a que los 

profesionales no 

lo manifestaron de 

modo específico, 

sino que más 

bien, expresaron 

su modo de 

conducta con el 

paciente. 
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UNIDAD DE ANÁLISIS:  
 

2) INFORMACIÓN Y CONOCIMIENTO DE LA ENFERMEDAD.  
 

D I M E N S I Ó N 
Creencias y conocimientos previos 

al diagnóstico de la enfermedad  

 
 

ACTORES 
 

C A T E G O R Í A S 

 
 

Investigador 

 
Investigador 

 
-Observación 
Participante- 

 

 
-En las consultas se podía apreciar 
que el discurso de los pacientes 
denunciaba, en general, la existencia 
de creencias erróneas y un 
desconocimiento del problema que se 
manifestaba de un modo variado y 
gradual, según los pacientes. 

 

Pacientes 
-Entrevistas- 

 

 
-Ignorancia o desconocimiento total 
 
-Creencias asimiladas a conocimiento 
 
-Conocimientos mínimos, oscuros, 
confusos y sin entender-comprender 
 
-Identificar-confundir el problema con 
sus complicaciones o uso de insulina 

 
 
 
 
Enfermeras 
 
-Grupo Focal-
 

 
-Sólo cuando se toma azúcar empeora 
la diabetes 
 
-La diabetes sólo permite comer muy 
pocos alimentos 
 
-Los caramelos para hipoglucemias los 
llevan sin azúcar 
 
-Usar insulina es tener realmente 
diabetes y complicaciones 
 
-Otros tratamientos alternativos 
controlan mejor la diabetes 
 
-Se debe usar la estrategia del miedo 
como instrumento para convencer 

 

 

 

 

 

Observamos  

que existe buena 

convergencia 

en el discurso de 

los actores. 

 

Existen muchas 

creencias previas 

erróneas. 
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UNIDAD DE ANÁLISIS:  
 

2) INFORMACIÓN Y CONOCIMIENTO DE LA ENFERMEDAD.  
 

D I M E N S I Ó N 
Informadores clave previos o en los 
momentos iniciales de la Diabetes  

 
 

ACTORES 
 

C A T E G O R Í A S 

 
 

JUICIO DEL 
INVESTIGADOR 

 
Investigador 

 
-Observación 
Participante- 

 

 
 
-No pudo ser observado 
 

 

Pacientes 
-Entrevistas- 

 

 
-Amigos, vecinos, conocidos 
 
-Los familiares que ya la padecen 
 
-Medios de comunicación, internet 
 
-Profesionales e Instituciones 
sanitarias 

 
 
Enfermeras 
 
-Grupo Focal-
 

 
-Las enfermeras 
 
-Internet 
 
-Familiares, amigos y vecinos 
 
-Los médicos 

 

Como podemos 

apreciar, existe 

una convergencia 

categórica buena, 

pero conocemos 

que existe 

divergencia 

en cuanto al 

orden de las 

categorías 

establecidas  

por los actores. 

Las enfermeras 

creen ser 

informadores 

clave, pero no es 

así. 
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UNIDAD DE ANÁLISIS:  
 

2) INFORMACIÓN Y CONOCIMIENTO DE LA ENFERMEDAD.  
 

D I M E N S I Ó N 
Conocimientos actuales y  

nivel de suficiencia educativa  
para el autocuidado  

 
 

ACTORES 

 
C A T E G O R Í A S 

 
 

JUICIO  DEL 
INVESTIGADOR 

 
Investigador 

 
-Observación 
Participante- 

 
-El discurso generado por los 
pacientes en la consulta, las escasas 
cuestiones que plantean, demuestra 
una manifiesta incapacidad para el 
autocuidado, más acuciada en 
personas mayores. 

 

 

Pacientes 
-Entrevistas- 

 

 
-Aprendizaje y evolución nula, 
insuficiente 
-Algunos conocimientos confusos y de 
dudosa suficiencia 
-Conocimientos instrumentales 
suficientes, pero sin fundamentación 
-Posesión de conocimientos 
considerables pero insuficientes para 
un control completo mediante 
autocuidados 
-Conocimientos suficientes para el 
total autocontrol 

 
 
 
Enfermeras 

 
-Grupo Focal-
 

 
-La información es suficiente para 
adquirir competencias de autocuidados 
 
-La información-educación enfermera 
es suficiente sólo en algunos casos 
 
-La información-educación enfermera 
es insuficiente para alcanzar la 
competencia de autocuidados 
 
-La ausencia de evaluación de la tarea 
educativa no implica, ni garantiza la 
suficiencia educativa 

 

Consideramos 

que, en general, 

existe divergencia 

entre los actores 

respecto a este 

tema, aunque las 

categorías puedan 

sugerir que existe 

convergencia. 

Son muy pocos 

los pacientes que 

se consideran 

autosuficientes, 

pero muchos 

profesionales si 

creen que son 

competentes para 

el autocuidado. 

Consideramos 

más certero el 

discurso de los 

pacientes. 
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UNIDAD DE ANÁLISIS:  
 

2) INFORMACIÓN Y CONOCIMIENTO DE LA ENFERMEDAD.  
 

D I M E N S I Ó N 
Informadores y educadores  
posteriores al diagnóstico  

 
 

ACTORES 
 

C A T E G O R Í A S 

 
 

JUICIO DEL 
INVESTIGADOR 

 
Investigador 

 
-Observación 
Participante- 

 

 

 
-Pese a que los pacientes siguen 
recibiendo mensajes informativos 
desde cualquier fuente, lo cierto es 
que los aspectos educativos formales 
y reales, posteriores al diagnóstico, 
provienen en un porcentaje elevado 
desde las fuentes enfermeras, en la 
consulta y de modo individual. 

 

 

Pacientes 
-Entrevistas- 

 

 
-La enfermera es el único referente 
informativo y educativo 
 
-Enfermera y médico son los 
referentes 
 
-El médico, el único informador-
educador 
 
-Los cursillos y charlas son los mejores 
referentes 
 
-La experiencia vivida y la de otros 
 

 
 
Enfermeras 
 
-Grupo Focal-
 

 
-Las enfermeras, exclusivamente, 
sobre todo en personas mayores 
 
-Existen otras alternativas no 
enfermeras para los jóvenes y mayor 
nivel cultural 
 
-La información puede ser abundante y 
repetitiva, pero no educativa 

 

 

Consideramos 

que, en general, 

en este aspecto 

existe buena 

convergencia 

entre las fuentes, 

pero la creencia 

de efectividad 

educativa de las 

enfermeras, 

posiblemente está 

algo hipertrofiada. 
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UNIDAD DE ANÁLISIS:  
 

3) PERCEPCIÓN Y VIVENCIA ACTUAL DE LA ENFERMEDAD 
DIABÉTICA.  
 

D I M E N S I Ó N 
Percepción actual de la diabetes. 

Vivencias con la enfermedad  

 
 

ACTORES 
 

C A T E G O R Í A S 

 
 

JUICIO DEL 
INVESTIGADOR 

 
Investigador  

 
-Observación 
Participante- 

-Los comentarios vertidos por los 
pacientes en la consulta y las 
actitudes demostradas en las 
sesiones de control que allí se 
realizan, dejaban entrever una baja 
percepción de enfermedad y, 
comparativamente, una menor 
importancia respecto a otros 
problemas de salud que también 
padecen. 

 

 

 

Pacientes 
-Entrevistas- 

 

 
-No percepción de enfermedad, ni 
de problema de salud grave 
-Es un problema de salud menor, 
sin importancia 
-Menor importancia comparativa 
que otros problemas de salud 
-Percepción de problema serio, 
grave y amenazante 
-Adaptación y afrontamiento eficaz 
-Desadaptación, afrontamiento 
ineficiente 
-Incumplimiento, afrontamiento 
ineficaz 

 
 
 
Enfermeras 
 

-Grupo Focal- 
 

 
-Sin percepción o conciencia de 
enfermedad 
-Enfermedad banal, no grave 
-Su importancia como enfermedad 
es menor a otros procesos 
-La percepción de gravedad se une 
a la presencia de complicaciones 
-Percepción de enfermedad real y 
una fuente potencial de 
complicaciones serias y graves 

 

 

 

 

 

Consideramos 

que, en general, 

en este aspecto 

existe una buena 

convergencia 

entre todas las  

categorías que se 

generan desde 

todas las fuentes. 

 

 
UNIDAD DE ANÁLISIS:  
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3) PERCEPCIÓN Y VIVENCIA ACTUAL DE LA ENFERMEDAD 
DIABÉTICA.  
 

D I M E N S I Ó N 
Responsabilidad total o  

delegación de los autocuidados  

 
 

ACTORES 
 

C A T E G O R Í A S 

 
 

JUICIO DEL 
INVESTIGADOR 

 
 

Investigador 
 

-Observación 
Participante- 

 

 
-En esta dimensión observamos que 
los pacientes varones suelen ser 
menos responsables y delegan más 
los autocuidados sobre su cónyuge, en 
especial en los aspectos dietéticos. 
Muchas veces hasta acuden a los 
controles de la consulta acompañados 
de su esposa. 

 

Pacientes 
-Entrevistas- 

 

 
-Asunción de responsabilidad total 
 
-Responsabilidad parcial, delegación 
media de los cuidados 
 
-Delegación total de cuidados 

 
Enfermeras 
 
-Grupo Focal-
 

 
-Autorresponsabilidad total 
 
-Delegación parcial en su cónyuge 
 
-Delegación total en su cónyuge 
 

 

 

Consideramos 

que las categorías 

que generan las 

fuentes, en 

general, reflejan 

que existe una 

amplia 

convergencia 

entre  

los actores. 
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UNIDAD DE ANÁLISIS:  
 

3) PERCEPCIÓN Y VIVENCIA ACTUAL DE LA ENFERMEDAD 
DIABÉTICA.  
 

D I M E N S I Ó N 
Aspectos más costosos del 

tratamiento o de los autocuidados  

 
 

ACTORES 
 

C A T E G O R Í A S 

 
 

JUICIO DEL 
INVESTIGADOR 

 
Investigador 

 
-Observación 
Participante- 

 

 
-Aún cuando esto no es una dimensión 
que siempre se puede apreciar en el 
escenario de campo, lo cierto es que 
las evidencias de las trangresiones o 
malas cifras de glucemia que 
delataban los resultados de medir la 
glucemia, se explicaban siempre 
desde las categorías que, a la postre, 
identifican con cierta facilidad los 
actores. 

 

 

Pacientes 
-Entrevistas- 

 

 
-Administración de insulina 
 
-Observancia de los preceptos 
dietéticos 
 
-Realización constante de actividad 
física 
 
-Realización de autocontroles 
 
-Ingesta de medicación oral 
 

 
 
Enfermeras 
 
-Grupo Focal-
 

 
-Observancia de la dieta y 
alimentación 
 
-Realización del ejercicio físico 
 
-Los pinchazos para los autocontroles 
 
-Ingesta de medicación por vía oral 

 

Consideramos 

que, en general, 

en esta dimensión 

existe mucha 

convergencia 

entre los actores.  

En todo caso, el 

debate que se 

genera ocurre 

entre la dieta y el 

ejercicio físico 

para ocupar el 

primer lugar en 

orden de 

importancia, y eso 

suele variar con la 

variable edad. A 

mayor edad 

menos capacidad 

física y eso 

resulta más 
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 costoso. 

 
UNIDAD DE ANÁLISIS:  

 
3) PERCEPCIÓN Y VIVENCIA ACTUAL DE LA ENFERMEDAD 
DIABÉTICA.  
 

D I M E N S I Ó N 
Percepción de cambios en la  
calidad de vida debido a la 

enfermedad  

 
 

ACTORES 

 
C A T E G O R Í A S 

 
 

JUICIO DEL 
INVESTIGADOR 

 
 

Investigador 
 

-Observación 
Participante- 

 

 
-No resulta fácil apreciar la existencia 
de cambios en la calidad de vida de 
los pacientes cuando, cuando apenas 
existe percepción de enfermedad, pero 
del discurso de los pacientes, de sus 
actitudes y de sus planteamientos, no 
apreciamos cambios en la calidad 
vital. 

 

Pacientes 
-Entrevistas- 

 

 
-Percepción clara de pérdida de 
calidad 
 
-Los cambios mejoraron la calidad 
 
-Los cambios no modificaron la 
percepción de calidad 

 
 
Enfermeras 
 
-Grupo Focal-
 

 
-La enfermedad no genera cambios 
 
-La enfermedad modifica parcialmente 
la calidad, pero en algunos casos para 
mejor 
 
-La enfermedad les cambia claramente 
su calidad de vida 
 

 

 

 

 

Consideramos 

que, en general, 

en este aspecto 

existe mucha 

convergencia 

entre todas las 

fuentes.  
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UNIDAD DE ANÁLISIS:  
 

4) NECESIDADES, PREFERENCIAS, OPINIONES Y 
EXPECTATIVAS APARECIDAS CON MOTIVO DE LA 
ENFERMEDAD.  
 

D I M E N S I Ó N 
Aparición de nuevas necesidades 
de atención-cuidados debidas a la 

diabetes  

 
 

ACTORES 

 
C A T E G O R Í A S 

 
 
 

JUICIO DEL 
INVESTIGADOR 

 
 
 

Investigador 
 

-Observación 
Participante- 

 

-No existe conciencia ni percepción de 
problema de salud serio o importante y 
los pacientes no identifican 
necesidades nuevas por causa de la 
diabetes. En todo caso, las 
necesidades para el autocontrol y el 
tratamiento farmacológico. A veces, 
información solicitan información más 
asequible para hacer mejor la dieta. 

 

 

 

Pacientes 
-Entrevistas- 

 

 

 
-Ausencia de necesidades nuevas 
-Necesidad de apoyo en el entorno 
familiar, social y profesional 
-Material médico-quirúrgico, de 
fármacos y dificultades para los viajes 
-De mejorar la capacidad y potencia 
sexual y prevenir otras posibles 
complicaciones 
-Necesidad de disponer, adquirir, 
mejorar la información 
-Mejorar el autocontrol 
-Compatibilizar trabajo y exigencias de 
la enfermedad 

 
Enfermeras 
 
-Grupo Focal-
 

-No se genera ninguna necesidad 
nueva 
-Surge necesidad de información 
ligada a cuestiones concretas y 
específicas 
-Se genera una demanda de atención 
nueva sólo en algunos pacientes 

 

 

 

 

Creemos que, en 

general, en esta 

dimensión existe 

una amplia 

convergencia 

entre las fuentes, 

lo cual ratifica que  

la percepción de 

necesidad nueva 

es muy escasa y 

reducida entre los 

pacientes del 

estudio. 
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UNIDAD DE ANÁLISIS:  

 

4) NECESIDADES, PREFERENCIAS, OPINIONES Y 
EXPECTATIVAS APARECIDAS CON MOTIVO DE LA 
ENFERMEDAD.  
 

D I M E N S I Ó N 
Preferencias para las alternativas de

 atención-cuidados de la diabetes  

 
 

ACTORES 
 

C A T E G O R Í A S 

 
 

JUICIO DEL 
INVESTIGADOR 

 
 

Investigador 
 

-Observación 
Participante- 

 

 
-Las preferencias de los pacientes se 
relacionan con la comodidad y la 
ausencia de dolor o molestias. Desde 
esa perspectiva, siempre prefieren la 
medicación oral y los menos preferido 
siempre es la insulina. Se dibuja aquí 
la escalera contraria a la que aparece 
si se consideran los aspectos más 
costosos. 

 

Pacientes 
-Entrevistas- 

 

 
-Medicación oral versus insulina 
 
-Farmacoterapia versus dieta 
 
-Actividad física versus dieta 
 
-Aprender para poder complementar 
todo 

 
Enfermeras 
 
-Grupo Focal-
 

 
-Medicación oral versus insulina 
 
-Realizarse muchos autocontroles 
 
-Actividad física versus observancia de 
la dieta 

 

 

Entendemos que, 

en general, en 

este aspecto 

dimensional existe 

mucha 

convergencia 

entre las 

opiniones de 

todos los actores. 
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UNIDAD DE ANÁLISIS:  
 

4) NECESIDADES, PREFERENCIAS, OPINIONES Y 
EXPECTATIVAS APARECIDAS CON MOTIVO DE LA 
ENFERMEDAD.  
 

D I M E N S I Ó N 
Opinión global de la atención 

recibida en la Consulta de 
Enfermería  

 
 
 

ACTORES 
 

C A T E G O R Í A S 

 
 
 

JUICIO DEL 
INVESTIGADOR 

 
 
 

Investigador 
 

-Observación 
Participante- 

 

 
-Los pacientes se manifiestan, de un 
modo directo e indirecto, 
profundamente satisfechos y 
agradecidos por la atención que 
reciben, lo cual demuestra que su nivel 
de exigencia es muy bajo y que con 
muy poco que reciban casi saturan su 
satisfacción. Son escasos los 
pacientes que describen o se sienten 
insatisfechos y cuando ocurre, desde 
luego, esto se relaciona más con los 
aspectos instrumentales y 
organizativos, destacando el tiempo de 
espera.  

 

Pacientes 
-Entrevistas- 

 

 
-Satisfacción con la comunicación y 
trato 
 
-Satisfacción con la competencia 
científico-técnica 
 
-Insatisfacción o rechazo de 
profesionales por la atención recibida 
 

 
Enfermeras 
 
-Grupo Focal-
 

 
-Opinión muy buena y de alta 
satisfacción 
 
-La satisfacción favorece a las 
enfermeras frente a los médicos 
 

 

 

 

Pese a que 

hemos observado 

que, en general, 

en este aspecto 

existe bastante 

convergencia 

entre los 

discursos de los 

actores, 

consideramos que 

la autosatisfacción 

está algo elevada 

en las enfermeras.
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UNIDAD DE ANÁLISIS:  
 

4) NECESIDADES, PREFERENCIAS, OPINIONES Y 
EXPECTATIVAS APARECIDAS CON MOTIVO DE LA 
ENFERMEDAD.  
 

D I M E N S I Ó N 
Expectativas de mejora o posibles 

cambios en el tratamiento.  
Solicitud o búsqueda de 

información  

 
 
 

ACTORES 

 
C A T E G O R Í A S 

 
 

JUICIO DEL 
INVESTIGADOR 

 
Investigador 

 
-Observación 
Participante- 

 

-Durante el tiempo de nuestra estancia 
en las consultas, no apreciamos en 
ningún momento que los pacientes 
demostraran tener ninguna expectativa 
de mejora en el tratamiento o en los 
cuidados. Jamás formularon nada al 
respecto. 

 

 

Pacientes 
-Entrevistas- 

 

-Ausencia total de expectativas. Por la 
edad no llegará a disfrutar las mejoras 
-Expectativas de curación total, pero 
cierta desconfianza 
-Curación parcial, prescindir de la 
insulina 
-Expectativas de mejora para permitir 
las transgresiones 
-Actitud expectante más que buscar o 
solicitar información 

 
 
 
Enfermeras 
 
-Grupo Focal-
 

-Ausencia de expectativas. Si existen, 
están ligadas a la edad y al nivel 
socioeconómico 
 
-Algunas expectativas ligadas al uso 
de insulina 
 
-Ligadas a aspectos específicos: los 
padres para su hijos diabéticos, los 
insulinodependientes para su 
abandono, la juventud para conocer y 
gestionar todo mucho mejor 

 

 

Consideramos 

que, en general, 

en este aspecto 

existe mucha 

convergencia 

entre los actores. 

 

Las expectativas 

en los pacientes 

son realmente 

muy bajas y  

rara vez son 

comentadas con 

los profesionales. 
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UNIDAD DE ANÁLISIS:  
 

5) FORMULACIÓN O PLANTEAMIENTO EXPLÍCITO DE 
NECESIDADES, PREFERENCIAS, OPINIONES Y EXPECTATIVAS.  
 

D I M E N S I Ó N 
Presentación o formulación 

explícita  
a los profesionales  

 
 

ACTORES 

 
C A T E G O R Í A S 

 
 

JUICIO DEL 
INVESTIGADOR 

 
Investigador 

 
-Observación 
Participante- 

 

-No observamos nunca ninguna 
formulación explícita a los 
profesionales respecto de cualquier 
necesidad, preferencia, opinión o 
expectativa más allá de la necesidad 
de fármacos o material para el 
autocontrol 

 
 
 
Pacientes 
 
-Entrevistas- 

 
-No se formula, ni plantea nada, nunca 
-Formulación, planteamiento parcial, 
sólo en algunas ocasiones. 
-Formulación-planteamiento total, 
siempre 
-Búsqueda de soluciones fuera del 
sistema 
 

 
 
 
Enfermeras 
 
-Grupo Focal-
 

-La mayoría no plantean nada, 
guardan silencio 
 
-Algunas consultas se refieren a 
terapias alternativas o posibles 
contradicciones profesionales 
 
-Si existe discrepancia o desacuerdo y 
se plantea, es probable un abandono 
temporal del autocuidado y la consulta 
 
-La probabilidad de plantear 
cuestiones nuevas o desacuerdos es 
mayor o más fácil para el caso de las 
enfermeras que con los médicos. 

 

 

Hemos observado 

que, en general, 

en este aspecto, 

existe una 

elevada 

convergencia 

entre los actores. 

 

Las peticiones de 

los pacientes son 

realmente muy 

bajas y apenas 

son planteadas a 

los profesionales. 
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UNIDAD DE ANÁLISIS:  
 

5) FORMULACIÓN O PLANTEAMIENTO EXPLÍCITO DE 
NECESIDADES, PREFERENCIAS, OPINIONES Y EXPECTATIVAS.  
 

D I M E N S I Ó N 
Expectativas de aceptación o 

rechazo de los planteamientos del 
paciente  

 
 

ACTORES 

 
C A T E G O R Í A S 

 
 

JUICIO DEL 
INVESTIGADOR 

 
Investigador 

 
-Observación 
Participante- 

 

 
-El ambiente vivido en las consultas no 
denota, en absoluto, la existencia de 
actitudes contrarias o negativas a los 
planteamientos que puedan generar o 
provenir de los pacientes. 

 
 
 
Pacientes 
 
-Entrevistas- 

 

 
-Confianza y seguridad total de 
aceptación  
 
-Confianza y seguridad parcial de 
aceptación 
 
-Seguridad casi total de rechazo 
 

 
Enfermeras 
 
-Grupo Focal-
 

 
-Aceptación del planteamiento o 
demanda 
 
-Negociación, pacto, acuerdo 
 
-Reformulación del problema y 
acuerdo para medio-largo plazo 

 

 

Nuestra 

observación sólo 

captó peticiones 

de material MQ y 

alguna solicitud 

de orden menor. 

 

Las peticiones de 

los pacientes son 

realmente muy 

escasas. 
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UNIDAD DE ANÁLISIS:  
 

5) FORMULACIÓN O PLANTEAMIENTO EXPLÍCITO DE 
NECESIDADES, PREFERENCIAS, OPINIONES Y EXPECTATIVAS.  
 

D I M E N S I Ó N 
Valoración de la posibilidad de 

democratizar las decisiones (TDC) 

 
 

ACTORES 
 

C A T E G O R Í A S 

 
 

JUICIO DEL 
INVESTIGADOR 

 
Investigador 

 
-Observación 
Participante- 

 

 
-Nuestra observación no ha 
apreciado la práctica de la TDC, sino 
más bien, la reproducción de un 
modelo de decisiones paternalista, 
asimétrico o de relación de agencia 
sustentado en el poder del experto. 

 
 
 
Pacientes 
 
-Entrevistas- 

 

 
-Seguridad de que la TDC mejora la 
adhesión al tratamiento 
 
-La TDC no mejora, ni empeora la 
adhesión al tratamiento 
 
-Los profesionales son los únicos que 
deben decidir 
 

 
Enfermeras 
 
-Grupo Focal-
 

 
-Actitud favorable a la TDC 
 
-Actitud parcialmente favorable a la 
TDC 
 
-Actitud desfavorable a la TDC por 
innecesaria. La decisión corresponde 
al profesional 
 

 

Pese a la aparente 
convergencia entre 
los actores, nuestra 
consideración se 
inclina por la 
existencia de una 
divergencia más o 
menos latente. No 
creemos que se 
den las condiciones 
organizacionales, 
para que se pueda 
aplicar el modelo 
de TDC, ni tampoco 
las condiciones 
personales lo 
promueven quizás 
por falta de 
creencia en el 
mismo o miedo a 
perder posiciones 
de poder. 
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UNIDAD DE ANÁLISIS:  
 

6) VALORACIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LA RELACIÓN 
CLÍNCA ENTRE ENFERMERA Y PACIENTE.  
 

D I M E N S I Ó N 
Características de la buena 

relación clínica. Modelos de toma 
de decisiones clínicas. 

 
 

ACTORES 

 
C A T E G O R Í A S 

 
 
 

JUICIO DEL 
INVESTIGADOR 

 
Investigador 

 
-Observación 
Participante- 

 

 
-Pacientes y profesionales saben 
bien qué es una buena relación 
clínica, pero unos y otros lo callan y 
en todo caso configuran un discurso 
latente orientado por los intereses de 
cada momento. Ambos saben qué 
quiere y desea el otro actor, pero no 
se explicitan porque son contrarios a 
la otra parte. 

 
 
 
Pacientes 
 
-Entrevistas- 

 

 
-Confianza personal y en su 
competencia científico-técnica 
-Educación, amabilidad, sencillez, 
agradabilidad, cariñoso/a, cordialidad 
-Proximidad, cercanía, comprensión, 
atento y preocupado por el paciente 
-Trato horizontal y negociador 
-Modelo de decisión paternalista 
 

 
 
 
Enfermeras 
 
-Grupo Focal-
 

 
-Confianza,  
-Riguroso, exigente, estrategia del 
miedo 
-No existe verticalidad, pero nunca te 
dirán que no llevas razón 
-Horizontalidad, negociación, pacto 
-El profesional marca el ritmo y 
manda en la relación clínica 
 

Creemos que los 

actores pueden 

converger en lo que 

caracteriza una 

buena relación 

clínica, pero es 

latente la existencia 

de una divergencia 

que se expresa por 

el comportamiento 

alejado o contrario  

a estas 

características. En 

ambas partes 

existe un discurso 

no verbal de 

intereses relativos a 

la relación clínica. 

El modelo de 

decisiones clínicas 

es el paternalista y 
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asimétrico  
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UNIDAD DE ANÁLISIS:  
 

6) VALORACIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LA RELACIÓN 
CLÍNCA ENTRE ENFERMERA Y PACIENTE.  
 

D I M E N S I Ó N 
Demandas para mejorar la relación 
clínica y optimizar los resultados  

 
 

ACTORES 
 

C A T E G O R Í A S 

 
 

JUICIO DEL 
INVESTIGADOR 

 
Investigador 

 
-Observación 
Participante- 

 

 
-Desde la comunicación no verbal 
que pueda sugerirse desde la 
observación del trabajo en la 
consulta, podría interpretarse que la 
demanda sería la de atender las 
necesidades de los pacientes desde 
una perspectiva humanista y con 
tiempo suficiente. 

 
 
 
Pacientes 
 
-Entrevistas- 

 

 
-Más tiempo de dedicación 
-Mayor grado y esfuerzo de 
comprensión 
-Tomar parte y tener más alternativas 
para tomar decisiones 
-Más conocimientos del problema 
-Mejorar entornos asistenciales y 
ganar en humanidad 
-Escucha activa, facilitar y aumentar 
el diálogo 
-Reducir la verticalidad y no mezclar 
aspectos ajenos a la relación clínica 
  

 
 
 
Enfermeras 
 
-Grupo Focal-
 

 
-Actitud favorable para un cambio de 
modelo en la toma de decisiones 
clínicas. Valoración positiva de la 
TDC 
-Actitud y predisposición dudosa para 
el cambio de modelo. Valoración con 
reservas de la TDC 
-Actitud contraria al cambio de 
modelo. 

 

 

 

Consideramos que 

se aprecian 

divergencias, 

quizás interesadas 

en algunos casos, 

para caracterizar 

una relación clínica 

orientada a la 

mejora de los 

resultados y la 

satisfacción del 

usuario. Pacientes 

y profesionales 

tienen discursos y 

creencias 

diferentes en 

cuanto a la relación 

clínica y la TDC. 
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5.-DISCUSION. 

 

5.1) Sobre el marco teórico, los antecedentes, la comunicación y la 
relación de ayuda. 

 

Señalábamos en el inicio de este trabajo que su núcleo y pretensión 

principal y última, era conocer la realidad asistencial actual en las Consultas 

de Enfermería de los Centros de Salud para contribuir a la incorporación de 

la opinión del paciente, en el ejercicio de su autonomía, a la toma de 

decisiones clínicas que afectan a su salud y que esta se configure como una 

nueva cultura y/o concepción de la relación clínica entre enfermeras y 

pacientes y se integre plenamente en todas las intervenciones sanitarias. 

 

Para intentar materializar dicha contribución hemos diseñado y 

realizado un trabajo de orientación cualitativa, desde el convencimiento de 

ser la mejor opción investigadora para recabar conocimientos y saberes 

relacionados con la práctica clínica que realizan las enfermeras con los 

pacientes diabéticos, en las consultas de enfermería de algunos Centros de 

Salud de Jaén. A esta tarea hemos dedicado nuestros esfuerzos y nuestro 

trabajo durante bastante tiempo y su fruto ha quedado recogido en las 

páginas precedentes, cuyo contenido, a modo de aproximaciones, ideas y 

resultados, pretendemos discutir, cuestionar e interpretar a continuación. 

 Un primer elemento para la reflexión y la discusión está representado 

por el marco teórico de nuestro trabajo. Queremos dejar constancia de que 

percibimos este marco teórico como muy amplio y, por esa misma razón, 

también resulta de una enorme complejidad. Esto nos induce a pensar que 
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la atención clínica que pretende configurarse en el contexto determinado por 

todos estos parámetros y principios, es una tarea difícil y con una alta 

probabilidad de presentar lagunas y aspectos deficitarios, sobre todo, 

teniendo en cuenta que otorgar una respuesta positiva o favorable a todos 

ellos, de manera constante y a una generalidad de pacientes o usuarios, 

exige de los profesionales una formación específica y rigurosa, así como una 

capacidad de respuesta notable y un compromiso personal de primera línea, 

pero en igual medida, también lo exige del Sistema.  

Consideramos, por tanto, que es necesaria una sensibilidad 

comprensiva y tolerante cuando se trata de evaluar una atención sanitaria 

centrada en el paciente, sobre todo teniendo en cuenta que, además, en el 

contexto de la atención primaria de salud, la demanda es muy elevada y el 

recurso tiempo exige ser gestionarlo de un modo eficiente, lo cual nos 

parece un hándicap importante para desarrollar correctamente este tipo de 

atención. Compartimos la idea de que el paciente es el centro del sistema, 

pero, al mismo tiempo, creemos que el Sistema sanitario, la Organización en 

definitiva, debe estructurarse y configurarse, en cuanto le corresponda,  para 

que esa realidad sea posible y que todo debe diseñarse y orientarse 

organizacionalmente, de un modo conforme para poder satisfacer y dar 

respuesta a las necesidades, preferencias y expectativas de los usuarios. 

En segundo lugar, la implementación de una nueva realidad 

asistencial basada en una reorientada relación clínica y la adopción de un 

nuevo y diferente modelo de toma de decisiones clínicas, parece loable a 

todas luces y, por tanto, deben ser promovidos desde la consideración de la 

evolución lógica de las organizaciones en el intento de progresar y mejorar 

cada día en la atención sanitaria que se presta a las personas, para 

acomodarse a los nuevos tiempos y para contribuir positivamente al 

desarrollo de nuevos valores en pro de su dignidad, de su autonomía y 

libertad. No obstante, tampoco debería nublarse la perspectiva de que en la 

parcela de los usuarios, no todos ellos deben participar necesariamente de 

estos postulados, tanto por razones de influencia cultural, como por una 
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menor preparación o por incapacidad cierta, o simplemente porque sus 

deseos y libres decisiones personales no se corresponden con esta filosofía, 

en estos casos el sistema y los profesionales, deberán seguir tomando 

decisiones clínicas orientadas desde los modelos tradicionales, en favor de 

la salud de estas personas. 

Entendemos que el contexto asistencial elegido para nuestro estudio, 

es decir, el nivel de atención primaria de salud, la consulta de enfermería y el 

proceso crónico de la diabetes, representan un entorno adecuado y propicio 

para explorar la implementación y el desarrollo de nuevos caminos y 

fórmulas asistenciales.  

Desde la misma creencia hemos elegido a la Diabetes Mellitus como 

problema de salud sobre el que realizar nuestro trabajo en atención a su 

importancia y trascendencia epidemiológica y sanitaria, pero también porque 

sus especiales o particulares características, fuertemente vinculadas a los 

cuidados de Enfermería, representan una oportunidad singular, casi única, 

para intentar conocer cómo se perciben las nuevas y emergentes propuestas 

asistenciales, qué dificultades existen para su desarrollo y cuál podría ser su 

evolución en nuestro entorno asistencial sanitario. Es cierto que existen otros 

procesos similares que también son atendidos por Enfermería en el nivel 

primario de atención, pero en nuestra opinión tienen peculiaridades muy 

diferentes y ofrecerían desiguales oportunidades para nuestro estudio. 

La abundante literatura que hemos revisado, nos viene a demostrar la 

potencialidad y la riqueza de esta nueva filosofía asistencial basada en la 

democratización y participación de los pacientes en la toma de decisiones 

que afectan a su salud, desde un escrupuloso respeto a sus derechos. El 

empoderamiento y la emancipación de los pacientes está ligada a países y 

culturas desarrolladas, de un primer nivel socioeconómico y cultural, que 

demuestra además la existencia de una población preparada y con 

capacidad para adoptar una postura activa y mucho más protagonista en las 

decisiones necesarias para su salud. Es en estos países y entornos donde el 

desarrollo ético y legal alcanza niveles más sobresalientes por cuanto la 



   

____________________________________________________________________________________________ 
Gestión de las necesidades, preferencias, opiniones y expectativas de los pacientes diabéticos, para la 

toma de decisiones clínicas compartidas, en Consultas de Enfermería de Centros de Salud de Jaén. 
 
 

sociedad y los profesionales son más escrupulosos con los derechos de las 

personas y, por tanto, donde más se generan fórmulas e instrumentos 

nuevos para hacer efectivos esos derechos, pese a que ello requiere 

recorrer un camino hasta alcanzar las cotas o niveles deseados y 

pretendidos. 

En nuestra opinión, esta idea de respeto a los derechos de las 

personas, a su  autonomía y a su dignidad, lógicamente, debe ir íntimamente 

unida a la observancia de los principios de igualdad y de justicia. Desde esta 

perspectiva resulta lícito cuestionar la existencia de variabilidad en la 

práctica clínica, en especial aquella que se realiza con financiación pública, 

pues de lo contrario, además de no ser de justicia, ni efectiva en términos de 

gestión, estaríamos admitiendo y legitimando la inequidad sanitaria en otra 

de sus múltiples manifestaciones.  

Algunas cuestiones para el debate se suscitan desde la exigencia de 

que la perspectiva y opinión del paciente debe ser considerada como una 

parte determinante de la práctica basada en la evidencia. En nuestra 

opinión, además de formar parte de la evidencia científica, la búsqueda de 

su opinión desde la comunicación y la relación con el paciente, son también 

elementos nucleares y claves de la satisfacción del paciente y de la calidad 

de atención, por lo que, de manera inevitable, una atención sanitaria 

centrada en el paciente pasa por mejorar y optimizar la información, la 

comunicación y la relación clínica.  

En este escenario, el desarrollo de la relación de ayuda representa 

una estrategia fundamental y de primera elección para el desarrollo de esta 

nueva filosofía asistencial y para la humanización de la asistencia sanitaria. 

Aparece aquí, también, la susceptibilidad del debate acerca de la existencia 

de una asistencia sanitaria deshumanizada. Lo cierto es que en el ambiente 

asistencial se palpa que la dimensión humanista está escasamente 

desarrollada y que este paradigma representa un vector deficitario y en clara 

desventaja con el resto de factores científicos y técnicos que configuran la 

atención sanitaria. La necesidad de promover y desarrollar la relación 
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terapéutica parece fuera de toda duda y estamos convencidos de que su 

más amplia implementación y desarrollo contribuirá, en nuestro entorno, a 

alcanzar cotas de verdadera excelencia en la asistencia sanitaria que 

presten las instituciones y profesionales que la pongan en práctica. 

 

5.2) Sobre nuestras hipótesis y objetivos. 

 

De igual modo merecen una reflexión y un comentario nuestras hipótesis 

y nuestros objetivos específicos.  

 

Con referencia a nuestras hipótesis de partida, debemos señalar que la 

formulación de las mismas se sustentaba en una sólida base de experiencia, 

aunque igualmente subjetiva. Nuestra percepción e intuición nos indicaba 

que la población diabética tenía un conocimiento muy reducido y escaso de 

su proceso patológico a tenor de nuestra propia experiencia asistencial, los 

comentarios con compañeros, los encuentros, charlas y consultas con 

familiares y amigos que padecen el problema y están incluidos en dicho 

proceso asistencial y la propia revisión de la literatura. Desde luego, nos 

parecía que los mínimos conocimientos que poseen, no cuentan con una 

fundamentación teórica suficientemente sólida como para razonar e 

implementar respuestas y actuaciones coherentes con la diabetes. En todo 

caso, sus conocimientos se reducen al cumplimiento, más o menos riguroso, 

de todo lo establecido por los profesionales. Estos planteamientos 

hipotéticos se nos han confirmado, pese a la opinión implícitamente contraria 

que subyace en las manifestaciones de los profesionales.  
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En nuestra opinión, cabía cuestionarse esta realidad para conocer las 

razones que pueden explicarla. Además, nos parecía interesante plantear si 

las diferencias que se pudieran apreciar podrían corresponderse con 

responsabilidades institucionales, la experiencia y actitud de profesionales 

concretos, o atribuibles a los propios pacientes. 

 

De igual modo, la satisfacción de los pacientes, aunque de partida es 

conocido que es bastante buena, nuestra idea inicial se orientaba hacia la 

probabilidad de que la misma pudiera estar en consonancia con el bajo nivel 

de conocimientos y con las reducidas expectativas de los pacientes, porque 

nuestra percepción indicaba que la relación clínica, aún siendo aceptable, 

tenía fuertes dosis de verticalidad, paternalismo y asimetría, y que la filosofía 

de atención centrada en el paciente y la toma de decisiones compartidas 

estaba aún por llegar a este contexto asistencial. 

 

En última instancia, conocíamos la existencia en la comunidad andaluza 

del Proceso de Atención Integral de Diabetes, de sus bondades y de su 

acomodación a la evidencia científica, pero sabíamos también de las 

limitaciones institucionales que, desde múltiples razones variables, impiden 

su aplicación y desarrollo al completo y que, el mismo, requiere seguramente 

mayores esfuerzos, recursos, formación y actitudes favorables en las 

personas para aplicarlo y desarrollarlo en plenitud. 

 

En cuanto a los objetivos, creemos que están suficientemente justificados 

y en concordancia con el propósito general de nuestro trabajo, pero ¿podrían 

haber sido otros?, o, incluso, siendo estos mismos ¿podrían haber tenido 

otra orientación?. Sin duda alguna, estamos convencidos de que podrían 

haber sido otros, pero consideramos que son razonables y están 

adecuadamente fundamentados y justificados. Además desde nuestro 
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diseño cualitativo de la investigación entendemos que son pertinentes y 

acordes con ese diseño.  

 

Básicamente, nos interesaba conocer qué se hacía, cómo se hacía, qué 

valoración merecía esa actividad desde los actores y qué valoración podría 

recibir la actividad desde la evidencia científica. No obstante, podemos 

admitir que nuestro interés podría haberse focalizado u orientado de otra 

forma, quizás de manera más amplia, pero consideramos que los objetivos 

siempre tienen que ser pertinentes, reales, posibles y mensurables y desde 

esa perspectiva, con esos criterios, los diseñamos y establecimos. 

 

 

5.3) Acerca de nuestro planteamiento metodológico. 

 

En igual medida, el planteamiento y abordaje metodológico de nuestro 

estudio, consideramos que es susceptible de una reflexión autocrítica que, 

en la medida de lo posible, refuerce las propuestas metodológicas utilizadas 

en nuestro estudio. 

 

En nuestra opinión el ámbito y la población de nuestro estudio están 

definidos con claridad y consideramos que tienen entidad suficiente como 

para ser una fuente de conocimiento considerable y suficiente para los 

propósitos de nuestro trabajo.  
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En lo referente al muestreo, entendemos que puede suscitarse la 

discusión acerca de si realmente es un muestreo teórico o, de tipo 

intencional opinático. A nuestro juicio la manera de seleccionar la muestra se 

configura desde planteamientos y criterios que se corresponden con ambos 

tipos de muestreo. Los criterios de selección establecidos, tanto para 

pacientes como para profesionales, creemos que responden a las 

pretensiones y objetivos de nuestro estudio, aún cuando ya hemos 

reconocido un posible sesgo de selección por la manera de seleccionar los 

pacientes bajo el criterio de poseer o disponer de una aceptable capacidad 

para el diálogo y la comunicación sólo desde la medida de nuestra 

percepción subjetiva. Es posible que otros posibles discursos pudieran 

haberse generado si el criterio de selección con ellos hubiese sido otro.  

 

En referencia a las variables, consideramos que su presencia está 

justificada y fundamentada en los objetivos del estudio y se ha realizado una 

definición operativa y, creemos, suficiente de cada una de ellas.  

 

Para nuestro diseño cualitativo, hemos elegido tres tipos de técnicas de 
recogida de información que entendemos están absolutamente 

experimentadas y consolidadas por el trabajo de numerosos investigadores, 

y estamos convencidos, además, de su utilidad clara y específica para 

nuestros planteamientos investigadores.  

 

La observación participante nos ha permitido vivir, en primera persona y 

como testigos de excepción, en directo, el desarrollo de la práctica 

asistencial con muchos pacientes y con muchos profesionales de los 

diferentes centros incluidos en el estudio. Consideramos que hemos 

dedicado el tiempo necesario y suficiente y que nuestra observación ha sido 

sistemática y orientada hacia aspectos concretos de la tarea profesional y de 



   

____________________________________________________________________________________________ 
Gestión de las necesidades, preferencias, opiniones y expectativas de los pacientes diabéticos, para la 

toma de decisiones clínicas compartidas, en Consultas de Enfermería de Centros de Salud de Jaén. 
 
 

la interactuación de los pacientes, observando y respetando en su totalidad 

las cuestiones éticas inherentes a nuestro trabajo investigador y hemos 

intentado tener y demostrar la sensibilidad suficiente como para impedir que 

la realidad asistencial habitual pudiera sufrir ninguna variación o modificación 

debido a nuestra presencia. Esta tarea observadora ha sido la fuente 

inspiradora necesaria para el diseño de los guiones de entrevista y de 

trabajo con los profesionales mediante la técnica del grupo focal.  

 

Junto con la observación participante hemos utilizado dos técnicas de 

recogida de información que se pueden agrupar bajo el epígrafe de técnicas 
conversacionales, que están representadas por las entrevistas que hemos 

realizado a los pacientes y las tres sesiones de grupos focales, o de 
discusión, realizadas con los profesionales.  

 

Las entrevistas a los pacientes incluidos en la selección muestral, se 

configuran como un baluarte importante de nuestro trabajo. Reconocemos la 

dificultad de esta tarea principalmente en dos cuestiones, por una parte, la 

de concertar el momento de la entrevista, asunto que ha resultado mucho 

más dificultoso que conseguir la conformidad para participar en el estudio, 

puesto que nuestra presencia en la consulta en calidad de investigador, más 

bien era entendida como una garantía de formalidad, seriedad, rigor y hasta 

de “ciertos deseos” de participar en el estudio; en este sentido recordamos 

que una de las personas entrevistadas nos dijo que, aún conociendo que la 

investigación era una realidad cierta y verídica, siempre pensó que nunca 

llegaría a participar en ningún estudio de esta naturaleza y nos manifestaba 

su sorpresa y satisfacción por haber resultado elegida para participar en este 

estudio, el nuestro. Por otra parte, otra dificultad adicional advertida, ha sido 

la del momento inicial de la entrevista, es decir, “romper el hielo”, eliminar los 

prejuicios y generar cuanto antes la tranquilidad suficiente y el ambiente 

adecuado para permitir aflorar toda la riqueza y potencialidad de una 
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conversación diseñada, semiestructurada y construida con cierta 

artificialidad previa, pero neutral y productiva desde la perspectiva de los 

objetivos de la investigación y con una garantía total de confidencialidad 

para favorecer una confesión desde la desigualdad que se configura cuando 

existe un posible conflicto entre normas. Sólo en muy reducidos casos, 

resultó necesario estar atentos para reconducir con cierta frecuencia la 

conversación para acomodarnos al guión previamente establecido. 

Igualmente, hemos intentado ser escrupulosos, en grado máximo, para 

respetar y cumplir todos los preceptos legales y éticos. No obstante, ya 

hemos referido que en dos o tres casos de pacientes, la invitación fue 

realizada por la enfermera de familia para garantizar mejor la participación 

en el estudio y para no dejar de reverenciar la rutina de campo, pero 

asumiendo con ello el riesgo de un posible conflicto ético. 

 

Reconocemos la enorme aportación que, para nuestro trabajo, nos ha 

llegado de la mano de aplicar esta técnica, porque nuestra experiencia con 

ella es mucho mayor y nuestra capacidad para rentabilizarla es 

ostensiblemente mejor. 

 

En cuanto a la recogida de información mediante el concurso técnico de 

los grupos focales, debemos declarar que su dificultad principal residió en 

la  gestión de la agenda de los profesionales dispuestos a participar en el 

estudio. De hecho, los profesionales que no llegaron a participar en ninguna 

de las sesiones, fue debido exclusivamente a razones de agenda, es decir, 

de imposibilidad material de participar. Queremos reconocer en primer lugar 

las enormes potencialidades investigadoras, de naturaleza cualitativa, que 

posee esta técnica. Nos ha sorprendido que con los participantes en los 

grupos es relativamente fácil generar un ambiente agradable que contribuye 

sobremanera a generar aportaciones encadenadas, llenas de espontaneidad 

y, progresivamente, más profundas y ricas. Nunca mejor dicho aquello de 
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que “el ambiente se anima,… a si mismo”. Si se tiene la suerte de poder 

configurar un grupo donde la fortaleza reflexiva y comunicadora de los 

participantes es notable, consideramos que el producto final de un grupo 

focal puede resultar altamente positivo y de enorme trascendencia para 

cualquier investigación. En nuestro caso, elegimos como lugar de realización 

de las sesiones de trabajo la Universidad de Jaén. Y lo hicimos así porque 

estábamos convencidos de que el entorno universitario era el idóneo para 

realizar estas sesiones de trabajo con esta orientación técnica, para eliminar 

al completo la idea de que aquello podría ser una simple reunión entre 

compañeros de diferentes Centros de Salud y no tanto una tarea 

investigadora realmente. En una disciplina donde la tradición investigadora 

ha sido muy reducida, además de otras razones ligadas a la profesión, existe 

una tendencia fácil a la minusvaloración y la devaluación del trabajo 

investigador de los compañeros, fundamentalmente por aquello de que “la 

ignorancia es muy atrevida” y de que “nadie es profeta en su tierra” y… 

menos aún, en su propia disciplina.  

 

Queremos señalar que cuidamos todos los detalles, para transmitir las 

ideas de formalidad, rigor y sistematización inherentes y consustanciales con 

aquella tarea estrictamente investigadora que íbamos a realizar. A todo ello 

también contribuyó una mínima orientación previa sobre los contenidos 

temáticos que íbamos a trabajar y que ya habíamos entregado a los 

participantes que confirmaban su asistencia, a modo de un informe 

preliminar con los resultados de la observación participante y de las 

entrevistas a pacientes, creemos que dicho informe nos resultó de gran 

ayuda. Asimismo, una vez constituido cada grupo, realizamos una breve 

presentación de la técnica y de sus objetivos, el sumario de los temas que 

propondríamos para discutir en grupo, para finalizar, y desde las 

consideraciones éticas, remarcando el carácter confidencial de todas las 

aportaciones y solicitamos y recabamos siempre la autorización de todos 

los presentes para grabar en video las sesiones. Se aclaraban todas las 
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dudas que pudieran haber surgido a los participantes y procedíamos a iniciar 

la sesión. Éramos conscientes de que nuestra labor como moderadores 

tenía que limitarse a la proposición de los temas de discusión, fomentar la 

participación de todos evitando la monopolización. Por tanto, el desarrollo de 

las sesiones, desde nuestra perspectiva, fue absolutamente normal. 

 

Creemos haber realizado y desarrollado las sesiones de discusión con 

bastante corrección y decencia porque, al finalizar las sesiones de trabajo, 

se notaba la sensación entre los asistentes, de tener una enorme 

satisfacción por haber contribuido a algo serio y útil. Algunos compañeros 

incluso, con cierto tono de emotividad, hicieron explícitos estos sentimientos. 

También nosotros, como investigadores, experimentamos ese sentimiento 

satisfactorio con el desarrollo del trabajo y por el resultado obtenido. Por 

nuestra experiencia de trabajo con otras técnicas de naturaleza grupal, 

compartimos la opinión de Pérez Andrés160 consideramos que las técnicas 

de consenso, no son metodología cualitativa, sino simplemente técnicas que 

pretenden obtener el acuerdo de un conjunto, que no necesariamente de un 

grupo de personas expertas en un tema científico-técnico y, en todo caso, 

consideramos que su mayor utilidad para el mundo de la salud está 

focalizada para las tareas de planificación sanitaria. 

 

Nuestra valoración de la experiencia de trabajo con esta técnica es 

altamente positiva porque hemos podido apreciar que se genera un 

escenario de reflexión y de intercambio de ideas, opiniones, reflexiones y 

propuesta muy enriquecedor, como ocurre en todos los debates o 

discusiones de grupo, y todo ello contribuye muy positivamente a generar 

saberes y conocimiento sobre los temas planteados para su estudio. 
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El siguiente paso de nuestra tarea ha sido la transcripción de todas las 
grabaciones en textos escritos para poder realizar después el análisis de 

su contenido. Debemos declarar que hemos utilizado para ello algunas 

herramientas ofimáticas que nos han ayudado en esta tarea, pero ésta, 

quizás, ha sido la tarea más desagradable de cuantas han configurado 

nuestra investigación. La tarea mimética y repetitiva de escribir aquello que 

escuchas desde un reproductor de sonido, teniendo en cuenta que, en 

nuestro caso, la cantidad de material era muy considerable, nos ha resultado 

la tarea más tediosa de todo el trabajo y, ciertamente agotadora. 

 

En cuanto al análisis de contenido, señalaremos que, 

fundamentalmente, hemos seguido los dictados y proposiciones teóricas de 

Ruiz Olabuénaga140, por cuanto hemos considerado que sintetizan y recogen 

de manera más fidedigna y clara las aportaciones que la literatura ofrece al 

respecto. No obstante, desde esa base o proposición teórica, nosotros 

hemos intentado adaptar nuestra tarea analítica a la especificidad de nuestro 

trabajo y, seguramente, por eso es que hemos segmentado, categorizado y 

codificado, desde una concepción diferente de las unidades de análisis, 

aunque creemos que, con eso, no hemos perdido la esencia de la 

proposición teórica de este autor. 

 

5.4) Sobre la valoración de los resultados de nuestro análisis inicial. 

 

En cuanto a la valoración, interpretación y discusión de los resultados 

seguiremos una sistemática paralela y consustancial con lo observado y 

realizado para presentar los resultados derivados de las tres técnicas de 

recogida de información que hemos utilizado. Dicho de otro modo, 

pretendemos estructurar este apartado sobre la base de las diferentes 

unidades de análisis que ya hemos presentado, pero en el intento de ir un 
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paso más allá en nuestra tarea investigadora, lo haremos también siguiendo 

una orientación de agrupamiento de unidades de análisis entre aquellas que 

consideramos que guardan una relación de afinidad entre sí mismas y que 

por su conjunción pueden generar una unidad interpretativa nueva, sobre la 

que, finalmente, realizaremos nuestra tarea valorativa y de discusión. 

 

Desde ese planteamiento, las Unidades que hemos considerado para 

abordar esta tarea son las siguientes: 

1) El debut o inicio de la enfermedad y la comunicación del diagnóstico, 

2) La información y el conocimiento sobre la enfermedad diabética, 

3) Las vivencias y los autocuidados actuales para la enfermedad, 

4) Las necesidades, preferencias, opiniones y expectativas que aparecen 

tras la enfermedad y su modo de transmisión a los profesionales, 

5) La relación clínica entre paciente y profesional y el modelo de toma de 

decisiones, 

6) Propuestas de mejora de la relación clínica y valoración del modelo de 

toma de decisiones compartidas. 

Teniendo en cuenta estas seis unidades que hemos determinado para la 

interpretación y discusión de nuestros resultados, desde el mismo 

planteamiento hemos considerado procedente que, realizando a su vez otro 

agrupamiento entre ellas, podríamos disponer de otras entidades unitarias 

de mayor trascendencia y utilidad práctica, y realizar sobre ella un análisis 

tipo DAFO (debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades), con el que 

poder finalizar formulando o elevando algunas propuestas útiles y prácticas 

que contribuyan a la mejora u optimización del proceso asistencial de la 

enfermedad diabética, pues al fin y al cabo, la primera idea de nuestro 

estudio es la gestión y la incorporación de toda esta nueva filosofía a la 

atención sanitaria enfermera. Estas unidades superiores surgen desde la 

conjunción de, al menos, dos de las unidades anteriores y quedarían 

establecidas del modo siguiente: 
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A) Información y comunicación sobre la enfermedad, o el “conocimiento 
de la enfermedad y del proceso asistencial”, 

B) Vivencias y atención o cuidados para la diabetes, o “gestión del 
proceso de atención y cuidados a la enfermedad”, y 

C) Relaciones entre pacientes, profesionales y sistema de atención. 

“Perspectivas de futuro y claves para un camino hacia la 
excelencia”. 

 

Nos disponemos, pues, y procedemos a desarrollar esta tarea de 

conformidad con las consideraciones antes descritas. 

 

5.4.1. El debut o inicio de la enfermedad y la comunicación del 
diagnóstico. 

 

En cuanto al inicio de la enfermedad, debemos señalar en primer lugar 

que desde la observación participante no nos ha ofrecido la oportunidad de 

presenciar ningún caso de debut, ni de comunicación de la presencia o de la 

posible presencia de la enfermedad en ninguno de los pacientes que 

acudieron a consulta cuando nosotros estábamos en ella, es por ello que no 

podemos formular ninguna consideración desde esa fuente de información. 

Nuestra valoración se refiere por tanto a lo observado en el desarrollo de las 

entrevistas a pacientes y los grupos focales con los profesionales. 

Los procedimientos utilizados para el diagnóstico de la diabetes en este 

nivel asistencial reflejan una casuística variada que, en todo caso, nosotros 

hemos categorizado con las diferentes alternativas que hemos identificado. 

De entre todas ellas, observamos que aunque ciertamente los 

procedimientos son variados, el procedimiento más estandarizado y habitual 

es el que se corresponde con la demanda o consulta directa que el paciente 

formula al médico de cabecera, o bien por una derivación procedente de la 
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enfermera comunitaria o, en su caso, desde cualquier otra instancia sanitaria 

(médico de empresa, actividad comunitaria de promoción de salud, etc), ante 

la sospecha más o menos certera de la presencia de una diabetes. De 

manera secundaria a este procedimiento habitual, otras posibles formas de 

identificación de la enfermedad diabética son la puramente casual y/o por 

información derivada del estudio de otros problemas de salud, cual puede 

ser el caso de un seguimiento del embarazo. El resto de posibilidades, 

entendemos que vienen a confluir al médico de cabecera de un modo u otro. 

En cualquiera de los casos, resulta también común que en el siguiente 

paso del proceso asistencial, el médico derive el paciente a la enfermera 

para que inicie un procedimiento de ratificación del diagnóstico, utilizando  

para ello cualquiera de las alternativas al uso anteriormente descritas y para 

que, a su vez, vaya iniciando las tareas de información y educación sanitaria 

con el paciente. En atención a lo anterior, lógicamente, es el médico quien 

de modo prácticamente generalizado y universal comunica la presencia o la 

sospecha de presencia de la enfermedad diabética a cada paciente y, 

quizás, de modo muy extraordinario y excepcional, la noticia puede llegar al 

paciente desde la enfermera, un familiar, amigo, vecino, etc., pero que en 

cualquiera de los casos, la exigencia o conveniencia del procedimiento de 

ratificación viene a devolver y otorgar siempre al médico la competencia del 

diagnóstico de diabetes y de su comunicación al paciente. 

Surge así, en este momento, la disquisición acerca del mejor modo o 

forma de comunicación del diagnóstico. Desde luego caben las alternativas 

de realizarlo de un modo puntual, directo, de golpe, sin rodeos y con total 

claridad, “de sopetón” dirían los pacientes, o por el contrario, comunicarlo de 

un modo gradual, progresivo, con rodeos y ambigüedades y ocultando la 

verdad total hasta el final. En relación con esto, hemos podido comprobar 

que existen proposiciones y posturas diferentes y, en todo caso, cabe 

cuestionarse cuál es el procedimiento que mejores consecuencias tiene para 

el paciente y cuál es el que ofrece mejores perspectivas evolutivas y de 

futuro. En definitiva, estamos ante una situación típica de necesidad u 
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obligación de comunicar de malas noticias, donde resulta preciso, desde 

luego, seguir un procedimiento adecuado y de contrastada evidencia para 

garantizar los mejores resultados y, disponer de la capacidad de responder 

profesionalmente ante cualquiera de las reacciones que se puedan suscitar 

en el paciente y su seguimiento posterior. No obstante, tenemos la impresión 

de que también en esta cuestión puntual se pudiera reproducir el modelo 

paternalista y la relación de agencia, desde un discurso profesionalista o 

personal, más o menos basado en la evidencia. 

Las sensaciones y reacciones que se producen en los pacientes al 

conocer esta noticia son, igualmente, variadas y diversas y, en ese sentido, 

hemos podido apreciar que existen reacciones que van desde la negación y 

el rechazo, la ignorancia o la minusvaloración del problema, hasta el enfado, 

el miedo, el llanto y el dolor, la presencia de una crisis o episodio fuerte de 

estrés y/o la aceptación normal y responsable de la nueva realidad personal. 

Asimismo, las conductas ulteriores a la comunicación del diagnóstico, se 

nos presentan también con un cierto grado de diversidad y varianza, hasta 

dibujar un espectro que acoge la pasividad y la ausencia de modificación de 

conducta, la modificación parcial y el afrontamiento ineficaz, la búsqueda de 

soluciones y terapias alternativas, o la modificación necesaria de la conducta 

para acomodarse a las exigencias de la nueva situación. 

Surge aquí otra situación para el debate y la discusión, que tiene su 

fundamento en la posible relación que estas reacciones y conductas del 

paciente pueden tener con la forma o modo de comunicar o transmitir el 

diagnóstico al paciente y su seguimiento y conducta posterior. Es decir, 

estamos de nuevo ante una situación que se genera, se deriva, o se sitúa en 

el contexto de la obligada comunicación entre profesionales y pacientes.  

En relación con todo ello, nos queda la idea de que las enfermeras 

entienden que la forma o modo de comunicar las malas noticias, tiene 

implicaciones o consecuencias a posteriori en la evolución de la enfermedad 

y en el afrontamiento posterior del proceso, de ahí la importancia de 
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gestionar bien este primer momento del debut o inicio de la enfermedad y 

que, en opinión de estos profesionales conlleva, entre otras particularidades, 

una acogida humana, cálida, cariñosa, cuidadosa, comprensiva y ofreciendo 

una confianza personal y seguridad científico-técnica, siendo además 

partidarios estos profesionales de realizar una comunicación gradual y 

progresiva, sin brusquedades y eliminando los agobios y obsesiones propias 

de los primeros momentos de la enfermedad diabética.  

Suscribimos pues la importancia y trascendencia de la comunicación del 

diagnóstico de diabetes, así como la necesidad de gestionar de modo 

pertinente y adecuado estos primeros momentos de la enfermedad, desde el 

convencimiento de su repercusión en la conducta y en la evolución posterior 

del proceso. No obstante, nuestra reflexión también nos lleva a formular la 

sospecha acerca de si el desconocimiento, la minusvaloración, o el 

afrontamiento ineficaz del proceso diabético, en definitiva, la ausencia de 

percepción de enfermedad, que hemos apreciado en muchos pacientes, no 

pudiera estar igualmente relacionado de modo directo con el procedimiento 

inicial de comunicación de esta mala noticia de la presencia de una 

enfermedad crónica, especialmente cuando se realiza de modo progresivo, 

con rodeos, con ambigüedades y sin dejar constancia expresa y clara de los 

fundamentos del proceso y de sus consecuencias a modo de serias y graves 

complicaciones, si el autocuidado no se realiza correctamente. Es más, 

podríamos plantear incluso si no podríamos estar ante una situación 

relacionada con la ambigüedad o el conflicto de rol. 

 

5.4.2. Información y conocimiento sobre la enfermedad diabética. 

En relación con este apartado señalaremos, en primer lugar, que nuestra 

observación participante identificó la ausencia de percepción de enfermedad 

como una idea que, lógicamente, sólo puede relacionarse y explicarse desde 

la presencia de una información y/o comunicación inefectiva o defectuosa 

sobre la enfermedad y su proceso de cuidado, que adolece de deficiencias 
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importantes, cuya presencia se demuestra implícitamente al constatar esa 

concepción de ausencia de enfermedad, o desde la explicación y realización 

de comentarios que los pacientes formulan sobre aspectos o cuestiones 

básicas de la enfermedad, sobre sus cuidados o su tratamiento, amén de la 

enorme influencia que sobre este tema ejerce el entorno social y cultural, 

para la conceptualización y consideración real de la diabetes y la conducta a 

seguir. 

Esta misma apreciación se deriva también desde las entrevistas, donde 

hemos observado que, en general, los pacientes demostraban tener, desde 

diferentes posiciones o ángulos de visión, una ignorancia estructural en 

grado muy considerable en cuanto a información y conocimiento sobre la 

enfermedad y las mejores formas de abordar sus cuidados, al  mismo tiempo 

que dejan constancia de que con el paso del tiempo, rara vez eliminan ese 

desconocimiento estructural, ni las conductas que el mismo desconocimiento 

lleva aparejado.  

En cierta medida, aunque en menor grado, los grupos focales también 

nos han permitido constatar la presencia de esa ignorancia a que nos 

referimos, que sobre todo está manifestada, según los profesionales, por la 

persistencia de creencias erróneas en los pacientes y porque éstas regulan 

sus conductas. El problema educativo sobre la enfermedad y sus cuidados, 

pues, parece estar presente a todas luces entre nuestra población de estudio 

y consideramos que, implícitamente, está aceptado y reconocido por los 

profesionales, aunque es probable que la aceptación sea en un grado menor 

al de nuestra consideración.  

Constatada y aceptada la existencia de un problema de educación para la 

salud de los diabéticos y aún aceptando la presencia de diferentes 

informadores en dicho proceso educativo, apreciamos que existe acuerdo 

entre profesionales y pacientes en cuanto a que la enfermera se configura, al 

final, como el elemento o la figura educativa fundamental y, desde luego, 

desde esa consideración, la responsabilidad primordial de la enfermera en 

este problema de naturaleza educativa, no deja lugar a ninguna duda. 
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Como quiera que, para más abundamiento en esta idea, los propios 

profesionales reconocen también la existencia de carencias, deficiencias y 

necesidades formativas para la mejora de la interrelación y comunicación 

con los pacientes, a nuestro juicio, sería deseable que, dada la importancia y 

trascendencia de la tarea educativa en este problema de salud, las 

enfermeras realizaran una reflexión seria y rigurosa sobre este aspecto 

fundamental de su trabajo con los diabéticos, al mismo tiempo que creemos 

procedente, igualmente, que se cuestionen si la metodología, los 

procedimientos o las herramientas utilizadas para tal cometido, tienen 

contrastada su efectividad y se acomodan a la mejor evidencia científica 

existente al respecto, o si, por el contrario, el uso que realizan de ellas no es 

el más adecuado. 

 

5.4.3. Vivencia y autocuidado actual de la diabetes. 

En cuanto a la vivencia y percepción que, en la actualidad, hemos visto 

que tienen los pacientes diabéticos acerca de su enfermedad, en nuestra 

opinión y en pocas palabras, podríamos definirla como una situación de 

“acomodación o adaptación personalizada” a la problemática de carácter 

individual o particular de cada sujeto enfermo. No obstante, y con 

independencia del respeto a la singularidad de cada caso personal, en su 

conjunto, desde la observación participante realizada en la consulta, hemos 

podido apreciar que los pacientes viven el problema con tranquilidad, sin 

excesiva preocupación, intentando cumplir con las recomendaciones y 

exigencias que les formulan los profesionales, acudiendo con cierta 

normalidad a las citas y revisiones que se les programan, procurando no 

molestar, ni pedir más que lo estrictamente necesario y sobrellevando el 

problema del mejor modo posible, siempre según su criterio personal, sin 

plantearse ninguna otra cosa fuera de este contexto. 

La valoración que podemos realizar en cuanto a este aspecto desde la 

información generada por las entrevistas viene a ratificar nuestras 
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apreciaciones desde la observación participante. En todo caso, las 

entrevistas ofrecen matices que refuerzan el discurso que venimos 

manteniendo, toda vez que la reducida percepción de enfermedad se ve 

subrayada con el discurso de los pacientes quienes, además, en términos 

generales otorgan a la diabetes un menor grado importancia y trascendencia 

que a otros problemas de salud que colateralmente también padecen, sufren 

y se tratan los mismos pacientes. De dicha concepción, interiorización y 

vivencia se desprende que el afrontamiento mayoritario de la enfermedad y 

su proceso, se corresponden más con una asunción de responsabilidad 

ligera, parcial y, por tanto, un afrontamiento inefectivo, en términos 

generales, de los cuidados y del tratamiento que la diabetes exige y 

conlleva; desde luego, sin una traducción concreta y real en cambios y 

modificaciones en la calidad de vida del paciente. 

Las manifestaciones de los profesionales vienen a mostrar una 

coincidencia total con lo apreciado en la observación participante y las 

entrevistas. En todo caso, las enfermeras introducen el factor edad, para 

intentar explicar las diferencias existentes entre el afrontamiento y la 

diferente vivencia de la enfermedad en pacientes más o menos jóvenes, así 

como con la presencia o ausencia de complicaciones derivadas de la 

diabetes y podemos compartir, al menos parcialmente, con ellos esta 

apreciación por cuanto consideramos que tiene cierta carga de fundamento y 

razón que se deriva de su experiencia y de su observación más cercana y 

directa; sin embargo, la pronunciación de algunos mensajes subliminales por 

parte de algunos profesionales en relación con este asunto, nos sugieren 

que, probablemente, en realidad vienen a denunciar y poner, de nuevo, el 

dedo en la llaga de que la información exhaustiva y sistemática, en definitiva 

la educación sanitaria eficaz y efectiva, modifica en muchos casos esta 

realidad perceptiva y vivencial de la enfermedad diabética, configurada por 

muchos pacientes desde la pasividad, el pasotismo y hasta por la verdadera 

irresponsabilidad en algunos casos. 
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5.4.4. Necesidades, preferencias, opiniones y expectativas de los 
pacientes y su planteamiento a los profesionales. 

 

En relación con esta cuestión debemos señalar que desde nuestro trabajo 

de observación participante habíamos advertido que en la consulta no es 

habitual que los pacientes soliciten, formulen, ni pidan nada, ni cuestionen 

mínimamente ningún criterio o propuesta que el profesional les pueda 

establecer, ni manifestando ninguna preferencia u opinión más o menos 

fundamentada. En todo caso, sus solicitudes se fundamentan y se sintetizan 

en la necesidad de dar respuesta, resolver o atender cuestiones 

instrumentales y un de modo puntual, ni siquiera con cierto carácter de 

periodicidad. 

En alguna medida estas observaciones se han visto, después, ratificadas 

desde las manifestaciones de pacientes y profesionales cuando les hemos 

planteado de un modo concreto su opinión y valoración sobre estas 

cuestiones.  

En cuanto a la aparición de necesidades nuevas derivadas de la 

enfermedad, nuestra valoración se corresponde con la existencia de una 

mínima o nula percepción, o sensación de aparición de necesidades nuevas 

en relación con la diabetes, tal y como ha sido manifestado por los 

pacientes, y ello es así porque, en realidad, esa baja o nula sensación de 

necesidad es algo paralelo o consustancial con la baja o nula percepción de 

enfermedad que, de modo mayoritario, hemos visto representada en los 

pacientes. Podríamos decir que una cosa conlleva la otra, dado que es difícil 

encajar la existencia de nuevas necesidades relacionadas con un problema 

que no es reconocido como tal. En este sentido añadiremos que en aquellos 

casos en que, el paciente tiene una percepción problemática de la diabetes, 

es en los que se manifiestan y afloran las necesidades de información, de 

optimización del autocontrol, de mejora de la capacidad sexual o del modo 

más fácil de compatibilizar el trabajo y la diabetes. Los profesionales ratifican 
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también esta idea y en todo caso, hasta hablan de tener que utilizar un poco 

el sacacorchos para que planteen sus necesidades. 

A lo largo de toda esta investigación nos ha sorprendido desde el primer 

momento, que los pacientes no hayan tenido apenas percepción siquiera de 

una necesidad nueva como es la necesidad de información más completa, 

contrastada y veraz, acerca de su problema diabético. Es algo que, 

verdaderamente, nos causaba sorpresa y nos resultaba difícil de entender. 

Sólo ahora encontramos una explicación que nos parece que guarda o tiene 

cierta lógica y que se relaciona directamente con la ausencia de percepción 

de enfermedad o problema. 

Casi en igual sentido debemos referirnos y valorar el asunto de las 

preferencias de los pacientes; en realidad, tenemos la convicción de que no 

era este un tema que a los pacientes se les hubiese ocurrido antes. 

Recordamos que parecía generarse un universo oscuro y desconocido 

cuando consultábamos a los pacientes sobre estos temas de las 

necesidades y preferencias. En todo caso, cuando se matizaba algo más la 

interrogante, cuando apuntábamos sobre aquello que le pareciese más 

cómodo o apetecible de realizar para su cuidado, sólo entonces, lográbamos 

que el paciente entendiera lo que realmente consultábamos. Desde esa 

perspectiva de la comodidad, no sin cierta disquisición tanto en los pacientes 

como en los profesionales, lográbamos que manifestaran o construyeran una 

escalera de preferencias entre todas las actividades que habitualmente 

conlleva el autocuidado y fue de este modo como logramos identificar que la 

citada escalera de preferencias se iniciaba con la medicación oral, frente a la 

insulina, la realización de autocontroles, el ejercicio o actividad física y la 

observancia de la dieta. La administración de insulina es algo que se 

observa claramente como el elemento que marca diferencias, que rompe al 

completo la concepción y la percepción de la enfermedad y, desde luego, es 

el elemento más indeseado inicialmente por los pacientes, al menos hasta 

en que llegan a utilizarla, pues a partir del cual, muchos cambian la opinión y 

el juicio previo que tenían sobre la insulina y comienzan a verle posibilidades 
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de manipulación en el número de unidades internacionales que se deben 

administrar, todo ello con la idea de fondo de realizar transgresiones. 

Con referencia a las opiniones que puedan suscitarse en los pacientes en 

relación con su diabetes, normalmente son guardadas y no explicitadas, son 

muy raras las ocasiones en que se hacen visibles. Cuestión diferente es 

cuando los pacientes son consultados para conocer su opinión en relación 

con la atención que reciben y que, por los resultados publicados por el 

Sistema Sanitario Público de Andalucía, el grado de satisfacción que los 

pacientes tienen por la atención recibida desde las enfermeras en el nivel de 

Atención Primaria es muy alto y roza niveles casi de excelencia. Esta 

realidad la hemos podido constatar también nosotros cuando hemos 

abordado esta cuestión concreta con pacientes y profesionales. 

De igual modo, al consultarles en cuanto a las expectativas de mejora en 

los cuidados o tratamiento de la enfermedad, muchas veces también 

apreciamos una expresión de cierta duda o sorpresa acerca del verdadero 

sentido de esta otra pregunta. Aclarado su verdadero sentido se genera un 

espectro de opiniones, nada consolidadas, que van desde la confianza y la 

esperanza de aparición de alguna solución casi mágica, hasta la 

desconfianza total en que las nuevas propuestas de tratamiento y cuidado 

puedan llegar a tiempo para ser aplicadas a su caso concreto. A este 

respecto el mensaje de los profesionales se situaba también en la misma 

línea de pensamiento y, en todo caso, la alternativa de la bomba de insulina 

y las referencias a la insulina inhalada resultaban mayoritarias. 

Queda pues configurado un panorama donde lo más significativo es la 

ausencia de novedades y de iniciativas ligadas al paciente diabético en 

relación con su tratamiento, lo cual llama poderosamente la atención en el 

caso de una enfermedad crónica como la diabetes. No cabe esperar, por 

tanto, que sea nada frecuente, ni habitual, la formulación, solicitud o 

planteamiento de atención en nuevas áreas de necesidad o preferencia del 

paciente. En consecuencia, no existen indicios, ni argumentos que orienten, 

o que hagan sospechar sobre una posible participación del paciente en la 
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toma de decisiones clínicas. No se aprecia ninguna evidencia de que en la 

cultura asistencial a estos pacientes figuren elementos que promuevan, ni 

faciliten la aportación, la incorporación o participación activa del enfermo en 

el proceso asistencial, todo ello con independencia del resultado final que 

encuentren las novedades o iniciativas presentadas.  

No hemos apreciado, porque creemos que en realidad no existe una 

cultura organizacional que promueva la aparición, ni la formulación de 

necesidades, preferencias, opiniones o expectativas, desde los pacientes a 

los profesionales. Ante esta situación cabe plantear dos posibilidades 

alternativas, es decir, o realmente no existen, ni se generan en los pacientes 

ningunas necesidades, ni preferencias, ni opinión alguna, o en caso de que 

sí existieran, los pacientes no las presentan. En el primer caso, la ausencia 

de iniciativas en el paciente se podría explicar desde la mejor de las 

opciones, lo cual indicaría algo que ya algunos profesionales llegaron a 

manifestar: “es que se lo damos todo”, “es que no damos opción a que 

puedan tener necesidades, porque nuestra oferta supera sus expectativas y 

sus posibles necesidades”. Aún cuando es una posibilidad real, lo cierto es 

que discrepamos de esta opinión, no tanto porque no tenga verosimilitud, 

sino más bien porque, en nuestra opinión, la verdadera ausencia de estas 

iniciativas se explicaría mejor desde la ignorancia de los pacientes, que 

desde el exceso de oferta de cuidados y su posible solución debería 

configurarse dentro de la esfera educativa. Por el contrario, si valoramos la 

segunda de las opciones posibles, es decir, si realmente existieran o 

surgieran algunas iniciativas en los pacientes y éstas no se llegaran a 

presentar ante los profesionales, estaríamos ante un problema diferente, es 

decir, nos encontraríamos dentro de un modelo asistencial que, en la 

práctica, no facilita que este tipo de cuestiones lleguen a ver la luz y en ese 

caso, lógicamente, las soluciones tendrían que venir desde otros 

planteamientos resolutivos. En nuestra opinión, la situación observada por 

nosotros se corresponde más con la primera de las opciones, es decir, 

creemos que realmente no aparecen apenas necesidades nuevas en los 

pacientes, más como un producto de su ignorancia y de su escasa 
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percepción de enfermedad, y creemos también que las enfermeras no 

representan ningún obstáculo para que los pacientes soliciten o formulen 

cualquier necesidad que aparezca y creemos que su receptividad para ello 

está fuera de toda duda, pero quizás tampoco sea algo que promuevan 

sistemáticamente, ni que esté facilitado desde la cultura organizacional. En 

cualquiera de los dos casos, entendemos que este asunto tiene rango o 

naturaleza de deficiencia estructural, cuya solución conviene ser inteligente y 

convenientemente promovida, más pronto que tarde. 

5.4.5. Relación clínica y modelo de toma de decisiones clínicas. 

 

Este es otro aspecto de nuestro trabajo que merece también nuestro 

esfuerzo de valoración e interpretación en este apartado de nuestro estudio. 

Desde nuestro trabajo de observación participante, ya habíamos señalado 

que, en términos generales, entre los profesionales y los pacientes existe, en 

términos generales, una aceptable relación clínica de aparente cierta 

proximidad y cercanía, respetuosa y con algunas evidencias de empatía y 

comprensión, así como habiendo observado también singulares deseos de 

interaccionar, colaborar y corresponder a las pretensiones de cada una de 

las partes. Sin embargo, también habíamos declarado que el escenario y el 

ambiente de interacción y relación observado en la Consulta de Enfermería, 

estaba orientado, de modo mayoritario desde un modelo biomédico, 

verticalizado y de agencia imperfecta o asimétrica dominada por el poder del 

experto, desde donde se construye o se genera un contexto que más bien 

invita a adoptar una actitud, de guardar las formas para no perder jamás la 

compostura y donde la estrategia del miedo, en ocasiones, se hace 

presente. 

Con todo ello, realmente, resulta fácil apreciar, cuando menos, una 

ausencia de horizontalidad y de falta de confianza del paciente para con 

algunos profesionales, lo que no se corresponde precisamente con la mejor 

de las opciones para promover una asistencia centrada en el paciente, 

holística y de corte más humanista. 
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La opinión manifestada por los pacientes nos refleja, en términos 

generales, una relación clínica bastante satisfactoria para su nivel de interés 

y para sus expectativas, pero cuando se les solicita que caractericen la 

relación clínica ideal, aquella que les gustaría tener, aparecen aspectos que 

ellos mismos no reflejan, ni citan cuando se refieren a la suya. Es decir, 

están satisfechos con la relación clínica que tienen, pero ello no impide que 

aspiren a mejorarla y hacerla, si cabe, más humana y satisfactoria aún. No 

obstante se dejan entrever diferencias mucho más pronunciadas entre la 

relación clínica que los pacientes tienen con sus médicos, frente a la que 

tienen establecida con las enfermeras, resultando, en este segundo caso, 

mucho más satisfactoria para los pacientes. Se dibuja pues un escenario 

relacional clínico donde, desde la perspectiva de los pacientes, tienen 

importancia los aspectos de competencia y capacidad científico-técnica, pero 

donde se valoran mucho otros aspectos de naturaleza mucho más humana y 

donde lo que menos preocupa al paciente es su participación o no en la 

toma de decisiones. 

Desde la perspectiva, consideración y manifestaciones de los 

profesionales se apunta hacia la existencia de una relación clínica horizontal, 

próxima y cercana, de confianza, respetuosa y en términos de corrección en 

cualquier caso, pero frente a dicha opinión se aprecian en ciertas 

manifestaciones de los profesionales, la existencia de algunos signos de 

asimetría y paternalismo derivados del poder del experto, que puede ser 

capaz de llegar a la negociación y al pacto, incluso hasta la decisión 

informada, pero que normalmente no llega a aplicar el modelo de toma de 

decisiones compartidas, porque ni es bien entendido, ni en algunos casos 

necesariamente se comparte este modelo de toma de decisiones clínicas, 

basado en el empoderamiento de los pacientes. 

Ante este panorama relacional clínico, nuestra consideración es la de 

dejar constancia de que la relación clínica entre los pacientes diabéticos y 

los profesionales de enfermería que les atienden en las consultas de 

atención primaria, aún siendo aceptable, debemos denunciar que es 

percibida de manera diferente por los actores implicados, que no siempre 

resulta satisfactoria para todos, que no puede ser contextualizada en el 
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marco de lo que se conoce como relación de ayuda y que, por tanto, es 

francamente mejorable y merece ser acomodada a las nuevas evidencias 

científicas que se promueven desde la investigación más sistemática y 

actualizada.  

 

5.4.6. Propuestas de mejora de la relación clínica y valoración del 
modelo de toma de decisiones clínicas compartidas. 

 

Al margen de la realidad actual que representan las diferentes 

valoraciones, ciertamente positivas, que hemos encontrado y comentado 

acerca de la relación clínica entre profesionales y pacientes, y aunque, 

éstos, los pacientes, no tienen una idea clara y definida sobre cómo mejorar 

u optimizar las relaciones clínicas, sin embargo, sí elevan algunas 

aportaciones, propuestas o ideas que ellos consideran que podrían 

resultarles más satisfactorias. Entre estas ideas aparecen: tener más tiempo 

de dedicación al paciente, mayor grado y esfuerzo de comprensión, mayor 

participación y más alternativas para tomar decisiones, escucha activa, 

aumentar el diálogo entre profesionales y pacientes, mejorar los entornos, 

ganar en humanidad, reducir la verticalidad y no introducir, ni mezclar 

asuntos ajenos a la relación clínica. 

En cuanto a la valoración del modelo de toma de decisiones compartidas, 

tanto en los pacientes, como en los profesionales, se aprecian valoraciones 

positivas, indiferentes y negativas, así como actitudes favorables, dudosas y 

desfavorables o contrarias para un cambio de modelo y la implementación 

consiguiente de un modelo diferente al actual.  

En nuestra opinión, estas manifestaciones merecen una reflexión y un 

comentario valorativo, en el sentido de que no existe duda alguna sobre la 

posibilidad de mejorar y optimizar una relación clínica que ya es percibida 

como buena y aceptable por ambos actores, pero que a pesar de ello es 

susceptible de mejorarse de modo considerable, teniendo en consideración 
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las propuestas que formulan los usuarios y que, por otra parte, nosotros 

compartimos plenamente. En atención a este último aspecto, tenemos la 

impresión de que cualquier esfuerzo que se realice por mejorar la relación 

clínica tendrá efectos positivos sobre la misma y aportará su granito de 

arena para contribuir a cambiar e implementar otros modelos de toma de 

decisiones clínicas que aporten mayor protagonismo a los pacientes, es 

decir que sitúen al paciente en el centro del sistema.  

Respetamos, como no podía ser de otro modo, las opiniones contrarias a 

la implementación de un nuevo modelo de toma de decisiones clínicas, pero 

hemos podido apreciar que representan una minoría muy minoritaria, es 

decir que existe una cierta tendencia y una considerable dosis de voluntad 

para demandar y materializar un cambio en las relaciones clínicas y en el 

abandono de los actuales modelos de toma de decisiones clínicas, lo que 

implica un deseo de ruptura con el pasado relacional clínico, sin embargo, 

consideramos que el camino aún será largo y que tendrá caminantes que 

están mejor posicionados que otros para alcanzar la realidad con las que 

ahora, solo algunos sueñan. 

 

5.4.7. Consideraciones y valoraciones desde un análisis tipo DAFO. 
 

Tras esta primera discusión sobre nuestros resultados, queremos 

profundizar en nuestra reflexión sobre las diferentes situaciones 

problemáticas que hemos identificado y declarado a lo largo de nuestra 

discusión en relación con nuestras unidades de análisis. En ese sentido, los 

problemas que hemos identificado son los siguientes: 

 

1) Los profesionales tienen necesidad u obligación habitual de 
comunicar malas noticias y deben ser competentes para ello. 

 
2) Las reacciones y conductas del paciente pueden tener bastante 

relación con la forma o modo de comunicar o transmitir el diagnóstico al 
paciente, así como con su seguimiento y conducta posterior. 
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3) Es muy probable que exista, entre las enfermeras, una cierta 

ambigüedad o conflicto de rol en la atención a estos pacientes. 

 
4) Está contrastada la presencia de una información y/o comunicación 

inefectiva o defectuosa sobre la enfermedad y su proceso de cuidado 

 
5) Los pacientes demuestran una ignorancia estructural, en grado muy 

considerable, en cuanto a información y conocimiento sobre la enfermedad y 
sobre las mejores formas de abordar sus cuidados. 

 
6) Es importante abordar la persistencia de creencias erróneas en los 

pacientes porque éstas regulan sus conductas y su afrontamiento. 

 

7) La responsabilidad de la enfermera es primordial en los problema de 
naturaleza educativa y no deja lugar a ninguna duda. 

 

8) Los pacientes viven el problema con tranquilidad, sin excesiva 
preocupación, intentando cumplir con las recomendaciones y exigencias que 
les formulan los profesionales, acudiendo con cierta normalidad a las citas y 
revisiones que se les programan, procurando no molestar, ni pedir más que 
lo estrictamente necesario y sobrellevando el problema del mejor modo 
posible, pero están anclados en relación de pasividad no recomendable. 

 

9) El afrontamiento mayoritario de la enfermedad y su proceso, se 
corresponden más con una asunción de responsabilidad ligera, parcial y, en 
términos generales, un afrontamiento inefectivo de los cuidados y del 
tratamiento que la diabetes exige y conlleva; desde luego, sin una traducción 
concreta y real en cambios y modificaciones en la calidad de vida del 
paciente. 

 
10)  Las enfermeras introducen el factor edad, para intentar explicar las 

diferencias existentes entre el afrontamiento y la diferente vivencia de la 
enfermedad en pacientes más o menos jóvenes, así como con la presencia 
o ausencia de complicaciones derivadas de la diabetes. 
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11)  La información exhaustiva y sistemática, en definitiva la educación 

sanitaria eficaz y efectiva, modifica en muchos casos esta realidad 
perceptiva y vivencial de la enfermedad diabética. 

 
12)  Creemos que realmente no aparecen apenas necesidades nuevas en 

los pacientes más como producto de su ignorancia y de su escasa 
percepción de enfermedad; consideramos también, que las enfermeras no 
representan ningún obstáculo para que los pacientes soliciten o formulen 
cualquier necesidad que aparezca y pensamos que su receptividad para 
esos temas está fuera de toda duda. No obstante, es posible que tampoco 
sea algo que los profesionales promuevan sistemáticamente, ni que esté 
facilitado desde la cultura organizacional. En cualquiera de los dos casos, 
entendemos que este asunto tiene rango o naturaleza de deficiencia 
estructural, cuya solución conviene ser inteligente y convenientemente 
promovida, más pronto que tarde. 

 
13)  La relación clínica entre los pacientes diabéticos y los profesionales 

de enfermería que les atienden en las consultas de atención primaria, aún 
siendo aceptable, debemos denunciar que es percibida de manera diferente 
por los actores implicados, que no siempre resulta satisfactoria para todos, 
que no puede ser contextualizada en el marco de lo que se conoce como 
relación de ayuda y que, por tanto, es francamente mejorable y merece ser 
acomodada a las nuevas evidencias científicas que se promueven desde la 
investigación más sistemática y actualizada.  

 

A la vista de estas situaciones problemáticas, consideramos que todas 

ellas se pueden incluir y agrupar entre sí para configurar estas otras 

unidades de análisis y reflexión final: 

 

A) Información y comunicación sobre la enfermedad, o el “conocimiento 
de la enfermedad y del proceso asistencial”. 

En relación con este apartado, podemos apreciar fácilmente la presencia 

entre los pacientes de situaciones de ignorancia, desinformación y 

desconocimiento, atribuibles todos ellos a situaciones de debilidad en la 
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comunicación y a una educación sanitaria inefectiva. Consideramos que a lo 

largo de nuestro trabajo hemos dejado suficientes muestras de todo ello y de 

modo sintético quedan recogidas en bastantes de las situaciones 

problemáticas que hemos relacionado en los párrafos anteriores. 

 

B) Vivencias y atención o cuidados para la diabetes, o “gestión del 
proceso de atención y cuidados a la enfermedad”. 

En cuanto a la gestión del proceso asistencial, creemos haber contribuido 

a que emerjan y florezcan algunas deficiencias estructurales apreciadas en 

el desarrollo del proceso asistencial, la pasividad del paciente y su escasa 

participación en el proceso, el afrontamiento inefectivo de bastantes 

pacientes y una ambigüedad o conflicto de rol en los profesionales de 

enfermería. Creemos, igualmente, que como fruto de este trabajo queda 

constancia expresa de estas afirmaciones que evidencian situaciones de 

obligado abordaje desde las tareas de gestión. 

 

C) Relaciones entre pacientes, profesionales y sistema de atención. 

“Perspectivas de futuro y claves para un camino hacia la excelencia”. 

Las relaciones clínicas, en si mismas, y las interacciones con el sistema 

de atención a la salud, representan una clave importante sobre la que 

construir un futuro con perspectivas de mayor calidad, e incluso orientadas 

hacia la excelencia. Consideramos que si se otorga rigor y sistemática en las 

tareas informativas y educativas y, cuando las relaciones clínicas estén 

basadas en los postulados de la relación de ayuda, resultará más fácil 

optimizar la relación clínica y todas sus potencialidades, y, también, resultará 

más fácil y atractivo promover la participación del paciente en el proceso 

asistencial; todo ello, junto con una redefinición del rol autónomo de 

enfermería en el proceso asistencial, creemos que representan las claves 

sobre las que construir un camino para la excelencia en la atención a 
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pacientes diabéticos desde el nivel asistencial de la atención primaria de 

salud. 

Desde la perspectiva de un análisis tipo DAFO, señalaremos que 

apreciamos situaciones de debilidad y de cierta amenaza en la existencia 

de una  educación sanitaria pobre, debilitada e inefectiva, que se traduce en 

situaciones de ignorancia, desinformación y desconocimiento; en la actitud 

de pasividad de algunos pacientes y su afrontamiento inefectivo; en la 

ambigüedad o conflicto de rol de las enfermeras y en una cultura 

organizacional poco favorecedora de los cambios y de propuestas de 

mejora. 

Desde el mismo modelo de análisis, creemos que las fortalezas se sitúan 

en el magnífico nivel de satisfacción global de los pacientes, en la 

percepción de relaciones clínicas satisfactorias que declaran pacientes y 

profesionales, y en la existencia de políticas institucionales favorables para 

situar al paciente en el centro del sistema y colocar al paciente en el centro 

de toda la tarea asistencial. Todas ellas representan y constituyen una 

magnífica plataforma desde la que afianzar la puesta en marcha de 

estrategias y acciones tendentes a optimizar el proceso asistencial de la 

diabetes. 

En cuanto a las oportunidades que apreciamos en esta síntesis de 

situaciones problemáticas, entendemos que se dibujan claras y de abordaje 

factible. En nuestra opinión, ante esta situación resulta pertinente y oportuno 

aprovechar la oportunidad para sistematizar, mejorar y optimizar la 

educación sanitaria que se realiza con los pacientes; es una ocasión 

magnífica para reorientar las relaciones clínicas para transformarlas en 

auténticas relaciones terapéuticas y de ayuda; consideramos que dado 

nuestro nivel social, económico y cultural, estamos en el momento oportuno 

para fomentar el protagonismo y participación del paciente y empoderarlo 

dentro del contexto del proceso asistencial; es igualmente una oportunidad 

única y una justificación importante para redefinir y potencial el rol autónomo 

de la enfermera en la atención a los pacientes diabéticos y a otros crónicos. 
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5.5) Sobre el contraste de nuestros resultados con los de otros 
autores. 

 

Pretendemos seguir en este apartado un hilo conductor que tenga como 

referencia fundamental el guión conceptual que hemos seguido para realizar 

nuestro análisis tipo DAFO. Desde esa perspectiva, contrastaremos nuestros 

resultados con otros autores, ocupándonos, en primer lugar, de abordar 

trabajos relativos a la comunicación, la información y la educación sobre la 

enfermedad, en definitiva el conocimiento del proceso patológico, para 

continuar nuestro contraste con otros autores en todo aquello que tenga 

relación con los aspectos de la vivencia y la gestión que los pacientes y 

profesionales realizan del proceso asistencial y abordaremos, en último 

lugar, los temas de interacción entre pacientes, profesionales y el sistema 

sanitario, la atención centrada en el paciente y el modelo de toma de 

decisiones compartidas, junto a la repercusión que todo ello ejerce sobre la 

calidad de una atención sanitaria que pretende caminar hacia la excelencia. 

 

Aún cuando hemos consultado algunos de los trabajos que aparecen en 

la literatura sobre comunicación de malas noticias, entre nuestros resultados 

no aparece que la comunicación del diagnóstico de diabetes sea una 

competencia enfermera, ni tampoco una tarea que ocasionalmente suceda 

con mucha frecuencia. De todas maneras, tampoco es un hecho que les 

quede tan lejos a estos profesionales y en no pocas ocasiones, de un modo 

u otro, surge la oportunidad, o la necesidad, de tener que “comunicar algo 

que realmente resulta adverso”. En este sentido, aún cuando a lo largo de 

nuestro trabajo hemos identificado, al menos, dos alternativas distintas para 

realizar esta comunicación del diagnóstico, nos preocupa sobre todo la 

forma de comunicarlo por los efectos que ejerce en el afrontamiento 



   

____________________________________________________________________________________________ 
Gestión de las necesidades, preferencias, opiniones y expectativas de los pacientes diabéticos, para la 

toma de decisiones clínicas compartidas, en Consultas de Enfermería de Centros de Salud de Jaén. 
 
 

posterior de la enfermedad, pues somos conscientes de que puede 

condicionar toda la conducta de futuro del paciente, con una previsión de 

muy larga duración. En ello ya hemos advertido también de la posible 

reproducción de la relación de agencia y del modelo paternalista. 

 

Es por ello que compartimos la opinión de Domínguez y cols.151, porque 

creemos estar ante una tarea que reconocemos como de una notable 

complejidad y que, por tanto, requiere poseer competencias en habilidades 

emocionales y de comunicación. Dada su dificultad y su enorme repercusión, 

nuestra propuesta se inclina por aumentar la formación sobre estas 

habilidades educativas y desarrollar estas actividades de manera 

protocolizada tal y como proponen diferentes autores152,153, y que a grandes 

rasgos conlleva preparar el entorno, comunicar con sencillez y brevedad, 

contrastar la bidireccionalidad de la comunicación y otorgar apoyo emocional 

posterior incluyendo actividades propias en el plan de cuidados. En cuanto al 

ejercicio de la tarea comunicativa en salud, suscribimos igualmente la 

opinión de March y cols154, en el sentido de que el secreto de la 

comunicación efectiva reside en la identificación clara del destinatario, en la 

credibilidad de la fuente, en el diseño estructurado y claro de los mensajes y 

el canal de comunicación empleado, procurando evitar contradicciones en el 

mensaje, porque no es discutible que las enfermeras necesitan informar, 

convencer y mantener una relación bidireccional y participativa con el 

paciente. 

 

En cuanto al conocimiento y vivencias con la enfermedad diabética, 

nuestros resultados alcanzan una concordancia muy elevada con los 

encontrados, en este y otros aspectos de nuestro estudio, por Moreno y 

cols155, en su trabajo sobre creencias, actitudes y conocimientos de los 

pacientes diabéticos tipo 2, donde observaron realidades muy similares a las 

nuestras.  
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De igual modo, estos autores, refieren que la investigación de los últimos 

veinte años demuestra que los modelos educativos unidireccionales e 

informativos mejoran los conocimientos, pero no logran un cambio en las 

prácticas de salud, sin que, a pesar de ello, los numerosos programas 

educativos hayan reorientado sus estrategias, es decir, pese a las 

evidencias derivadas de la investigación no se modifica el comportamiento 

de los profesionales y este es un problema que consideramos que está 

reproducido en nuestro escenario de estudio, porque el hecho de facilitar a 

este tipo de enfermos toda la información necesaria para realizar las 

prácticas indicadas, proceder a una vigilancia regular del estado de salud y 

efectuar la personalización del acompañamiento, parece que no siempre 

constituye la mejor táctica de intervención. Efectivamente, esta última 

apreciación podría considerarse ratificada con estudios experimentales 

específicos de investigación-acción156,157, que vienen a demostrar que un 

cambio del modelo de Educación para la Salud (EpS) que utilizan las 

enfermeras con los pacientes diabéticos, con una orientación más 

participativa del paciente, se revela mucho más efectivo en el desarrollo del 

autocuidado de los pacientes. Queda pues afianzada la idea de que la EpS 

constituye uno de los elementos más poderosos e importantes para la 

mejora del autocuidado y para la obtención del equilibrio metabólico 

pretendido y deseado en el paciente diabético. En cuanto a estos aspectos 

educativos, hemos encontrado también que son similares los resultados y 

las conclusiones que manifiesta, en su tesis doctoral, Miranda Velasco 

MJ158, cuando señala que los programas de educación en los contextos de 

atención primaria y especializada, necesitan responder a las necesidades 

psicosociales y a las recomendaciones internacionales del cuidado integral, 

y que deben ser elaborados con criterios didácticos y planteamientos 

pedagógicos donde son imprescindibles la evaluación inicial, así como la 

evaluación del proceso y de los resultados. Podríamos señalar que hemos 

encontrado resultados muy similares y/o complementarios en algunas de las 

revisiones sistemáticas que hemos manejado para nuestro estudio116,117,118. 
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Cuando esto ocurre, se propicia el debate relativo a la organización, la 

eficiencia, la efectividad y la calidad del trabajo enfermero en las consultas 

de enfermería y su contribución real para el autocuidado y para la adhesión 

terapéutica del paciente. En este sentido, algunos trabajos159 reconocen la 

existencia de dificultades en la práctica enfermera, en el manejo del módulo 

de cuidados, relacionadas con la falta de formación de los profesionales y un 

tiempo de atención escaso. Por otra parte, otros autores160, vienen a 

reconocer la indefinición del rol enfermero dentro del Equipo de Atención 

Primaria por falta de clarificación de las funciones y la gran heterogeneidad 

existente en el colectivo enfermero que dificulta el desarrollo equilibrado de 

la profesión, pese a que identifican las consultas de enfermería como el 

medio que permite desarrollar con más fuerza el rol autónomo de estos 

profesionales. En esta misma línea argumental, compartimos otra aportación 

complementaria161 que concluye que el grado de asertividad de los 

profesionales de enfermería es bajo, lo que pone de manifiesto que no se 

dominan bien las habilidades sociales, que son un pilar fundamental en el 

desarrollo del rol enfermero y esto representa una dificultad importante para 

poder desarrollar una relación terapéutica satisfactoria.  

 

Asimismo, la realización de este trabajo nos permite suscribir lo 

manifestado por Ruiz y cols162, por cuanto creemos preciso reconocer la 

importancia de modificar algunos aspectos organizativos de la asistencia que 

dependen más de la aplicación de las políticas sanitarias en atención 

primaria, pero que también es necesario dirigir la formación de los 

profesionales hacia nuevas competencias clínicas específicas relacionadas, 

sobre todo, con la comunicación y las relaciones clínicas. Estas son, 

realmente, las dos claves que consideramos más importantes para mejorar 

la gestión que pacientes y profesionales realizan de los procesos 

asistenciales. 
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Entre algunos de los aspectos más particulares de estas dos claves 

tenemos la personalización e individualización de la atención, donde el reto 

es determinar qué puede ser clínicamente importante en función de las 

características particulares de la vida del paciente. Es decir, se trata de 

contextualizar la atención de forma personal para explorar y descubrir los 

elementos diferenciales de la vida del paciente para así poder determinar su 

importancia clínica. Contextualizar, debe entenderse aquí como el proceso 

de identificar los factores específicos de la vida de un paciente que son 

relevantes para su atención sanitaria. Cuando esto se realiza así, estamos 

introduciendo componentes de naturaleza cualitativa para la toma de 

decisiones clínicas, lo cual significa hablar de atención basada en las 

necesidades, preferencias, opiniones y expectativas de los pacientes, es 

decir, de atención centrada en el paciente.  

 

Cuando se contextualiza la atención de manera personal o individual, 

también se estará realizando pues atención centrada en el paciente, lo que 

significa su implicación en el proceso asistencial, pero ésta implicación debe 

considerarse como de naturaleza flexible puesto que el deseo de 

involucrarse del paciente puede cambiar en función de circunstancias 

diversas y oscilar desde la no implicación del paciente hasta la total 

autonomía de las decisiones163. 

 

Efectivamente, a esta reflexión también conducen los resultados 

encontrados por Guix164, en su tesis doctoral, cuando manifiesta, entre otras 

cuestiones, que el 81,2% de los pacientes de su muestra afirman que el 

médico es la persona más adecuada para tomar decisiones, o que el 37,9% 

de los pacientes no quieren participar en las decisiones que les afecten, 

manifestaciones que también hemos encontrado en nuestro trabajo, aunque 
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no era nuestro objetivo el cuantificarlas. También nosotros, al igual que este 

autor, hemos encontrado que en los profesionales de enfermería, sus 

actitudes son más proclives para la aceptación de la autonomía de los 

pacientes, del mismo modo que, entre nuestros hallazgos, también hemos 

observado que los hombres, los pacientes de más edad y de menor nivel de 

estudios, eran menos favorables a las posiciones más autonomistas, o 

quizás también, que los derechos de los pacientes les son casi 

desconocidos y que la necesidad de información es considerada, por los 

pacientes, mucho más importante que el ejercicio de la autonomía. 

 

En cualquier caso, en un país desarrollado como el nuestro, existe un 

reconocimiento implícito de la presencia de deficiencias en la protección y 

ejercicio de los principios básicos de la ética clínica y de los derechos de los 

pacientes-usuarios165, razón por la que las tendencias actuales se orientan a 

solicitar un protagonismo mayor del paciente en la toma de decisiones 

sanitarias, tanto a nivel individual como colectivo. Esto es algo de lo que en 

los últimos años se habla insistentemente entre los profesionales de la salud 

y, desde luego, en los propios foros y asociaciones de pacientes166. En este 

sentido, para el caso concreto de la atención primaria de salud, podemos 

suscribir las palabras de Jovell167, presidente del Foro Español de Pacientes, 

cuando no hace mucho tiempo manifestaba que “en el modelo sanitario 

occidental, los profesionales del primer nivel asistencial no han escuchado al 

paciente, pero sí que le han dicho lo que tiene que hacer, es decir, nos 

encontramos ante un discurso de todo para el paciente, pero sin el paciente”. 

Y es que, efectivamente, implicar a los pacientes en la toma de decisiones y 

compartir información con ellos, es el núcleo de lo que se ha llamado 

“atención centrada en el paciente”, aunque ello, evidentemente, exige 

desarrollar actitudes humanistas y procurar ofrecer una atención sanitaria 

basada en la afectividad.  
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Por otra parte, compartimos igualmente con Jovell168, que la atención 

sanitaria basada en la afectividad determina que la relación sanitario-

paciente debe partir de la suposición de que los pacientes son lo 

suficientemente conscientes de su situación y muestran interés por su 

estado de salud y, por lo tanto, tienen derecho a obtener respuestas 

adaptadas a su nivel de conocimiento. Los pacientes, además, tienen 

sentimientos, por lo que al igual que cualquier otra persona en situación de 

crisis o de desamparo, tienen necesidad de afecto, aunque a veces deban 

recurrir a la resignación o a la negación, como estrategias de evitación de la 

enfermedad. En ese sentido, conviene recordar que la mejor tecnología 

disponible sigue siendo la comunicación profesional-paciente y el mejor 

procedimiento para favorecer dicha relación es la confianza mutua, basada 

en el respeto, la comprensión y el afecto. 

 

De manera específica, un trabajo original realizado con pacientes 

diabéticos tipo 2 para estudiar la perspectiva de los pacientes y su relación 

con los profesionales sanitarios de atención primaria169, utilizó las entrevistas 

abiertas como método de producción de datos-información, y sus autores 

encontraron que los aspectos más valorados por los pacientes en la relación 

con los profesionales sanitarios son que éstos proporcionen información 

clara y adaptada, que construyan un contexto de confianza, que presten 

apoyo para el cambio y consideren sus perspectivas y circunstancias 

existenciales. Como no puede ser de otro modo compartimos las 

conclusiones de este trabajo que vienen a señalar que es necesario 

comprender como los pacientes construyen e interpretan su enfermedad. La 

información que proporcionan los profesionales ha de adaptarse a las 

necesidades de los pacientes y producirse en un clima de confianza, que las 

decisiones deben ser congruentes  con la perspectiva de los pacientes y que 

la comunicación efectiva se plantea como una herramienta útil para 

favorecer la adherencia y mejorar la calidad asistencial. 
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La confianza, entendida como el sentimiento del que espera o tiene 

esperanza en una persona o cosa, es una idea contraria al miedo que, por 

otra parte, es lo que mayoritariamente se genera al enfermar, junto con la 

debilidad, el desamparo y la indefensión. Es por ello que los pacientes 

necesitan confiar en los profesionales sanitarios y dejar su salud al cuidado 

de ellos, y cuando los avances científicos y tecnológicos no pueden llegar a 

resolver el problema, lo único que el profesional sanitario puede proporcionar 

en ocasiones, es afectividad y cuidado y, muy probablemente, para esto no 

están bien preparados los profesionales sanitarios. Abundando en esta idea, 

hay quien ha llegado a decir que “los profesionales entran en las facultades y 

escuelas para aprender a tratar enfermos y salen de ellas sabiendo tratar 

enfermedades”170. Un profesional sanitario es una persona que quiere 

ayudar a otras a sentirse mejor y para ello hay que empezar por 

escucharlas, y si no escuchan, quizás es porque no saben escuchar. Es por 

ello que la mejora y el entrenamiento en habilidades comunicación entre el 

colectivo de profesionales sanitarios son unas de las principales demandas 

expresadas en la Declaración de Barcelona de las Asociaciones de 

Pacientes4, que dio lugar a la creación, en diciembre de 2004, del Foro 

Español de Pacientes, para lo cual, solicitan un esfuerzo de las facultades de 

medicina y de las escuelas de enfermería para adaptar sus planes de 

estudios y solucionar estas carencias, ofreciéndose incluso dicho Foro para, 

en representación de los pacientes, participar activamente en dicho proceso 

de cara a construir espacios comunes de comunicación, de compromiso y de 

confianza170. Nosotros compartimos plenamente esta necesidad y creemos 

que al amparo de las obligadas modificaciones para adaptar los planes de 

estudios a los nuevos Títulos de Grado, bastante más orientados hacia la 

adquisición de competencias profesionales, existe una oportunidad 

magnífica para suplir algunas de estas carencias formativas de los 

profesionales. 
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En definitiva, que comunicación y relación clínica se retroalimentan 

recíprocamente y se muestran como elementos consustanciales con la 

atención centrada en el paciente y la toma de decisiones compartidas. De 

todos modos, al respecto, existen diferentes puntos de vista y diferentes 

estrategias que están promovidas desde distintos ámbitos institucionales, de 

profesionales o de pacientes, que trabajan para el desarrollo de la atención 

centrada en el paciente y para la toma de decisiones compartidas.  

 

A nivel institucional, un estudio  promovido desde la Dirección General de 

Calidad y Atención al Paciente de la Agencia Valenciana de Salud171, analizó 

el concepto de “humanización de la atención sanitaria” entre profesionales, 

directivos sanitarios y líderes de asociaciones ciudadanas y de pacientes, 

utilizando para ello técnicas cualitativas y técnica de consenso. Los 

resultados alcanzados les permitieron afirmar que los ejes para definir dicho 

concepto eran: comunicar eficazmente, trato personalizado, calidad técnica, 

comodidad y hacer una buena gestión de los recursos disponibles. El mismo 

estudio señala también que hay que diferenciar entre la parte técnica y la 

parte humana de la atención sanitaria, pero que los pacientes quieren las 

dos cosas, no quieren ninguna de modo separado o aislado y, por tanto, 

encontraron que para mejorar la calidad de la atención personal a los 

pacientes es necesaria la formación, la información al paciente, medios y 

mejoras de infraestructuras eran los ejes principales, pero que promocionar 

la participación de los pacientes, reducir tiempos de respuesta, analizar 

sistemas de reclutamiento de personal alternativos a los actuales o informar 

a los ciudadanos sobre los límites de las prestaciones sanitarias son 

recomendaciones que surgieron desde este trabajo. De igual modo, la 

Comunidad de Madrid también presentaba el 24 de octubre de 2008, el 

“Manual del Paciente: Guía para mejorar la atención sanitaria”172, una 

iniciativa auspiciada por el Defensor del Paciente de dicha Comunidad, que 

identifica el escaso tiempo de los profesionales, el lenguaje técnico y el trato 

frío y distante como los principales obstáculos del paciente en la consulta. El 



   

____________________________________________________________________________________________ 
Gestión de las necesidades, preferencias, opiniones y expectativas de los pacientes diabéticos, para la 

toma de decisiones clínicas compartidas, en Consultas de Enfermería de Centros de Salud de Jaén. 
 
 

manual aparece con el objetivo de mostrar al paciente cómo funciona el 

sistema sanitario y cómo se puede obtener el máximo rendimiento del 

mismo, lo que favorecerá una mejor relación del paciente con el personal 

sanitario, lo que implicará al enfermo en la toma de decisiones de su salud y 

generará en definitiva una mejor atención sanitaria. En definitiva, que según 

estos trabajos, también se viene a ratificar que la atención centrada en el 

paciente pasa por saber comunicar eficazmente (informar sabiendo escuchar 

y dialogar), llegar a empatizar con el paciente (trato amable y respetuoso, 

personalizado, respeto por su punto de vista y abrirle la oportunidad de 

participar en la toma de decisiones), ser accesibles, promover 

infraestructuras cómodas y pensadas para el paciente, sin olvidar nunca la 

garantía de la calidad técnica de atención, acciones que, como hemos 

podido apreciar, buena parte de ellas también han aparecido en nuestro 

trabajo.  

 

También a nivel institucional, y en la misma línea apuntada por el trabajo 

anterior, existen estrategias que intentan mejorar u optimizar la atención 

donde se incluyen los Planes de Humanización, porque la humanización de 

la atención sanitaria ha ido ganando lugares importantes en las políticas de 

los Ministerios y Consejerías de Sanidad de las Comunidades Autónomas 

que se han materializado en estrategias y programas específicos. Aunque el 

INSALUD, en 1984, promulgó la Carta de Derechos y Deberes de los 

pacientes, dentro de su Plan de Humanización de la Atención Sanitaria, 

en realidad, a modo de estrategia general, el primer Plan de Humanización 

que conocemos es el de la Generalitat Valenciana173, y aunque creemos que 

es pionera en nuestro país, no obstante, tenemos la impresión de que en su 

elaboración y redacción demuestra un componente mucho más elevado en 

cuanto a declaración de intenciones que una estrategia diseñada para 

alcanzar objetivos reales de humanización de la asistencia; sin embargo el 

último publicado que hemos conocido ha sido el Plan de Humanización de la 

atención sanitaria del sistema sanitario público de la Comunidad Autónoma 
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de Extremadura (2007-2013)174. En el proceso de construcción de este Plan, 

utilizando también la metodología cualitativa del grupo focal, se ha 

consultado a los directivos del Sistema Sanitario Público de Extremadura 

(SSPE) y encontramos bastantes coincidencias con el trabajo anterior y con 

nuestro trabajo en cuanto al concepto o idea de lo que es humanizar, 

porque, en síntesis, en 2005, estos directivos relacionaban la humanización 

con el trato, el acercamiento, el respeto mutuo y la empatía entre 

profesionales, usuarios y pacientes, tratar de forma integral al paciente y 

combinar una atención sanitaria óptima con una atención personalizada. 

Como aspectos destacables de la humanización de la atención sanitaria, 

este Plan, con carácter general, señala los siguientes: atención centrada en 

la persona, calidad de trato, información y comunicación comprensible, 

seguridad y confianza, continuidad en la atención, accesibilidad externa e 

interna y confort de las condiciones hosteleras y de uso. Como podemos 

apreciar son ideas que están todas en consonancia en los diferentes 

trabajos que manejamos. En nuestra opinión, consideramos que este tipo de 

estrategias institucionales contribuyen a consolidar estructuras organizativas 

para la atención sanitaria centrada en el paciente y para modificar culturas 

organizacionales fuertemente ancladas en un modelo diferente de relación 

clínica, que necesitan ser removidas y sustituidas por las nuevas tendencias 

asistenciales mucho más respetuosas con los derechos de los pacientes y 

con la atención sanitaria basada en la evidencia científica y en la calidad. 

 

En cuanto a otro tipo de estrategias institucionales para promover la 

atención centrada en el paciente y la toma de decisiones compartidas, 

además del trabajo de los profesionales, entre otras, podemos encontrar las 

guías de práctica clínica, las guías de comunicación profesional-paciente, el 

consentimiento informado -cuando se desarrolla correctamente-, las guías 

de acogida, los informes clínicos, los informes de enfermería al alta, folletos 

informativos o divulgativos, programas informáticos o herramientas 

ofimáticas, etc, teniendo todas ellas similares pretensiones desde esta 



   

____________________________________________________________________________________________ 
Gestión de las necesidades, preferencias, opiniones y expectativas de los pacientes diabéticos, para la 

toma de decisiones clínicas compartidas, en Consultas de Enfermería de Centros de Salud de Jaén. 
 
 

perspectiva. Entre estas últimas, la Consejería de Salud de la Junta de 

Andalucía, dentro de un marco integral de Innovación en Salud, ha creado 

recientemente la herramienta ofimática, o portal-entorno web, denominado 

como “Opinar.es saludable”175, que nace con la vocación de ser una 

herramienta de participación ciudadana basada en el uso de las tecnologías 

de la información y la comunicación (TIC), cuyas pretensiones básicas son 

conocer las expectativas de la ciudadanía, constituirse en un instrumento de 

referencia para orientar los servicios y otorgar respuesta a las necesidades 

demandadas, al tiempo que una herramienta de participación, es decir, 

estructuralmente, todo el portal está configurado con la idea de facilitar la 

comunicación, la participación y la gestión de la mejora de la atención 

centrada en el paciente. Creemos que, actualmente, se están poniendo en 

marcha muchas iniciativas similares en bastantes de las comunidades 

autónomas de España. En el mismo sentido, también la Consejería de Salud 

de la Junta de Andalucía, anunciaba que desde el día 14 de noviembre de 

2008, los diabéticos andaluces contarían con la posibilidad de obtener 

consejo sanitario sobre su diabetes, a través del servicio telefónico “Salud 
Responde”, durante las veinticuatro horas del día.  

 

En cuanto a las iniciativas provenientes desde el ámbito profesional, 

hemos revisado el trabajo de Larizgoitia y cols176, que hace algunos años 

estudió los determinantes en la toma de decisiones clínicas en atención 

primaria en opinión de los profesionales médicos. Este trabajo encontró que 

las decisiones clínicas de estos profesionales están determinadas por la 

demanda diaria, el coste de los fármacos o pruebas solicitadas y las 

restricciones administrativas, los estilos de práctica, las modas, mientras que 

los deseos o expectativas de los pacientes, la prevención de posibles litigios, 

o la información facilitada por la industria y la publicidad, parecen ocupar un 

papel menor. Asimismo, entre los recursos que utilizan estos profesionales 

para resolver situaciones de incertidumbre, encontraron que la opinión de 

expertos, junto a la información científica y la experiencia del profesional se 
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encuentran entre los principales factores que ayudan al profesional de la 

atención primaria, mientras que la consulta informal con otros colegas y el 

uso de protocolos ocupan un nivel de influencia inferior, al tiempo que la 

información prestada por la industria y la opinión del paciente apenas 

ejercen influencia alguna en la decisión. En todo caso, parece que el uso de 

protocolos, de guías de práctica clínica y de procesos asistenciales, pueden 

ser elementos de referencia para situaciones de incertidumbre, pero ni 

siquiera el acceso a los medios de información científica es considerado 

como un recurso relevante por los profesionales de cara a la toma de 

decisiones. Por tanto, este trabajo viene a demostrar que los deseos o 

expectativas de los pacientes y de sus opiniones, además de otros 

elementos, apenas ejercen influencia en las decisiones clínicas que adoptan, 

en este caso, los profesionales médicos, con lo que quedaría acreditado que 

esta práctica profesional, bastante extendida en el ámbito de la atención 

primaria, no está orientada, ni centrada en el paciente y así venía siendo 

reconocido incluso por estudios anteriores con objetivos similares. Así lo 

hemos constatado también nosotros durante el tiempo de nuestra 

observación participante, y lo hemos interpretado desde el discurso 

reproducido en las entrevistas a pacientes y, parcialmente, desde lo 

aportado por los grupos focales. Por todo ello, creemos que este modelo se 

reproduce también, con acusado mimetismo, entre los profesionales de 

enfermería cuando trabajan con los pacientes diabéticos y con otros 

pacientes crónicos. 

 

Desde la iniciativa más cercana a los usuarios, o desde un punto de vista 

más próximo a los Academia y desde fundaciones o asociaciones 

regentadas por la iniciativa privada o por pacientes, dentro y fuera de 

nuestro país, para favorecer la participación del paciente en la toma de 

decisiones clínicas. Desde una perspectiva comunitaria, y pensando en un 

nuevo contrato social para las relaciones clínicas y la toma de decisiones 

compartidas, parece que las estrategias basadas en el reconocimiento 
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explícito de los valores individuales o de grupo y, por lo tanto, de los 

conflictos latentes existentes, el respeto mutuo hacia los valores 

discordantes y la predisposición a negociar, son reclamados como la base 

de los procesos de deliberación comunitaria47. 

 

Estas iniciativas van tomando cuerpo de realidad y, por ello, a finales de 

enero de 2003 fue constituido, en Bruselas, el European Patiens’Forum, 

como una asociación de referencia de los pacientes ante las instituciones 

europeas para la defensa de sus intereses, así como para generar un debate 

estable entre las asociaciones de pacientes. En nuestro país, además del 

trabajo que realizan las numerosas asociaciones de pacientes, desde luego, 

consideramos que las mejores estrategias ligadas a los pacientes provienen 

desde la Fundación Biblioteca Josep Laporte y el Foro Español de Pacientes 

(creado el 16 de diciembre de 2003), por su infatigable trabajo para el 

desarrollo de un nuevo modelo de atención sanitaria centrada en el paciente, 

sobre la base de un estilo diferente de relaciones clínicas y de toma de 

decisiones en salud. Entre ellas, citaremos a la Declaración de Barcelona de 

las Asociaciones de Pacientes y su Decálogo de los Pacientes, que recoge 

los principios del Foro, así como el Manifiesto177 dado a conocer el 28 de 

abril de 2005, con motivo de la problemática suscitada con el Hospital 

Severo Ochoa, de Leganés. Finalmente, debemos citar también a la 

“Universidad de los Pacientes”, un entorno web para la consulta, información 

y la formación de pacientes, como otra iniciativa importante surgida desde la 

Fundación Biblioteca Josep Laporte. De todos modos, consideramos que el 

fruto de su trabajo es, todavía, un gran desconocido, al menos entre nuestra 

muestra de pacientes, porque el cien por cien de nuestros pacientes 

desconocía la existencia de estas iniciativas en su favor, pero, lo que nos 

parece aún más grave y hasta desalentador, es que los profesionales 

también eran desconocedores de esta realidad en igual proporción.  
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A finales de 2007, tuvimos oportunidad de conocer dos experiencias que 

tienen como protagonistas a los pacientes desde el contexto y ámbito de las 

redes sociales178. En ambos casos, los cambios generados están creando 

un flujo de información, personal y clínica, bidireccional que en el sector 

salud nunca antes se había experimentado, para lo cual se están apoyando 

en modelos innovadores de negocio. La primera de ellas es conocida como 

“PatientsLikeMe” que es una comunidad online de pacientes con 

enfermedades cuyas manifestaciones físicas o psíquicas disminuyen su 

calidad de vida, en realidad es un nuevo modelo de atención “hecha por 

pacientes, para pacientes”; la segunda se llama “Patient Opinion” y es el 

sitio web donde los pacientes del National Healt Service británico pueden 

acudir para compartir sus experiencias e historias personales en su 

interacción con los servicios de salud.  

 

El funcionamiento de PatientLikeMe es sencillo, pues el paciente elige su 

comunidad e introduce sus datos, sus síntomas y tratamientos y, a partir de 

ahí, la herramienta les permite monitorizar y contrastar su evolución y 

progreso mediante una escala adaptada para comparaciones clínicas, 

asimismo también permite seleccionar otros pacientes con un perfil similar al 

suyo y ver qué tratamiento están siguiendo y cuáles han sido sus resultados. 

A diferencia de otros foros donde no se revelan los datos de los usuarios o 

clientes, PatientLikeMe adopta el enfoque contrario, es su “Openess 

Philosophy”, porque están convencidos de que compartir y abrirse, frente a 

la privacidad exclusiva, es la mejor de las formas para que los pacientes 

puedan controlar su enfermedad y que mejoren sus resultados clínicos. Aún 

cuando podemos compartir estas bondades para los pacientes, tenemos 

nuestras dudas acerca de la doble vertiente de esta actividad privada y de 

negocio innovador, porque la información aportada por los pacientes, 

agregada y anonimizada, es vendida a investigadores e industrias 

farmacéuticas con el objetivo de incrementar su grado de involucración en la 

investigación de estas enfermedades cuyos síntomas, tratamientos y 
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resultados reales están recogidos en el foro. Actualmente tienen abiertas 

cuatro comunidades: Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), Esclerosis 

Múltiple, Parkinson y VIH/SIDA, pero proyectan expandir sus servicios en 

durante 2008 y 2009 hasta incorporar más de cincuenta enfermedades. 

 

La iniciativa de Patient Opinion surge desde la creencia de que los 

pacientes ven más y más allá que los profesionales sanitarios. Desde esa 

creencia se crea un entorno web para que los pacientes del NHS puedan 

acudir a compartir sus experiencias de interacción con los servicios de salud. 

Su funcionamiento consiste en que los usuarios introducen sus opiniones 

sobre la atención recibida y pueden ver las introducidas por otros pacientes 

para un centro o servicio concreto, puntuar el servicio recibido, establecer un 

diálogo, ver como los centros responder a determinadas opiniones y llevar 

un diario de estancias e intervenciones. Patient Opinion no es un 

Departamento de Atención al Usuario online, sino más bien un sistema de 

reconocimiento de méritos utilizando la tecnología. En el foro se generan en 

torno a mil comentarios anuales por hospital y los propios hospitales 

responden a las quejas o solicitudes de sus propios pacientes. Entre sus 

ventajas está el que todas las aportaciones son vistas por todos, pero por 

otro lado, esta mayor visibilidad incrementa el coste de no dar una respuesta 

positiva cuando, como el NHS británico, existe la posibilidad de elección de 

médico o de centro asistencial. La financiación de este entorno web viene 

desde las suscripciones que realizan los prestadores y financiadores de 

servicios, los cuales usan estos datos para mejorar la calidad de la 

prestación del servicio. 

 

Indudablemente que el poder real de los pacientes tienen mucho que ver 

con la fuerza de sus asociaciones, porque lo cierto es que pese a que la 

atención centrada en el paciente tiene su discurso teórico y retórico, en 

muchos casos se demuestra que en la realidad cotidiana de las consultas, 
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todavía suena a música celestial5. Es reseñable en cualquier caso, que en 

nuestro país también existe una asociación española de diabetes y una 

federación de asociaciones de diabéticos que constituyen la Federación 

Española de Diabetes que trabaja por la defensa de los intereses conjuntos 

de todas las asociaciones de diabéticos que están federadas; de igual modo 

existe una Fundación para la Diabetes que el pasado 25 de octubre de 2008, 

celebraba su décimo aniversario. A nivel local o provincial, en Jaén, 

señalaremos que los diabéticos cuentan con la Asociación de Diabéticos de 

Jaén que, además de las aportaciones de sus socios, cuentan con ayuda 

oficial y las de algunos Colegios Profesionales que se suman a sus fines a 

través de diferentes campañas que puntualmente se realizan, ese es el 

caso, a modo de ejemplo, del Colegio de Farmacéuticos de Jaén179, que en 

la última celebración del día mundial de la diabetes (14-11-2008), colaboró 

con dicha asociación ofreciendo información sobre la enfermedad y 

realizando pruebas para la detección precoz de la diabetes; este hecho se 

repite habitualmente con otros Colegios Profesionales sanitarios, es el caso 

de las enfermeras que también asumen un papel fundamental en la sanidad 

de cara a frenar el incremento indiscriminado de la incidencia de la diabetes 

en la población180, sobre la base de tres actuaciones fundamentales: actuar 

en países en desarrollo, donde se registra un 80% de las muertes 

ocasionadas por la diabetes, porque la asistencia sanitaria es deficiente; 

trabajar para la concienciación ciudadana y mejorar la calidad de vida de los 

pacientes, y desde luego, en esas tareas las enfermeras asumen un papel 

de auténticos protagonistas. 

 

No obstante, hay que reseñar que no todas las iniciativas y ayudas 

promovidas desde diferentes ámbitos para informar y ayudar mejor al 

paciente responden positivamente o de manera adecuada a dicho objetivo. 

Así parece reconocerlo una revisión sistemática sobre herramientas de 

“ayudas a la decisión” (DA) para pacientes, pues al evaluar su contenido, los 

criterios empleados para seleccionar la información aportada y la precisión 
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de las herramientas, viene a plantear que existen importantes interrogantes 

sobre la integridad, equilibrio y precisión de la información que incluyen las 

DA, pues a pesar de que, en su desarrollo, se consulta frecuentemente a 

pacientes y expertos, la selección de la información finalmente presentada 

parece atender más a los criterios y perspectivas de los profesionales, por lo 

que la literatura secundaria de dicha revisión181 viene a concluir que las 

ayudas a la decisión para pacientes no incorporan suficientemente sus 

experiencias y perspectivas. Conscientes de esta realidad, tenemos noticias 

de que las comunidades autónomas españolas constituyeron el Grupo de 

Trabajo Infopaciente182 con el objetivo básico de establecer los criterios 

básicos que debe recoger la información al paciente para ser de calidad. 

Hemos conocido que este grupo de trabajo tiene un transcurrir lento por la 

difícil coordinación que supone la participación de todas las comunidades 

autónomas, a quien corresponde por el momento esta iniciativa, y a la 

espera de que el Ministerio pudiera sumarse también a ella y, si cabe, actuar 

como coordinador del grupo. 

 

Desde esta perspectiva u orientación hacia la calidad de atención, 

algunos estudios, relativamente recientes, vienen a reconocer la importancia 

de contar con la opinión de los usuarios como una oportunidad de mejorar 

de la atención prestada. Así, Nebot y cols.37, concluyen que la opinión de los 

usuarios ayuda a conocer en qué medida los servicios públicos de salud 

están cumpliendo sus expectativas. La medición de la opinión de los 

pacientes/usuarios de los servicios de APS, es un indicador clave para el 

seguimiento de la calidad de los servicios. Es por ello que la incorporación 

de las opiniones de los usuarios a la evaluación de los servicios deberá ser 

potenciada. En el mismo sentido, pero contextualizado en el ámbito de la 

atención hospitalaria o especializada, concretamente en el Hospital Puerta 

de Hierro, Rodríguez y cols38, comunican los resultados de un estudio donde 

han evaluado la evolución de la calidad, en los últimos cinco años, utilizando 

la opinión de los pacientes para la mejora, con el objetivo de acercarse a las 
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expectativas de los pacientes en el nuevo hospital. Pese a que, a lo largo de 

nuestro trabajo ya hemos referenciado en varias ocasiones la competencia 

técnica de los profesionales, en relación con dicha competencia, la 

seguridad del paciente es otro aspecto de la atención sanitaria muy 

importante en los momentos actuales y ya están en marcha los cambios que 

han de dar al paciente una mayor control sobre su seguridad clínica183. La 

participación del paciente en los temas relacionados con su seguridad, es un 

campo emergente y que ha de desarrollarse de manera importante en los 

próximos años, hasta incluirse de forma natural en la cultura de la atención 

primaria y de la especializada y esto, igualmente, es algo que los 

profesionales deben conocer, asumir e impulsar en su quehacer diario. 

Parece claro, por tanto, que la incorporación de la opinión de los pacientes y 

su participación en la toma de decisiones clínicas tiene efectos beneficiosos 

más allá del mismo paciente, puesto que, además, sus opiniones en virtud 

de la atención recibida, también actúan como referentes para la evaluación 

de la calidad, o como estrategia para la mejora continua de la calidad de la 

atención sanitaria.  

 

Pese a la existencia de numerosas iniciativas a favor la información y 

participación del paciente en la toma de decisiones clínicas, queremos 

finalizar este apartado de discusión reflexionando y valorando, desde una 

posición crítica, la noticia recientemente publicada por la prensa sanitaria 

especializada, donde se informa que, según el estudio “Empowerment of the 

European Patient -recientemente publicado en Bruselas-, “España se sitúa 

tan sólo en la posición 24 dentro del estudio europeo sobre empoderamiento 

de pacientes”184. En dicho estudio se indica que los países que encabezan la 

lista de los mejores, son una mezcla del Este, Oeste y Centro de Europa, 

indicando que el empoderamiento no depende del dinero, sino más bien de 

“querer ayudar a aquellos que el sistema de salud debe servir”. En este 

estudio España puntúa muy bajo porque, según se declara en el informe, se 

deniega la libre elección de médicos y hospitales, y no existe ningún apoyo 
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económico para aquellas iniciativas dirigidas a promover una elección 

consciente. A su vez, el informe recomienda que los pacientes españoles 

deberían manejar más fuentes de información sobre medicamentos y 

permitir al paciente un papel más activo en la toma de decisiones, 

recomendación que se hace igualmente para las asociaciones de pacientes, 

lo que también beneficiaría el empoderamiento. 

 

Al margen de que consideramos que la libre elección de profesional o de 

centro asistencial, no garantiza la participación directa del paciente en la 

toma de decisiones sobre su salud, lo cierto es que si es un referente 

indirecto de la participación, pero sí que en dicho informe se viene a recoger, 

en esencia, todo el discurso y reflexiones que hemos venido realizando 

sobre nuestros hallazgos en cuanto al empoderamiento de los pacientes de 

nuestra muestra. Sin embargo, sí que nos parece muy significativo el hecho 

de la existencia de una muy deficitaria información al paciente, que nosotros 

no sólo situamos en el ámbito de los medicamentos, sino, como hemos visto 

a lo largo de este trabajo, en lo que constituye el conocimiento más básico y 

los fundamentos más elementales de la enfermedad diabética, así como la 

escasa cultura de participación del paciente en la toma de decisiones, que 

desde luego no llega más allá de una “negociación y pacto” en contadas 

ocasiones. Consideramos que queda mucho por hacer y desde esa 

perspectiva, conscientes de dicha necesidad, la Fundación Salud Innovación 

y Sociedad185, en los próximos meses de junio o julio de 2009, presentará 

los resultados de dos estudios actualmente en marcha, que podrán servir de 

guía para la elaboración de un pacto por la sanidad, uno sobre la calidad de 

la información que se ofrece al paciente en España y otro sobre las 

expectativas y temores que los agentes sanitarios albergan sobre el futuro 

del Sistema Nacional de Salud, todo ello con el objetivo de posibilitar en 

nuestro país, una oferta de información que permita decidir al paciente sobre 

su salud con fundamento, tanto en el proceso de diagnóstico, como sobre el 

tratamiento y sus diferentes alternativas.  



   

____________________________________________________________________________________________ 
Gestión de las necesidades, preferencias, opiniones y expectativas de los pacientes diabéticos, para la 

toma de decisiones clínicas compartidas, en Consultas de Enfermería de Centros de Salud de Jaén. 
 
 

 

Esperamos y deseamos que nuestras autoridades sanitarias y nuestros 

profesionales continúen trabajando junto con los pacientes y sus 

representantes para desarrollar el empoderamiento de los pacientes en 

España, porque estamos convencidos de que todo ello mejorará 

ostensiblemente la calidad de la atención sanitaria en nuestro país y elevará 

sus cotas de eficiencia, algo a lo que no se puede renunciar nunca, pero 

menos aún en momentos de crisis económica como el que actualmente 

estamos viviendo. 

 

En cuanto a las limitaciones del estudio queremos manifestar, en primer 

lugar que, dado el método de selección de pacientes que hemos empleado, 

admitimos tener un sesgo de selección que puede haber condicionado en 

alguna medida el discurso que nos hemos encontrado en los pacientes, pues 

es posible que los seleccionados como más y mejor comunicadores o 

dialogantes, sean también los más participativos y los más satisfechos con la 

atención que reciben y aquellos que no respondan a ese criterio subjetivo, 

probablemente podrían tener otro discurso diferente y una consideración 

distinta en cuanto a la atención enfermera en la consultas. Por otra parte, 

como señalamos en su momento, para reverenciar la rutina del campo 

asumimos algunos riesgos de conflicto ético en la convocatoria de dos o tres 

pacientes.  

 

En segundo lugar, reconocemos otra posible limitación de nuestro trabajo 

porque la población de estudio pertenece al contexto de la atención primaria 

de salud y perteneciente a un ámbito urbano. Admitimos la posibilidad de 

que los resultados podrían ser diferentes en un contexto de primer nivel de 

atención y ámbito rural y seguramente distintos si hubiésemos cogido 

población de los ámbitos rural y urbano, dentro del mismo Distrito Sanitario. 
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Igual razonamiento debemos presentar para el caso de que la población de 

estudio hubiese sido también del contexto hospitalario, donde estamos 

convencidos de que la realidad, como la población diabética atendida en 

este segundo nivel, es bien distinta. 

 

Igualmente, pese a que intentamos transmitir la mayor confianza y 

confidencialidad en nuestra conversación con los entrevistados, tenemos la 

impresión de que en algunos casos, probablemente pudieran no haber 

contado toda su verdad, ni su verdad más sincera sobre algunos de los 

interrogantes planteados. No obstante, esta posible limitación ligada a una 

técnica concreta, pudiera estar resuelta por haber realizado una 

triangulación de los discursos de los actores, en sus diferentes dimensiones, 

con el ánimo de mirar la misma realidad desde prismas diferentes, por lo que 

habría que considerar esto como una limitación de menor orden. 

 

En todo caso, debemos admitir las dificultades propias derivadas del uso 

y puesta en escena de estas técnicas de investigación, desde las que 

puntualmente se generan cuestiones y dificultades de carácter extraordinario 

que podrían plantear algunas dudas metodológicas y que se resuelven en el 

momento, sin realizar toda la reflexión que seguramente sería necesaria. 

Nos referimos, a modo de ejemplos, a los rechazos a la participación, los 

reemplazos de unos participantes por otros, el incorporarse un poco más 

tarde al grupo, o su abandono momentáneo porque suena el teléfono. 

 

Creemos no obstante, que estas últimas ideas no han condicionado 

nuestros contenidos, ni nuestro trabajo analítico, ni nuestros resultados, 

pese a que entendemos que han sido demasiadas las entrevistas realizadas 

y, es probable, que igual razonamiento quepa para el número de grupos 

focales desarrollados.  
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Reconocemos una dificultad o limitación añadida, al usar este tipo de 

técnicas de recogida de información, cual es la reproducción exacta del 

trabajo de recogida de información, es decir, de las cuestiones o preguntas 

de interés para el estudio, o lo que es igual, formular siempre las mismas 

preguntas o del mismo modo, porque las realidades y contextos de las 

personas son siempre diferentes y en todo caso hay que acomodarlas a 

cada caso concreto y matizar los interrogantes planteados hasta que, el 

entrevistado o los agrupados para la discusión, entiendan el verdadero 

sentido del planteamiento o interrogante que se presenta. En cualquier caso, 

a pesar de estos esfuerzos clarificadores, siempre subyacen los típicos 

problemas de la comunicación donde lo que se dice, no significa que se 

oiga, que se entienda, ni que se lleve a cabo, etc. Admitimos igualmente que 

abordar los objetivos del estudio con otros diseños de investigación, o quizás 

utilizando otras técnicas diferentes a las nuestras, o la anexión de éstas 

otras a las que hemos utilizado para nuestro trabajo, quizás se puedan 

enriquecer las aportaciones derivadas del mismo. 

 

Debemos reconocer otras posibles limitaciones del estudio ligadas al 

cumplimiento más o menos riguroso de los criterios de calidad en la 

investigación cualitativa. En este sentido, consideramos que nuestra 

credibilidad tiene una fortaleza bastante asegurada, toda vez que hemos 

explicitado suficientemente nuestra recogida de datos, las observaciones 

tienen una extensión e intensidad considerablemente amplia y creemos que 

hemos refrendado nuestras interpretaciones con abundantes ejemplos de 

datos recolectados, la debilidad mayor en este apartado quizás provenga de 

nuestro sesgo de selección de pacientes, no obstante aunque lo asumimos 

como prueba de rigor, tampoco queremos hipertrofiar su importancia y 

mucho menos su trascendencia. En cuanto a la transferibilidad de nuestros 

hallazgos a otros sujetos y contexto, creemos que está bien sustentada en 

cuanto a la observación participante y el discurso obtenido de los 
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profesionales desde los grupos focales; sinceramente no pensamos que se 

puedan obtener hallazgos muy diferentes en contextos iguales o similares 

donde las enfermeras trabajen con diabéticos, haciendo siempre la salvedad 

o excepción del ámbito hospitalario y esperando algunas diferencias en 

cuanto al ámbito rural, sin perder de vista nunca que nuestro diseño es 

cualitativo. En cuanto a la dependencia, creemos que en nuestro estudio 

quedó bien identificado nuestro estatus y rol investigador, se delimitó y 

explicó bien el contexto físico y social, hemos descrito convenientemente 

nuestras técnicas y procedimientos de recogida y análisis de datos y hemos 

triangulado toda la información de personas, técnicas y muy diferentes 

dimensiones, desde donde hemos contrastado un alto nivel de 

convergencias en los discursos y las escasas divergencias observadas 

creemos que han quedado bien identificadas. La neutralidad y 

confirmabilidad de nuestros hallazgos, entendemos que está garantizada 

con todos nuestros registros concretos, con la multitud de transcripciones 

textuales y citas directas que hemos incorporado en nuestros resultados y, 

además, porque nuestra información proveniente de los actores está 

recogida y almacenada en soportes de papel que recoge las transcripciones 

literales de entrevistas y grupos focales y en soportes digitales de voz y para 

las entrevista y también de imagen para el caso del trabajo desarrollado con 

los profesionales. Así pues, creemos que, globalmente, la calidad técnica 

alcanzada es de un nivel aceptable y el resto de componentes de la calidad, 

los más “poéticos” y de “sensibles”, quedan sometidos al mejor y superior 

criterio del tribunal que ha de valorar este trabajo de tesis doctoral. 

 

En lo referente a la propuesta de nuevas líneas de investigación, 

consideramos que nuestros objetivos de investigación son absolutamente 

novedosos, si no pioneros, en lo referente a la disciplina enfermera, puesto 

que no hemos conocido ningún estudio similar en este campo disciplinar, y 

desde luego son muy escasos también los trabajos encontrados para el caso 

de la medicina, algo fácilmente entendible y admisible, pues se trata de una 
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problemática emergente en nuestro país que dista mucho más lejos de la 

enfermería que de la disciplina medica.  

 

Creemos pues, que en enfermería está todo por hacer en este terreno, o 

dicho de otro modo, que el horizonte investigador sobre esta parcela del 

conocimiento se divisa amplio, limpio y con total nitidez. Su abordaje en 

diferentes niveles de atención, en diferentes Centros, con ánimo descriptivo 

o comparativo, o quizás también con ánimo evaluador, el abordaje 

diferenciado entre enfermedades agudas o crónicas, en enfermedades 

concretas, en grupos de edad, sexo, condición sociocultural, nivel 

socioeconómico y hasta en grupos profesionales concretos.  

 

Pensamos, igualmente, que podría ser muy interesante abordar el estudio 

de la incorporación del paciente a la toma de decisiones clínicas compartidas 

cuando el paciente es un profesional sanitario, pues estamos convencidos 

que, de ello, podrían derivarse aportaciones y conclusiones muy útiles e 

importantes para contribuir a diseñar estrategias de comprensión y 

asimilación de los profesionales, que facilitaran la implementación de esta 

filosofía asistencial de empoderamiento del paciente. 

 

Del mismo modo, con una orientación cualitativa, el mundo institucional 

ha generado numerosas iniciativas para contribuir a esta finalidad y 

consideramos que existe un volumen muy considerable de herramientas y 

de casuística relacionada con este campo del saber y podría ser susceptible 

de un abordaje investigador. Similar razonamiento formulamos para el caso 

de enfermedades raras, o de procesos muy mediatizados o susceptibles de 

ello, quizás, también, de los abordajes artísticos producidos desde el cine o 

la literatura generada al respecto, o desde cualquier otra fórmula o medio de 
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expresión artística que haya intentado dibujar esta realidad de los derechos 

de los pacientes a la hora de tomar decisiones clínicas.  
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6.-CONCLUSIONES. 

 

Los resultados obtenidos en este estudio de investigación, así como la 

discusión de los mismos sobre la base de los fundamentos teóricos, los 

antecedentes y los resultados de otros trabajos afines, creemos que nos han 

permitido poder contrastar y confirmar nuestras hipótesis de partida, así 

como, también, responder a todos los objetivos que inicialmente nos 

habíamos planteado.  

 

A lo largo de todo este trabajo hemos podido apreciar cómo la atención 

clínica a los pacientes diabéticos en consultas de enfermería se construye 

sobre la base de un modelo asistencial que es, esencialmente, biomédico y 

una relación de agencia asimétrica, imperfecta, paternalista, además de 

alejada de los enfoques centrados en el paciente, de la horizontalidad y la 

orientación de ayuda en la relación clínica y de la toma de decisiones 

compartidas. 

 

Queremos referenciar algunas ideas de contraste de nuestras hipótesis 

de partida, que aunque en algunos casos no representaban objetivos 

concretos o específicos de nuestra investigación, sí están incluidas en el 

propósito general  del trabajo y de modo colateral se insertan también en los 

objetivos específicos. En primer lugar señalaremos que nuestra primera 

hipótesis situaba a los pacientes en el terreno del desconocimiento y una 

baja percepción de enfermedad, lo cual facilita la transgresión del 

autocuidado, aunque se adaptaban bien a las exigencias y normativas de la 

organización, pero desde luego totalmente ausentes de la existencia de 
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otras filosofías asistenciales y de otras formas alternativas de tomar las 

decisiones clínicas. En relación con estas afirmaciones consideramos que 

hemos aportado abundantes muestras que vienen a confirmar nuestra idea 

de partida, en el bien entendido de que estamos en el contexto de un diseño 

cualitativo de investigación y el carácter subjetivo de estas valoraciones. 

 

Igualmente, en relación con la Consulta de Enfermería, nuestra posición 

inicial reconocía la existencia de una larga trayectoria a nivel institucional, 

pero que ese razonamiento no es válido para los profesionales de 

enfermería que ejercen su labor en la consulta porque, en este contexto, la 

trayectoria profesional no siempre es larga, ni garantiza una asistencia 

conforme a lo señalado en nuestro marco teórico. Apuntábamos también que 

la práctica clínica puede estar guiada y estandarizada, pero que eso no 

garantiza su total aplicación y desarrollo porque aplicar las guías 

corresponde a los profesionales y éstos están influenciados, entre otros 

estímulos, por la cultura de la organización que representa una dificultad 

importante para su aplicación y desarrollo. Creemos igualmente que en 

nuestro trabajo han aparecido numerosas manifestaciones de evidencia en 

este sentido, pese a que esto no era un objetivo concreto de esta 

investigación. 

 

El cuestionamiento de la existencia de una atención humanizada e 

integral, así como la existencia de una considerable distancia con respecto a 

la filosofía de la atención centrada en el paciente, fue otro planteamiento 

hipotético de nuestro comienzo y entendemos que nuestro trabajo también 

ha dejado numerosas muestras de evidencia de que a este respecto nuestra 

idea inicial estaba bastante próxima a la certeza. 
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Finalmente, cuestionábamos la utilidad del Proceso de Atención Integral 

de la Diabetes de Andalucía, como una herramienta que fuese capaz de dar 

respuesta integral a todas las necesidades de los diabéticos, y lo 

manifestábamos así porque estábamos convencidos de que la optimización 

o maximización de toda la potencialidad de esta herramienta está 

condicionada por muchas variables de naturaleza institucional, de 

planificación, de recursos y, no debemos olvidarlo, ligada a los profesionales. 

Creemos que también hemos dejado abundantes muestras de que este 

proceso asistencial está por desarrollar y aplicar en toda su extensión y 

potencialidad. 

 

En virtud de todo ello, a modo de conclusiones generales de este 

trabajo, podemos manifestar lo siguiente: 

 

1ª) Los pacientes diabéticos de nuestro estudio, en general, tienen una 

insuficiente educación sanitaria, un bajo conocimiento de su problema 

diabético y, por ello, una baja percepción de enfermedad. En términos 

generales, suelen transgredir con cierta frecuencia sus autocuidados, 

más como un producto del desconocimiento estructural del problema, 

que como una intención real de materializar o completar las 

transgresiones, porque no siempre se hace de manera consciente. 

 

2ª) Los déficits educativos y de conocimiento integral de la diabetes, 

explican los bajos índices de percepción de aparición de necesidades 

nuevas, así como de preferencias o expectativas ligadas al tratamiento y 

cuidados del problema diabético y probablemente explican, también, una 

proporción de las opiniones tan favorables por la atención sanitaria que 

reciben. 
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3ª) La deficiente educación sanitaria y sus repercusiones sobre la salud y 

la enfermedad de nuestros pacientes diabéticos, se corresponde de un 

modo directo con las competencias y responsabilidades enfermeras en 

materia de educación para la salud, donde se advierte y se reconoce un 

déficit de formación pedagógica, la ausencia de habilidades en materia 

de comunicación y una mínima intención y capacidad para desarrollar 

una relación terapéutica, o de ayuda, que atienda las necesidades reales 

de los pacientes desde un enfoque integral centrado en el paciente. 

 

4ª) Entre profesionales y pacientes existe una relación clínica paternalista 

y asimétrica que conlleva un modelo asistencial concreto y un modelo de 

adopción de decisiones clínicas bastante alejado del enfoque centrado en 

el paciente, de su empoderamiento y de la toma de decisiones 

compartidas. Los pacientes ignoran y desconocen por completo la 

existencia de otras posibilidades de atención sanitaria y de relación 

clínica entre profesionales y pacientes, lo que podría explicar, también, 

su alta satisfacción con la relación clínica actual. 

 

5ª) La reducida percepción de necesidades y preferencias respecto a las 

posibles alternativas terapéuticas y de cuidados de la enfermedad, junto 

con esa relación clínica paternalista, verticalizada y asimétrica, limitan de 

manera grave y preocupante el escaso nivel de demanda y de 

formulación o planteamiento de necesidades, preferencias y opiniones 

desde los pacientes a los profesionales. 

 

6ª) Los profesionales de enfermería no comparten en su totalidad, ni al 

completo, la filosofía del modelo de toma de decisiones compartidas, ni 

tampoco el empoderamiento clínico del paciente, además de que, en 

algunos casos, evidencian confusiones notables de lo que realmente es 

una atención centrada en el paciente. Esto explica su reducida aplicación 

e implementación en el trabajo de las Consultas de Enfermería. 
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7ª) No podemos reconocer la existencia de un proceso de gestión para 

incorporar las necesidades, preferencias, opiniones y expectativas en la 

toma de decisiones clínicas compartidas, porque el modelo no está 

integrado en los profesionales y porque no hay planteamientos gestores 

de planificación, organización, ni de ejecución y control administrativo 

para poder incorporar y gestionar esa nueva realidad asistencial 

pretendida. 

 

Este pretende ser el párrafo final de un largo proceso de formación, 

estudio y trabajo personal, que iniciamos hace ya algunos años en la 

Universidad de Alicante con el deseo y el objetivo de profundizar y alcanzar 

una formación superior y nuevas y mejores competencias profesionales en el 

ámbito de nuestra disciplina enfermera que, de un modo más o menos 

forzado por las circunstancias personales, representa la opción elegida 

sobre mi formación y preparación para el ejercicio de una profesión. El 

camino ha sido largo, algo tortuoso y cargado de esfuerzos, sacrificios y 

renuncias, y hasta de algunos sinsabores, pero nada de eso, 

afortunadamente, me ha hecho caer en el desánimo, ni perder el norte, ni el 

horizonte que, a modo de objetivo, representa la realización de este trabajo 

de tesis para optar al grado de doctor por la Universidad de Alicante.  

 

También esta última etapa de ese largo trayecto ha tenido sus altibajos y 

sus dificultades, algunos desalientos y hasta ciertos deseos de abandono, 

pero llegados hasta aquí, ahora creemos que ha merecido la pena y 

creemos que la maduración profesional y personal alcanzadas contribuirán a 

lo que siempre realmente hemos pretendido, servir a la sociedad a la que 

pertenecemos y en la que vivimos, para intentar devolverle, de manera 

sincera y honesta, toda la gratitud que le debemos. 

 

Jesús López Ortega 
28 de mayo de 2009. 
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UNIVERSIDAD de ALICANTE. DEPARTAMENTO de ENFERMERÍA  
Doctorando: JESÚS LÓPEZ ORTEGA. Profesor Titular E.U. de la Univ. de Jaén.  
Campus Las Lagunillas, Edf. B3-266. E-mail: jlortega@ujaen.es Telf. 953212554 

 
 
 
 
 

 
GUIÓN DE ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA       

Nº:____ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1ª.-EL DEBUT o INICIO DE LA ENFERMEDAD. LA COMUNICACIÓN del 
DIAGNÓSTICO. 

A) ¿Cómo vivió Vd. su experiencia de contacto inicial con una enfermedad crónica 
como es la Diabetes? ¿qué sensaciones experimentó cuando le comunicaron el 
diagnóstico? 

 
2ª.-INFORMACIÓN Y CONOCIMIENTOS  SOBRE LA ENFERMEDAD.  

A) ¿Cuáles eran sus creencias y conocimientos previos sobre la Diabetes?, ¿Quién le 
proporcionó esa información?. Cuando tuvo dudas ¿a quién le preguntó? 
B) ¿Considera Vd. que tienen la suficiente información respecto a la enfermedad 
crónica que padece?, ¿cree que posee todos los conocimientos necesarios para poder 
autocuidarse y controlar mejor su enfermedad? 

 
3ª.-PERCEPCIÓN Y VIVENCIAS ACTUALES CON LA ENFERMEDAD 
DIABÉTICA.  

A) ¿Cómo percibe Vd. ahora la enfermedad que padece?. (como una amenaza seria 
para su salud y para su vida, o por el contrario, no le da mucha o tanta importancia).  
 
B) ¿Cuáles son sus vivencias más significativas respecto a esta situación de 
enfermedad?, es decir ¿Cómo vive (Vd. y su familia o cuidadora) y llevan ahora 
mismo la enfermedad y su tratamiento?, ¿Ha delegado los cuidados de su 
enfermedad en algún familiar?. 
 
C) ¿Qué aspectos del tratamiento y los cuidados le cuestan más para llevar a cabo?, 
¿Ha habido cambios en su calidad de vida con motivo de tener que ocuparse de esta 
enfermedad?. 

 

GESTIÓN DE LAS EXPECTATIVAS, PREFERENCIAS Y OPINIONES DE 
PACIENTES DIABÉTICOS, PARA LA TOMA DE DECISIONES CLÍNICAS 

COMPARTIDAS, EN CONSULTAS DE ENFERMERÍA DE  
CENTROS DE SALUD DE JAÉN 

Nombre y Apellidos:________________________________________________Fecha:_________ 

Domicilio:_______________________________________________ Teléfono:________________ 

Centro de Salud:__________________________________ Mes / Año del Diagnóstico:_________ 

Enfermera/o Comunitaria/o que le atiende:____________________________________________ 

Edad:_______  Sexo:________ Ocupación:__________________ Nivel Educativo:____________ 
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4ª.-NECESIDADES, EXPECTATIVAS, PREFERENCIAS Y OPINIONES, 
APARECIDAS O SURGIDAS CON MOTIVO DE LA ENFERMEDAD. 

A) ¿Cuáles han sido las necesidades personales, de atención y/o cuidados, que le 
han ido apareciendo o surgiendo desde el diagnóstico de su enfermedad diabética?. 
 
B) ¿Cuáles han sido las expectativas de mejora, o de posibles cambios en el 
tratamiento y atención, que le han surgido desde el diagnóstico de su enfermedad?, 
¿ha consultado o buscado información acerca de nuevas formas alternativas de 
atención o cuidados para su diabetes? 
 
C) ¿Ha tenido algunas preferencias de tratamiento, atención y cuidados, que le 
hayan ido surgiendo a lo largo del tiempo?. 
  
D) ¿Qué opinión le ha generado la atención de enfermería que ha recibido durante 
toda su enfermedad?. 

 
5ª.-PLANTEAMIENTO DE NECESIDADES, EXPECTATIVAS, PREFERENCIAS, 
…:  
 

A) En relación con el tratamiento y cuidados de su proceso crónico, ¿en alguna 
ocasión ha tenido Vd., su familia o cuidadora, deseo o intención de plantear alguna 
cuestión-opinión, necesidad o expectativa concreta?,  ¿han llegado a plantearla 
realmente o ha preferido guardarla y callarla?.  
 
B) Si en alguna ocasión ha llegado a presentar realmente algún asunto o cuestión a 
su Enfermera, ¿su solicitud le ha sido aceptada o rechazada?, ¿ha ocurrido esto en 
muchas ocasiones?. 
 
C) Considera Vd. que el resultado obtenido con las pretensiones formuladas han 
podido influir para realizar mejor o peor su tratamiento?, ¿considera Vd. que 
realizaría o llevaría a cabo mejor y de un modo más correcto el tratamiento y los 
cuidados para su enfermedad, si pudiera participar y ser corresponsable de la 
decisión final y se tuvieran siempre en cuenta sus aportaciones?. 

 
 
6ª.-VALORACIÓN Y CARACTERÍSTICAS IDENTIFICATIVAS DE LA 
RELACIÓN CLÍNICO-ASISTENCIAL QUE MANTIENE CON SU ENFERMERA de 
FAMILIA 
 

A) ¿Cómo explicaría Vd. la relación clínica que mantiene con su Enfermera del 
Centro de Salud?. En términos generales ¿Cómo se abordan las soluciones a los 
problemas o dudas que surgen?, ¿Cómo se toman las decisiones?. ¿Se sienten 
comprendido/a por la Enfermera?. ¿Cuál ha sido el trato que globalmente ha 
recibido?. 

 
B) ¿Podría señalar, además, los aspectos positivos y negativos que resulten más 
significativos en esta relación clínica con la Enfermera que le atiende?. ¿Qué 
factores considera Vd. que influyen en lo positivo y, por el contrario, en lo 
negativo?. ¿Qué aspectos de esta relación con la Enfermera modificaría y cuáles 
mantendría?, ¿Qué otro tipo de relación preferiría con la Enfermera?. 
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C) ¿Qué necesidades tiene Vd. respecto de su Enfermera y cuáles son las cuestiones 
que le demandaría para mejorar su relación clínica con ella y obtener los mejores 
resultados del tratamiento y de su Plan de Cuidados?. 
 

 

ENTREVISTA Nº 2. 
 
Saludo y presentación personal, manifestación de gratitud y reconocimiento por 
haber aceptado participar en el estudio y explicación de los objetivos generales del 
mismo. Información acerca de la necesaria libertad y voluntariedad para la 
participación en el estudio, la confidencialidad relativa a todo cuanto se manifieste 
en la conversación y la necesidad de cumplimentar y firmar el documento de 
consentimiento informado. 
 
DATOS IDENTIFICATIVOS Y DE CONTROL. 
 
DATOS IDENTIFICATIVOS Y DE CONTROL. 
 
E/ -Estoy haciendo ya le digo J, un trabajo de investigación sobre cómo es la 
atención sanitaria que se le da a los pacientes con  azúcar, los pacientes con 
diabetes, en los Centros de Salud de Jaén. Estoy haciendo un estudio en los tres 
Centros de Salud más significativos que yo he considerado,  el Nº 1, el Nº 2 y el Nº 
3. Son tres niveles socioeconómicos y socioculturales distintos y lo que pretendo es 
valorar un poco cómo es esa atención, así es que lo primero es agradecerle que me 
atienda, lo segundo pues eso, explicarle de qué va, que lo que pretendemos con 
esto es detectar si hay cosas que se pueden mejorar hacerlas un poco mejor y si 
hay algo que está mal pues decirlo también pero tiene usted que tener la completa 
seguridad de que primero por ley y segundo por mi palabra de honor que todos los 
datos que yo obtenga de esta investigación son absolutamente confidenciales, y a 
los nombres de los pacientes no se le va a atribuir ninguna opinión las palabras que 
se digan. O sea que los datos son absolutamente confidenciales y que quedan 
exclusivamente en poder del investigador. Por esa razón es por la que hacemos un 
poco este documento de consentimiento informado que quede claro que su 
participación es totalmente voluntaria que yo no le voy a pagar nada, que no quiero 
que usted me diga cosas y a cambio yo le doy dinero, ni que yo le voy a pagar 
nada, yo lo único que pretendo es valorar un poco eso, lo que le he dicho, ver como 
se hace la atención sanitaria, básicamente de enfermería, en los centros de salud 
de Jaén. Vamos a ver, hasta donde yo conozco, usted es XZT., la edad me la ha 
dicho que es 51 años. Usted está ahora de baja pero su trabajo es la obra en el 
Ayuntamiento, la construcción ¿no? 
P/ -Si 
E/ -y ¿usted que estudios tiene J? 
P/ -yo el… 
E/ -¿el certificado de estudios primarios? 
P/ -si 
 
1.-EL DEBUT O INICIO DE LA ENFERMEDAD. LA COMUNICACIÓN DEL 
DIAGNÓSTICO 
 
E/ -el certificado de estudios primarios…Bueno, ¿cuándo le diagnosticaron a usted 
el problema este de la diabetes? 
P/ -Pues en el 2005 
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E/ -En el 2005, o sea hace 3 años aproximadamente. ¿Recuerda el mes? 
P/ -no 
E/ -no lo recuerda, bueno tampoco es eso un dato importante. En cualquier caso 
hubo un primer día. 
P/ -si 
E/ -hubo un primer día que seguramente habría alguna analítica que le hicieron a 
usted, le diagnostican  una enfermedad, el azúcar, la diabetes que es un nombre 
más técnico. ¿cómo vivió usted ese momento? ¿qué sensaciones tuvo, qué pensó? 
Le dicen: “que es usted diabético”. 
P/ -Pues la verdad es que en ese momento pues no sentí nada, ni… porque yo eso 
no lo tomé como una enfermedad mala ni yo lo ví como una cosa del otro mundo. 
Lo que si es verdad es que claro, me pusieron un tratamiento… y ese tratamiento 
pues por los motivos que fuera dejé de tomarlo. 
E/ -O sea que en aquel momento usted no pensó que aquello era nada importante, 
nada grave… 
P/ -me dijeron que eso era una cosa pasajera, que eso se iría, me estuve 
medicando un tiempo… pero me harté de pastillas y me harté de todo  y no me 
hacía pruebas ni me hacía nada de nada de nada…de hecho aquella máquina me 
la mandaron cuando me detectaron, cuando me dijeron que era diabético y la 
máquina no la he usado aún cuando realmente me he puesto malo, ahora cuando 
ha sido, hace … 
P/ -El día 10 hace 3 meses … 
E/ -En el mes de marzo? 
P/ -En febrero 
E/ -En febrero ¿no? 
P/ -Yo la baja la tengo desde el día 10 u 11 de febrero creo que es. 
E/ -Ya, entonces en definitiva que no tiene usted ninguna sensación preocupante, 
no se lo tomó en serio. 
P/ -La verdad es que no…, vamos, de hecho una cierta vez antes de Ch había otro 
enfermero, un tal J, uno con gafas, y el me quería, me llamó por teléfono, se puso 
mi mujer y me dijo que qué pensaba yo del azúcar, que por qué no iba a las 
revisiones, porque no se qué , porque no se cuanto…tuve que ir por la tarde me 
echó un rapapolvos de mil demonios y ya me estuvo explicando el hombre de que 
el azúcar es una enfermedad que no te duele, que no te quejas de nada pero que te 
va como comiendo por dentro. Entonces, a partir de ahí, empecé otra vez a 
tomarme las pastillas pero cuando llegaba otros 2 o 3 meses también las dejé. 
E/ -las dejó 
P/ -si , si 
E/ -ya, ya…entonces lleva usted dos años y pico sin hacer caso de esto para nada. 
P/ -si, me mandaron el Diamben ese o como se llame, que ahora me lo han 
quitado… estas pastillas, que ya me dijo MC que esas no las tomara, ahora me 
estoy tomando otras 
E/ -… si estas… 
P/ -y esas, la primera caja me ha durado dos años 
E/ -esto es Diamicron de 30 miligramos. Esto ya no se lo toma… 
P/ -no, me tomo el Diamben y ahora me tomo estas…,  el Diamben de ____ una por 
la mañana y otra por la noche, y esa  me tomo una al medio día, con una receta 
que te dan que tienes que ir a que te firme el inspector… 
E/ -y todo eso, si, si… 
P/ -estas me las sigo tomando, trae 28 pastillas y me queda esto de las 28… pero si 
que ahora si le estoy haciendo caso a los medicamentos porque estoy viendo, 
vamos que he visto… 
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2.-INFORMACIÓN Y CONOCIMIENTOS SOBRE LA ENFERMEDAD 
 
E/ -y usted que creía en ese momento para no hacerle caso a la enfermedad, ¿qué 
creía?. ¿qué conocimientos tenía usted…? 
P/ -yo conocimientos ningunos… 
E/ -ningunos… y no le preguntó a nadie?... 
P/ -no 
E/ -jamás había escuchado hablar usted del azúcar…, alguno que tuviera azúcar y 
que le hubiera preguntado… 
P/ -si había escuchado, porque precisamente un amigo mío tiene azúcar y a raíz de 
cuando yo me puse malo, porque claro ahora nos vemos de muy tarde en tarde y 
está malo y lo vi en el ambulatorio Nº 1, y ya estuvimos hablando y ya me dijo él… 
le conté lo que me había pasado y me dice, chiquillo pues ten cuidado con esto que 
yo llevo tres dedos de los pies cortados por esto del azúcar y entonces, la verdad 
es que ahora me lo estoy tomando en serio. 
E/ -Si porque al final, parece que ha ido usted al Centro de Salud  a raíz de tener ya 
un problema… 
P/ -porque allí no me han conocido a mí en la vida… nada más que ahora. Por 
ninguna enfermedad… por nada, nada más que a raíz de esto, porque un día llegué 
a mi casa, me dolió muchísimo el pie y me iba… vamos a ver nosotros somos tres 
compañeros, estamos muchísimos trabajando en el Ayuntamiento, pero somos tres 
compañeros haciendo chapuzas por las tardes cuando nos sale hacer una cocina 
un cuarto de baño… y esa tarde no tenía que ir a trabajar, y le dije a mi hija, mírame 
el pie a ver cómo lo tengo que me duele mucho el pie… y dice “pero papá si tienes 
el dedo negro, negro…” y yo la verdad que no le hice caso y me fui a trabajar, pero 
al irme a trabajar me tuve que venir y al otro día me bajó mi hija a urgencias allí a 
Virgen de la Capilla, donde esta la comisaría … y allí me mando la pastilla esa y 
eso no me hizo nada, y ya pues el lunes fui a MC y cuando me vio me dice ¿cómo 
vienes así? Y es cuando ya verdaderamente… 
E/ -en definitiva que no le hizo mucho caso y en todo caso le preguntó a este 
compañero que fue el que le alertó un poquillo de eso, no tuvo ni siquiera curiosidad 
para saber eso de qué iba… 
P/ -ahora si con la gente a lo mejor me encuentro y ya te dice chiquillo ten cuidado 
con esto del azúcar, que con el azúcar no se juega que el azúcar es muy malo, que 
te puede atacar a… o te puede dar… 
E/ -ya, ya, ya… 
P/ -yo jamás en la vida, ya te digo que esa máquina se ha tirado… me la dieron en 
el 2005 cuando me lo detectaron y ahora es cuando la estoy usando… 
E/ -ese es el medidor para hacerse los controles… 
P/ -exactamente… y a raíz de lo del dedo, cuando me puse malo es cuando la 
estoy usando… 
E/ -que antes ni caso… 
P/ -antes ni caso. 
E/ -Bueno, entonces, digamos que ahora ya tiene mucha más información de qué 
va esto. 
y ¿quien le ha dado esa información?, ¿quien le ha propiciado esa información?. 
P/ -hombre pues sobre todo la enfermera que me atiende, que es la que me ha 
dicho como tengo que hacer las cosas, como  tengo que mirarme el pie, como me 
tengo más o menos que cuidar…para mi ha sido un gran adelanto y luego hombre 



   

____________________________________________________________________________________________ 
Gestión de las necesidades, preferencias, opiniones y expectativas de los pacientes diabéticos, para la 

toma de decisiones clínicas compartidas, en Consultas de Enfermería de Centros de Salud de Jaén. 
 
 

se merece todos los respetos del mundo y además es una mujer que conmigo, 
hombre habrá tenido sus fallos en la vida igual que todo el mundo, como todos los 
tenemos pero que se ha portado muy bien muy bien… 
E/ -yo creo que si, que es una persona… 
P/ -si, conmigo se porta bien porque es una mujer que muy agradable, muy 
simpática… conmigo se ha portado… porque aquí ha estado viniendo un mes o un 
mes y pico a mi casa porque claro yo no me podía menear, no podía anda, me 
ponía la inyección, me curaba, y J tú no te preocupes y todos los días dándome 
ánimos y todos los días… y la verdad es que es fabulosa… 
E/ -J y ahora con lo que ya sabe, con lo que usted ya ha aprendido de esto, ¿cree 
que sabe lo suficiente como para poder controlarse, autocuidarse usted la 
enfermedad? Quiero decir ¿sabría usted darle respuesta a los diferentes problemas 
que le pueden surgir que le  pueden aparecer como consecuencia de la 
enfermedad? 
P/ -yo creo que todos los días son buenos de aprender y todos los días surgen 
nuevas cosas… pero yo creo que ahora mismo sí, con los consejos que me ha 
dado la enfermera y por las cosas que me ha dicho yo procuro seguirlo al pie de la 
letra todo lo que me dice, porque lo mismo que antes vamos ni puto caso a esto, ni 
puto caso… yo jamás en mi vida me he echado una crema en los pies, nunca me 
he hecho nada, yo no he ido a un callista, yo no he ido jamás en la vida a ningún 
sitio de estos y ahora sin embargo pues estoy encima de… digamos de mismo 
porque… 
E/ -vamos es usted joven, con 51 años todavía es una persona… 
P/ -hombre es que soy yo el que está padeciendo esto 
E/ -bien entonces, digamos que si le da una bajada de azúcar usted es capaz de 
saber que tiene que hacer? 
P/ -pues si le digo la verdad eso de la bajada de azúcar no me ha explicado Ch 
como es, pero tengo entendido también por un compañero mío que trabaja aquí en 
___________ que padece de azúcar, que se toma un poquillo de anís para que le 
subiera el azúcar. 
E/ -el anís lleva mucha azúcar, el anís dulce… 
P/ -otra cosa de las bajadas no he sentido yo… nada más que lo de este hombre… 
E/ -pero ¿sabe lo que es una bajada? ¿sabría identificarla?  
P/ -no 
E/ -no lo sabe 
P/ -no 
E/ -usted no sabe si le está bajando el azúcar en un momento dado o está bajo de 
azúcar en un momento dado… 
P/ -no 
E/ -no sabe nada de eso. Seguramente que Ch le habrá dicho que lleve usted un 
caramelillo en el bolsillo 
P/ -si, si me lo dijo una vez, porque me dijo que tan malo es tener azúcar por las 
nubes que te de una bajada de azúcar… si me dijo, me comentó una vez que  
llevara  un caramelo o dos caramelos… 
E/ -y seguramente que cuando le dijo eso del caramelo, o que llevara un caramelo o 
dos le explicaría por qué ¿no? Le diría es que te puede bajar el azúcar, y eso como 
se detecta, usted no ha llegado a preguntarse como sé yo que me está dando una 
bajada de azúcar… 
P/ -la verdad es que no 
E/ -pues seguro que doña Ch se lo ha explicado y no se ha dado cuenta… pero 
sería bueno que lo supiera ¿no? 
P/ -si puede ser porque, hombre a mi yo se cuarenta mil cosas… que me ha 
explicado cosas que ahora mismo pues ni me acuerdo…porque es que como ha 
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sido todos lo días tener que ir a curarme y todos los días, como quién dice, 
dándome una lección de lo que debo de hacer y como han sido tantísimas cosas 
pues por eso… 
E/ -digamos que se ha agobiado un poco 
P/ -puede ser que me las haya dicho y ahora mismo no lo sepa… 
E/ -hombre pues sería raro que por su beneficio eso lo tuviera claro…que le van a 
dar desfallecimientos, que le van a dar sudores fríos, que va a tener tendencia a 
marearse, a tener lipotimias y una flojera que… la sudoración sería un dato 
importante pero seguro que ella se lo va a explicar mejor que yo, yo le diría que se 
lo pregunte…Algunas personas no les pasa nunca o no les pasa casi nunca, pero 
es normal que las personas que tienen diabetes pues de igual manera que tienen el 
azúcar alto en algún momento por lo que sea tienen un bajonazo y los bajonazos 
son peligrosos… por eso es por lo que le dicen lo de llevar el caramelo, no se si 
usted ha escuchado esto de que la gente dice “le ha dado una pájara”… una pájara 
es que se ha quedado sin fuerza ninguna… porque han consumido prácticamente 
todo el azúcar y ese día no fueron con nada y  bueno pues algo similar, no 
exactamente igual pero algo similar. Y entonces ahora, yo ya veo que quizás usted 
ha tenido un período donde de no hacerle caso a esto ahora lo percibe como algo 
más serio… 
P/ -si, la verdad es que si 
 
 
3.-PERCEPCIÓN Y VIVENCIAS ACTUALES CON LA ENFERMEDAD DIABÉTICA 
 
E/ -pero lo percibe como algo grave, como algo que tiene usted ______________  
P/ -no me lo he planteado tampoco, ni me he comido mucho la cabeza con esto… 
yo pienso que yo qué sé, que esto puede ser una cosa pasajera, que estoy 
pasando ahora mismo  pero que a lo mejor el tema del azúcar es ya de por vida, 
pero con un tratamiento pues estaré mejor, estaré peor… se irá a mejor, pero que 
no es una cosa que a mi… 
E/ -tampoco, que le martirice… 
P/ -no, no 
E/ -ya se toma las cosas mucho más en serio 
P/ -no, hombre… 
E/ -no pasa ya tanto como ha pasado hasta ahora.. 
P/ -hombre yo pienso en mi familia, pienso que soy joven, que quiero vivir todavía 
algunos años más, y es una cosa que vamos que no me come a mí la cabeza… ni 
voy a decir que no duermo, que no voy a dormir por esto… que duermo y que como 
lo que tengo que comer y que procuro llevar esto todo lo mejor posible… 
E/ -y ahora mismo cómo lo lleva? 
P/ -bien, bien 
E/ -ahora si que se controla bien… se hace… 
P/ -mis controles cada dos días  porque antes me los hacía diariamente y me dijo “J 
ahora ya cada dos o tres días te puedes ir haciendo los controles”. Ayer  me lo hice 
y dijo “¿a qué hora has comido?”, me preguntó a la hora que había comido y digo a 
tal hora y me dijo que me lo tenía que hacer hoy y me la tomo y la tenía ayer a 145. 
Me dijo que era una cosa… 
E/ -razonable 
P/ -hombre de 300 y pico que la he tenido 
E/ -y su mujer como lo lleva? 
P/ -mi mujer lo lleva bien, es muy cansina… no hagas esto, no hagas lo otro, 
siempre está encima de mi como en el plan de las comidas… porque yo la verdad 
quizás lo que más eche en falta de todo es la cerveza porque yo soy una persona 
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que la cerveza me encanta. Yo a lo mejor me tomaba al día 4 o 5 litros de cerveza, 
diarios eh? Y ahora eso lo echo de menos, y a hora me compra mi zumo sin azúcar, 
me tomo mi zumo sin azúcar comiendo al medio día y mi vaso de zumo sin azúcar 
por la noche… pero echo mucho de menos la cerveza… 
E/ -lo que más extraña 
P/ -eso es que ha sido mi locura… 
E/ -si la verdad es que la cerveza es que es azúcar, maltosa exactamente, pero 
que… 
P/ -eso es que a las comidas te acostumbras … acostumbrado a comerme un plato, 
un cucharón de cocido o de lentejas, de garbanzos o de habichuelas … cucharón, 
me refiero a la comida así… 
E/ -esa es la que me hace la mujer 
P/ -si… porque como ella estuvo conmigo y le dijo… ponme la comida que sea y 
después  me comeré un filete de ternera a la plancha o pescado a la plancha con 
ensalada, habicholillas cocidas o mis alcachofas cocidas… 
E/ -y de las pastillas y eso, si es usted el responsable 
P/ -si 
E/ -¿se acuerda? O tiene que recordárselo la mujer… 
P/ -no, eso soy yo el que… yo me las tomo por la mañana y desayuno… yo soy el 
que las cojo, en eso mi mujer no está 
E/ -¿qué es lo que más le cuesta de todo? De todo lo que tiene que hacer qué es lo 
que más le cuesta, a parte de la cerveza…  
P/ -el tabaco me ha costado también 
E/ -el tabaco lo ha dejado… 
P/ -el tabaco lo he dejado, me está costando y me ha costado mucho porque yo… 
E/ -pero lo ha dejado por lo del azúcar o por lo del pie? 
P/ -lo he dejado porque también… 
E/ -llevaba mucho tiempo también fumando 
P/ -muchísimos años fumando y me mandaron al cardiólogo vascular ese 
E/ -si, si, el cardiovascular 
P/ -y estuve el otro día que me hicieron allí las pruebas, estuve dos veces la 
semana pasada, le dije al médico, Don Francisco Javier Martínez que es el que me 
está viendo… me preguntó que si yo fumaba, y le dije mire usted yo he fumado 
mucho de tres a cuatro paquetes todos los días, y ahora me fumo tres, cuatro , 
cinco cigarros… y dijo lo mismo que usted ha fumado tantísimo y ahora si está 
fumando estos cigarros, si lo puede usted dejar… y la verdad que me metió miedo, 
un poquillo de miedo en el cuerpo y digo bueno tampoco, si antes me fumaba tres o 
cuatro paquetes de tabaco y ahora tres o cuatro cigarros pues voy a hacer un 
sacrificio y lo voy a dejar porque la verdad que me dijo, ya me estuvo haciendo 
unas pruebas en los brazos y en los pies,  me pusieron como unos manguitos de 
esos de tomar la tensión en los dos pies… y  ahora me ha mandado hacerme un 
Tac y me ha dicho que puede ser que tenga mucha _______________ o no se qué 
en las venas… y eso es el tabaco… me está costando, me costó trabajo ir 
disminuyendo, pero ahora mismo si estoy en la calle pues a lo mejor me da 
cualquier amigo, “toma un cigarrillo” por eso ahora estoy en mi casa con los 
periódicos como sé que aquí en mi casa no puedo fumar y es como 
verdaderamente estoy… 
E/ -tiene menos ganas, experimenta menos… 
P/ -estoy en la calle y toma… 
E/ -está utilizando estrategias para… 
P/ -y entonces cojo y salgo por las mañanas a por mi prensa y a la media hora en 
mi casa 
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E/ -y que le cuesta más, tomarse las pastillas el tema de la comida, ¿qué cuesta 
más?... le habrán dicho que tiene que caminar… 
P/ -sí, me han dicho que tengo que andar… pero yo se lo dije al médico y se lo dije 
a Ch ayer que si yo quisiera… 
E/ -moverse… 
P/ -moverme, pero si es que la verdad es que me duelen los pies y me tengo que 
parar cada 10 minutos o cada cuarto de hora… 
E/ -Son los pies lo que le duelen o las piernas 
P/ -las piernas, las corvas, esto de aquí atrás, eso duele… y se lo dije ayer y dice 
“esto es de eso, eso es de la circulación” , a esa enfermedad le dicen un nombre… 
dice a ver si te hacen el tac , te dan los resultados y ya se te pone un tratamiento y 
se puede ir a mejor… 
E/ -en definitiva J, ha habido cambios en su calidad de vida… ahora al tener que 
preocuparse del tema del azúcar… usted antes vivía mejor o más libremente y 
ahora percibe que… 
P/ -vivía mejor porque no me preocupaba de nada, yo venía y lo mismo, a mi las 
comidas grasas me han gustado de toda la vida, las patas de marrano…. Todas 
esas cosas me han encantado, el chorizo, la morcilla, la panceta… y ahora nada 
eso lo puedo comer, me echaba también una cerveza, un poquillo antes de llegar a 
mi casa, llegaba a las tres de la tarde y como ya había estado todo el día en la 
empresa, en el ayuntamiento trabajando, pues yo me paraba aquí en La Magdalena 
y me tomaba mis cuatro o cinco cervezas antes de irme a mi casa, y después en  
mi casa me tomaba un litro y claro,  te cambia, te cambia la vida porque ya tienes 
que llevar una dieta más estricta, ya tienes que llevar más orden en tu vida, 
tomártelo más pausado… ahora lo llevo bien, no me agobio… 
 
 
4.-NECESIDADES, EXPECTATIVAS, PREFERENCIAS Y OPINIONES, 
APARECIDAS O SURGIDAS CON MOTIVO DE LA ENFERMEDAD. 
 
E/ -bueno, y desde entonces cuando ya le diagnostican la enfermedad, parece ser 
que usted no le hizo mucho caso pero que después de tres o cuatro meses las 
cosas han cambiado ¿cuáles son las necesidades que le han surgido? ¿Qué ha 
necesitado usted? ha dicho, bueno realmente tengo un problema de cierta seriedad, 
¿qué  ha necesitado para controlar un poco eso?, ¿cuáles han sido sus 
necesidades?. No sé, no me gustaría inducirle, no si ha tenido necesidad de 
formación, necesidad de algo, de… ¿qué le ha resultado necesario…? 
P/ -quizás la única necesidad que he tenido más o menos, el del apoyo de mi 
familia, que me han dado un apoyo que me han dicho que no me preocupe que eso 
no pasa nada que eso se lleva bien, conforme me iban diciendo los médicos y la 
enfermera 
E/ -y ¿por qué consideraba eso necesario?, ¿por qué esa necesidad de apoyo 
familiar? 
P/ -porque yo creo que el apoyo familiar, el apoyo de los que se consideran un 
amigo de verdad, yo creo que es quizás lo más importante que hay en esta vida, 
creo yo, porque lo demás…yo creo que es lo más importante… 
E/ -y en ese sentido pues le han dado respuesta a esa necesidad… 
P/ -si 
E/ -su mujer, sus hijos… 
P/ -mi madre 
E/ -sus amigos 
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P/ -también los cuatro vecinos de por aquí, que llevamos muchos años viviendo 
aquí… somos como una familia, somos tres vecinos y la verdad que nos llevamos 
como… 
E/ -ha tenido también ese apoyo del  personal sanitario, de la enfermera …le 
comprenden, le ayudan, le animan… 
P/ -si… le he dicho antes que para mí enfermera es una persona que es genial en 
todos los aspectos… y  ella ha sido de las veces que me ha dado mucho ánimos, 
ella ha sido de las primeras que me ha llegado a decir, huy como está el dedo, huy 
como está esto… y venir ese día y ver ya el dedo de otra manera, darme ánimo, 
decir no te preocupes que esto lo sacamos adelante porque a mi no se me  olvidará 
una cierta vez que vino aquí a mi casa , una vez que vino a curarme, pues de 
verme un día el dedo muy negro, muy negro, muy negro… a la semana o a la 
semana volver a decir esto lo estamos consiguiendo nosotros, y  es un gran éxito, 
que empezase a abrir ya…y oye que también ha sido un gran apoyo… 
E/ -una cosa J, acabamos de hablar un poco de las necesidades… ¿ha tenido 
usted alguna expectativa? Quiero decir, has llegado a pensar, ¿podrían sacar un 
tratamiento (entre comillas) mágico, podrían sacar alguna cosa que cortara todo 
esto de golpe, ha llegado usted que por lo visto lee mucho los periódicos, no sé si 
busca noticias o busca algún tipo de información sobre nuevas posibilidades de 
tratamiento de la diabetes, del azúcar… 
P/ -pues si lo piensa uno, porque hay tantísimas enfermedades que mandan una 
pastilla o un jarabe y te curas… y muchas veces pienso, bueno, y por qué tengo 
aquí una cosa que con un mes o dos meses ________________pues claro que lo 
piensa uno… 
E/ -pensarlo lo ha pensado… 
-hombre pues claro y ya estuve tomando unas pastillas, y MC me ha mandado unas 
pastillas y me ha dicho estas ya son de por vida, o sea que estas ya… si no éstas, 
otras serán de por vida, a no ser que mañana , el año que viene o de aquí a dos 
años, saquen algún invento o alguna cosa de esas y que digan este tratamiento 
dura un mes y al mes se le quita. 
E/ -usted espera que saquen algo 
P/ -hombre yo con los adelantos que hay en esta vida yo creo que si, que si no es el 
año que viene, de aquí a dos o tres años haya algo, creo yo… 
E/ -ha escuchando por ejemplo, que ahora se están haciendo muchas 
investigaciones sobre trasplante de células pancreáticas, por ejemplo el ministro 
actual que tenemos, Bernat Soria, es un hombre que lleva un montón de tiempo 
investigando sobre las células madre, que es un hombre que tiene muchísima 
formación, muchísimo conocimiento sobre esto, su línea de investigación son las 
células madre con personas diabéticas para trasplantes de islotes pancreáticos  a 
las personas que sufren de azúcar, en definitiva que expectativas si que las ha 
tenido pero no las ha preguntado en ningún lado 
P/ -no, no he preguntado no. 
E/ -ha pensado que seguramente sacarían algo pero… 
P/ -hombre, he llegado a pensar que el día de mañana como hay tantísimos 
adelantos, que cualquier día surja una cosa, no inesperada sino porque lo mismo 
que de aquí a un año o dos o tres días para el cáncer hay nuevas soluciones pues 
lo mismo puede haber para esto. 
E/ -y preferencias en el tratamiento que le gusta más, no sé, le  hubiera gustado 
más que en lugar de tener que corregirse la comida, la bebida, su  no se que le 
gusta más controlarse la dieta, tomarse pastillas, ponerse insulina… tiene alguna 
preferencia por algún aspecto del tratamiento 
P/ -preferencias tengo porque a mi me hablan de la insulina ¿no? 
E/ -¿si? 
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P/ -pero a mi los pinchazos yo es que le he tenido mucho respeto a las jeringas, yo 
prefiero las pastillas antes que la insulina y me hablan muy bien de gente que se 
esta poniendo la insulina que dicen que llegan a ponerse ya 60 miligramos o 30 
miligramos o lo que sea eso  y que la tienen muy bien controlada pero yo prefiero 
las pastillas a los pinchazos… 
E/ -prefiere las pastillas 
P/ -y preferiría por ejemplo cuando pueda poder hacer ejercicio físico, quemar 
azúcar de esa forma y tener que renunciar a las pastillas  
E/ -si, ¿le apetecería más hacer ejercicio físico que tomarse pastillas? 
P/ -pues si porque hombre la verdad que yo, este o no trabajando, las tardes las 
tengo libres y en un momento dado me puedo poner mis zapatillas e irme a andar 
con lo que tengo… 
E/ -y si a cambio de eso, no tuviera que tomar pastillas lo preferiría… 
E/ -claro que sí. Preferiría hacer deporte o andar antes que tomarme también las 
pastillas claro. 
E/ -en su conjunto hombre, en alguna medida ya me lo ha contestado pero por lo 
que percibo la opinión que tiene usted de enfermería que ha recibido en el Centro 
de Salud es muy positiva, digamos 
P/ -vamos, yo sobresaliente 
E/ -que es lo que yo he percibido de lo que me ha dicho antes… 
P/ -en enfermería , con el médico … vamos sobre todo con enfermería porque el 
médico me ha visto veces ya que Ch ha llamado al médico y le ha dicho MC ven y 
ves a J que tiene el pie hinchado y me ha visto tres o cuatro veces 
E/ -o sea que el control de la enfermedad prácticamente se lo está llevando Ch 
P/ -si 
E/ -y cuando ella considera que hace falta que intervenga el médico ella es la que… 
P/ -enfermería para mí, la nota más alta que haya 
 
 
 
5.-PLANTEAMIENTO DE NECESIDADES, EXPECTATIVAS, PREFERENCIAS… 
 
E/ -y cuando usted ha tenido alguna necesidad de algo, alguna preferencia de algo, 
ha pensado que tenía que dar su opinión o manifestar cualquier cosa ¿lo ha llegado 
a plantear? ¿se lo ha dicho a Ch?  
P/ -si 
E/ -cualquier cosa que ha considerado… 
P/ -Ella fue la primera que me dio pie  y me dijo que cuando yo me notara lo más 
mínimo que …., lo mismo, que ahora voy a curarme y hasta el miércoles no tengo 
que ir a curarme, me dio unas gasas y unos apósitos… estamos a Jueves mañana 
viernes, mi mujer me cura esto, me lo limpia… y dice que si yo me notara lo más 
mínimo… 
E/ -y tiene confianza para hacerlo, si nota cualquier cosa tiene usted confianza para 
hacerlo? Tiene la suficiente para llegar y plantear… 
P/ -si, si… hombre sobre  mi enfermedad… 
E/ -y si tuviera que plantear una opinión, ¿la daría también? 
P/ -si, también si… 
E/ -eso es realmente bueno, porque cuando ha tenido necesidad y lo ha planteado 
se lo han aceptado, se lo han tenido en consideración…? “yo prefiero esto, a ver si 
podemos hacer lo otro… 
P/ -mayormente la que más me ha aconsejado ha sido ella a mi, porque ha sido la 
que me ha dicho en definitiva esto lo tengo que llevar todo esto porque claro a los 
profesionales hay que dejarlos trabajar cada uno en su sitio y yo le quería decir a 
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Ch, “mira Ch tengo un escozor en la planta del pie, esto que es… y esto, esto, esto” 
yo para mí lo que he visto en los pies se lo he dicho a ella , vamos sería una cosa 
absurda sabiendo ya lo que es esto, con lo que llevo padeciendo con esto que 
ahora ¿Qué le digo yo? Que me salga una rajilla en este pie y me calle, y no le 
diga, Ch mira que rajilla me ha salido ahora en este pie, yo he preferido decírselo 
sabiendo lo que estoy pasando, bueno que estoy pasando no , que he pasado.  
E/ -bueno pues, yo me alegro de que hayas encontrado un poco el camino bueno. A 
ver, hay personas J que perciben un poco las recomendaciones que le dan los 
profesionales como una cierta imposición, o sea,  alguien que va y le toman la 
tensión y le encuentran la tensión arterial alta y le dicen tiene usted que comer sin 
sal, tiene que perder peso, tiene que comer un poco menos, hacer ejercicio físico… 
y eso lo ven un poco como una imposición y dicen bueno, ya me están leyendo la 
cartilla ¿no?. En ocasiones hay personas que, y cada día está ocurriendo más, hay 
personas que les gustaría participar de las decisiones que afectan a su salud ¿no? 
Eh,  ¿usted qué piensa de eso? ¿usted se considera responsable, se considera 
copartícipe de las decisiones que están adoptando para controlar su enfermedad?.  
A ver porque cuando uno considera que su opinión está siendo considerada o 
tenida en cuenta, no sé, se une mejor a esa causa, no sé si me entiende lo que le 
digo. ¿usted piensa en definitiva que si participa usted en las decisiones del 
tratamiento, el tratamiento se hace mejor? 
P/ -yo creo que hay que participar, porque ellos son los que saben de esto , los que 
verdaderamente saben de esto, entonces si uno va al médico como yo por ejemplo 
antes, y no hacerle caso, pues me ha venido lo que me ha venido pero si, yo creo 
que si vas al médico es para hacerle… si no el 100% de caso, el 99´9% de lo que te 
digan los médicos, si no yo creo que es mejor, o no ir o decir yo me tomo los 
medicamentos que yo crea convenientes y ya está.  
E/ -Ya pero cuando a uno le diagnostican un problema y le ofrecen distintas 
alternativas de tratamiento si uno tiene la posibilidad de elegir y decir, a mi me 
gusta esto más a mi me gusta esto más que lo otro, y al final se llega a un acuerdo, 
a una decisión de  consenso ¿no?, pienso yo que a lo mejor los enfermos se fijarían 
como objetivo hacer el tratamiento mejor, porque hay gente que “hoy paso de…”  
¿sabe lo que le quiero decir? 
P/ -a mi en lo que repercute a lo del tratamiento conmigo han probado dos o tres 
cosas, yo claro en mi han visto que a mí esto a lo mejor no me hacía nada, y vamos 
a probar ahora con lo otro. Yo estas veces no le he dicho por qué me lo vas a 
cambiar?  Porque yo he visto que ha sido para un beneficio mío. 
E/ -¿por qué no lo dice?. Aquí J hay dos conocimientos, uno el que tienen los 
profesionales, que sabemos lo que hemos estudiado. Pero y el conocimiento de 
vuestra enfermedad, usted … hay otro conocimiento ahí porque usted es el que 
mejor se conoce como está su cuerpo, cómo reacciona su cuerpo a un tratamiento 
que está haciendo, a una serie de medidas terapéuticas que está haciendo , esos 
conocimientos son importantes… el de los profesionales por una parte pero el del 
paciente es otro. Porque hay gente que dice, el mejor médico soy yo mismo, si 
bueno, hasta cierto punto. Yo creo que cada cual se conoce muy bien su 
enfermedad y cómo reacciona su cuerpo y los médicos y las  enfermeras también 
tienen su conocimiento de cómo van los procesos que a lo mejor el enfermo no 
detecta o no es capaz de detectar porque eso no lo sabe, cuando se unen los dos 
conocimientos y se toma la decisión de manera conjunta las cosas suelen funcionar 
mejor, porque hay gente que abandona los tratamientos, hay gente que no le hace 
caso al tema de la dieta o que no se toma las pastillas o que no caminan  o que no 
hacen las cosas todo lo bien que deben hacerlo. Lo que yo te quiero decir es eso, 
usted cree que si pudiera participar bien en las decisiones que afectan a su salud 
¿es más fácil hacer los tratamientos bien? 
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P/ -pues si que puede ser 
E/ -hasta ahora no ha tenido parece mucha necesidad de… usted está haciendo lo 
que le han dicho pero no ha participado… 
P/ -No he participado no, porque como la verdad es que me está yendo bien … 
E/ -asume que su participación es esa ¿no? 
P/ -exactamente, entonces claro yo no  me puedo inmiscuir en decir esto no 
porque… o esto sí, yo creo que ella ha visto lo más correcto y lo más idóneo y es lo 
que ha hecho, y la verdad que con otras personas a lo mejor, porque son muy 
malos los médicos y los enfermeros, se equivocan porque son humanos y nos 
equivocamos todo el mundo… pero a lo mejor conmigo han acertado y me han 
dado el tratamiento adecuado y he visto que  ha ido progresivamente a mejor y ha 
creído que yo iba a decir… 
E/ -y si en el futuro usted observa que algo de lo que le mandan o de lo que le dicen 
no le va bien, va a tener la capacidad de plantearlo ¿no? 
P/ -si, lo mismo que a mí MC me mandó un tratamiento… no se… unas pastillas 
que me las he vuelto a tomar hace poco y fui a MC y se lo dije, mira MC yo me 
parece a mi que estas pastillas no me las puedo tomar, “y por qué”, digo porque yo 
no salgo del servicio y dice eso puede ser de las pastillas, hasta hoy. Había otro 
problema, que yo me levantaba con la cara hinchada y los ojos hinchados y apenas 
veía y eso del vídeo yo no lo veía, y se lo dije a  MC y dijo eso es de las pastillas 
que te estás tomando,  no te tomes ni una vez más. Yo se lo dije porque vi que no 
era normal lo que a mí me estaba pasando y cogí y se lo dije a MC y me dijo, no te 
tomes más. 
 
 
6.-VALORACIÓN Y CARACTERÍSTICAS IDENTIFICATIVAS DE LA RELACIÓN 
CLÍNICO-ASISTENCIAL QUE MANTIENE CON SU ENFERMERA DE FAMILIA. 
 
E/ -Bueno, bueno… pues entonces yo creo que está esto bien. Estamos casi 
terminando J, yo en todo caso ya le preguntaría directamente por la relación 
enfermera-paciente que usted tiene con Ch, cómo la explica, deme algunos 
detalles, ¿por qué considera que es buena? 
P/ -es una gran profesional ante todo, es una gran profesional, es una mujer que 
está dedicada a su trabajo, y una mujer pues que creo yo que quiere a su trabajo y 
eso es lo que hace a las personas que tiene vocación y ayuda a la 
gente__________ porque yo creo que no habrá desde mi punto de vista en el 
ambulatorio de La Magdalena una persona que … bueno está Joaquín y hay más 
enfermeras, que tenga a Ch y que hable mal de Ch, yo creo que es imposible.  
E/ -Usted no percibe la relación como que ella está en un nivel superior y usted es 
una cosa pequeña, están un poco en una relación de igualdad, usted es el paciente 
y ella es  la profesional pero un trato correcto… 
P/ -yo lo que percibo es cercanía a la gente, confianza, de amistad, proximidad… 
de cariño, porque hombre las personas que van a estos sitios, a los médicos, no es 
porque quieren sino porque realmente están mal y muchas veces a lo mejor 
necesitan un  apoyo, necesitan un cariño… y yo creo que ella se lo sabe dar. 
E/ -en definitiva, que el trato como ha dicho antes, sobresaliente, muy bueno ¿no?.  
¿qué es?, J, lo que más le gusta de Ch? profesionalmente hablando, claro. 
P/ -pues lo que mas me gusta de Ch, pues yo que sé que decirle 
E/ -o si quiere qué es lo que más… 
P/ -la simpatía y el agrado que tiene con la gente. Lo abierta que es 
E/ -y piensa que eso es bueno para el enfermo… 
P/ -yo creo que si, porque el enfermo necesita creo yo… vamos, no es lo mismo 
llegar por ejemplo a Ch que… también porque habrá enfermeros o enfermeras que 
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tengan_____________ porque a mí me paso un chasco el día, este día que ha 
venido de fiesta ahora 
E/ -¿el día 2 de mayo? 
P/ -el 2 de mayo,  fui a curarme el miércoles al ambulatorio, y entonces Ch estaba 
de puente, de vacaciones, y me curó Piedad y entonces vio Piedad que se me 
había hecho un agujerillo por abajo del dedo y me estaba echando supuración, 
claro eso un día que hasta el viernes no tenía que ir, pero ella no se quedó muy a 
gusto, y me dio un volante para que bajara a Arquitecto Berges el Jueves para ir a 
curarme, vamos y  hablando así mal y pronto no la mandé a esa señorita a tomar 
por culo porque tuve más vergüenza que ella, porque nada más entrar al 
ambulatorio me dijo “¿qué le pasa?” y le dije vengo a curarme, y dijo “¿usted que es 
diabético?” y digo si, cogió un bisturí y unas pinzas y empieza a hurgarme allí en el 
dedo y me dice la buena señora o la señorita…dice esto huele… un muchacho y 
una muchacha de estos que están haciendo prácticas… yo me callé y los 
muchachos también se tuvieron que callar,y salta ella y dice ¿es que se ha cagado 
usted?. Y ya le salté, si, dos o tres veces y ahora coge usted cuando termine de 
curarme, coge un papel y me limpia hombre… yo me quedé… vamos a un enfermo 
no le agrada porque… y este ejemplo se lo he puesto porque Ch jamás lo hubiera 
echo, porque lo único que yo veo que percibo hacia mí es cariño y amabilidad y yo 
creo que eso es lo que se merece un paciente, y ella creo que lo tiene todo eso 
hacia los pacientes. 
E/ -Alguna cosa negativa, algo que le guste menos?  
P/ -de mi enfermera? 
E/ -todo le parece bien? 
P/ -yo a Ch desde que me la asignaron, desde que me tocó de enfermera, yo a Ch 
no la había visto en la vista y ella fue la primera que yo percibí que ella era la que le 
daba pié a los enfermos o al enfermo a que le dijera, pues Ch o mira Ch… no me 
hables de usted… 
E/ -quitar la distancia, quitar la verticalidad… en definitiva la sensación que tiene de 
la atención que está recibiendo es buena… 
P/ -es muy buena, la verdad es que si. Yo le doy gracias a Dios por haber tenido… 
E/ -y está usted contestando con absoluta sinceridad ¿no? 
P/ -mire que si hubiera sido una mujer o un hombre antipático se lo digo lo mismo, o 
a lo mejor hubiera hablado con quien hubiera tenido que hablar y me hubiera 
cambiado. El practicante o el médico, aunque hubiera tenido que ir que le digo yo, 
al cielo… y digo no yo no quiero que me cure esta señora ni este hombre, pero que 
yo conmigo… 
E/ -y si salieran las cosas de otra forma usted piensa que  podrían mejorar aún más 
o cree que están ya lo bien que… 
P/ -sobre mi? 
E/ -sobre usted y sobre su enfermedad 
P/ -coño, debería de mejorar 
E/ -no pero lo que le quiero decir es que si en ese tipo de forma de trabajar o de 
forma de relacionarse se produce algún cambio cree que mejoraría aún más las 
cosas? O cree que están al límite máximo de lo que le pueden ir. 
P/ -todo es mejorable pero, en esta vida es todo mejorable,… 
E/ -no se le ocurre ahora mismo… 
P/ -no 
E/ -pues nada más J, esto es lo que yo quería hablar con usted y le agradecería 
que me haya atendido de nuevo 
P/ -hombre, yo ayer se lo dije a Ch, digo ayer vi a Jesús, dice si que está haciendo 
una tesis… sobre gente con un problema de diabetes, y dice es un hombre que es 
apañado y que es un hombre, que vamos que ya le he dicho que si… 
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E/ -ella fue alumna mía hace ya muchos años 
P/ -digo yo estoy dispuesto a contestarle, a colaborar y a decirle todo lo que quiera 
si está en mis manos 
E/ -ya ha visto que todas las preguntas están relacionadas con su enfermedad, con 
el tratamiento que ha recibido con la manera de contar lo que tiene y ya esta. Pues 
le dejo aquí mi tarjeta, por si necesita contactar conmigo para lo que sea , me 
gustaría J que me firmara el consentimiento informado de que yo le he explicado un 
poco todo  lo que… 
P/ -¿aquí? 
E/ -si, ahí, encima de su nombre. Y ya está, agradecerle que me halla atendido y 
que tenga la absoluta seguridad de que aunque ha hablado muy bien de Ch, no le 
voy a decir a Ch por razones obvias… 
P/ -Hombre! 
E/ -todas estas cosas que son absolutamente confidenciales, que si me lo hubiera 
dicho al revés tampoco se lo hubiera dicho 
P/ -hombre si hubiera estado  a disgusto con ella digo mira es una persona agria, es 
una persona borde, es una persona de esta manera, lo mismo se lo hubiera dicho. 
Yo creo que  en el camino que llevo recorrido de la enfermedad que tengo he dado 
con buena gente, hay otras personas que no tienen suerte con los médicos y 
hablan malamente de los médicos por lo que haya pasado, por lo que… yo no 
puedo hablar ni de la doctora que tengo , que ahora es cuando más me está viendo 
, en 51 años que estoy con MC, y Ch que la conozco desde que me puse malo no 
puedo tener queja de ninguna clase, al contrario, muy, muy agradecido. 
E/ -Si, la verdad que tenemos un sistema sanitario que es gratuito pero que además 
tiene profesionales magníficos… 
P/ -ella, vamos ella es la que de siempre ha intentado… ella ha sido la que me daba 
alas… había días que yo llegaba derrumbado porque a lo mejor hay momentos en 
que me dolía la pierna o yo me veía el dedo y pensaba… y ella es la primera que 
me daba ánimos, verás como esto lo sacamos que esto lo hacemos, que veras 
como esto va a ir a mejor y eso de siempre es de agradecer de una enfermera o de 
un médico al paciente, que eso es la base primordial porque si vas a un médico y te 
dice no es que usted se va a morir de aquí a dos días… vamos, aunque sea verdad 
no puede tener uno muy buena imagen del médico ese ¿no? 
E/ -claro, claro 
P/ -si una enfermera o un médico te dice pues no te preocupes… 
E/ -mire, yo lo veo muy satisfecho sobre todo con su enfermedad y además yo me 
alegro mucho. Gracias J 
P/ -a usted  y aquí estamos para lo que necesite 
E/ -estupendo pues muchísimas gracias ¿eh? 
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Apreciado/a compañero/a: 
 
 
Como imagino que ya conoces vengo desarrollando el proyecto de investigación 
titulado GESTIÓN DE LAS EXPECTATIVAS, PREFERENCIAS Y OPINIONES DE 
PACIENTES DIABÉTICOS, PARA LA TOMA DE DECISIONES CLÍNICAS 
COMPARTIDAS, EN CONSULTAS DE ENFERMERÍA DE CENTROS DE SALUD 
DE JAÉN. 
 
Para el desarrollo de las diferentes fases de esta investigación, habrás podido 
comprobar que, en una primera fase, durante algunos días he estado realizando la 
técnica de la “Observación Participante” en vuestras propias Consultas. Esta 
actividad, junto con tu inestimable y magnífica colaboración, me ha permitido 
identificar y seleccionar a pacientes con  los que, en una fase secundaria, he podido 
realizar “Entrevistas semiestructuradas” a los pacientes seleccionados en su 
propio domicilio.  
 
Permíteme adjuntarte un INFORME PRELIMINAR con los resultados de ambas 
técnicas, porque además de considerar que tienes derecho a conocer estos 
resultados en los que tú has contribuido, los mismos representan un documento de 
trabajo imprescindible y de gran utilidad para poder desarrollar la tercera y última 
fase de trabajo de campo en esta investigación. Efectivamente, me estoy refiriendo 
a la necesidad de desarrollar la técnica de “Grupo Focal, o también llamado, 
Grupo de discusión”, que pretende triangular toda la información generada en 
este estudio. 
 
Por esta razón te solicito un último esfuerzo de colaboración, leyendo este informe 
que te adjunto y participando en esta reunión que celebraremos en la 
Universidad de Jaén, Campus Las Lagunillas, en la Sala de Juntas del Edf. B3 
(Ciencias Experimentales y de la Salud) durante alguno de los tres días que 
tenemos previstos (24, 25 o 26 de junio), a las 17:30 horas. 
 
Comprenderás lo importante que para mi resulta tu participación en dicha reunión, 
por cuanto ello supone poder culminar con éxito este largo proyecto y muchas 
horas de trabajo y estudio previo. Sinceramente necesito y quiero contar contigo y 
encontrarte en nuestra Universidad donde, también, espero poder obsequiarte con 
algún presente de utilidad y de recuerdo de nuestra institución académica más 
emblemática. 
 

Recibe un fuerte y agradecido abrazo por toda la colaboración que me has 
prestado. 

 
JAÉN, 19 de junio de 2008 

 
 
 
 
 

Fdo.: Jesús López Ortega 
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INFORME PRELIMINAR DE LA OBSERVACIÓN 

PARTICIPANTE  
Y LAS ENTREVISTAS SEMIESTRUCTURADA A PACIENTES 

 
 
1ª.-EL DEBUT o INICIO DE LA ENFERMEDAD. LA COMUNICACIÓN del 
DIAGNÓSTICO. 
 
En términos generales se aprecia que la comunicación del diagnóstico es facilitada 
al paciente por su médico de cabecera-familia. Esta noticia de debut de la 
enfermedad, no produce al paciente ninguna preocupación especial, sólo en 
algunas ocasiones se llega a generar una leve sensación de “tener algo más de 
cuidado de su salud, a partir de ahora”. La diabetes tipo II, mayoritaria entre los 
pacientes atendidos en estas Consultas, es más percibida y considerada como una 
enfermedad banal y de menor gravedad o importancia, al no tener que utilizar 
insulina salvo raras excepciones. Se aprecia que se le da mayor importancia a otros 
procesos tales como tener cifras elevadas de Colesterol, o tener alterada la 
coagulación de la sangre y la necesidad de tomar anticoagulantes, tipo Sintrom. 
 
 
2ª.-INFORMACIÓN Y CONOCIMIENTOS  SOBRE LA ENFERMEDAD.  
 
En general se ha podido apreciar que, en el momento de su aparición y diagnóstico, 
los pacientes tenían escasos o nulos conocimientos sobre esta enfermedad, todo lo 
más algunas creencias (casi siempre erróneas) o unas mínimas referencias de la 
enfermedad, ligadas a los antecedentes de algunos familiares o amigos. Las dudas 
o preguntas que tenían sobre este problema las formulaban a esos familiares, 
amigos, conocidos y, en última instancia, a su médico, pero casi nunca a la 
Enfermera de familia.  
 
Hemos podido apreciar que existe alguna (aunque pequeña) diferencia entre el 
conocimiento que tenían sobre la diabetes en el momento de su diagnóstico y la 
que poseen en el momento evolutivo actual, pero en cualquier caso, se trata de un 
conocimiento más ligado a las indicaciones terapéuticas y a los cuidados 
necesarios, que al fundamento que sustenta esas actuaciones y/o procedimientos 
terapéuticos, y casi nada, en relación con el conocimiento y comprensión real del 
proceso de enfermedad que padece. Parece que la escasa información y 
conocimiento que tienen casi siempre se la ha facilitado y/o propiciado su 
enfermera, pero en general serían incapaces de gestionar el cuidado de su 
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enfermedad en un mundo sin profesionales sanitarios. No tienen capacidad de 
autocuidado total (a veces, ni siquiera parcial) en relación con la enfermedad que 
padecen. 
 
 
3ª.-PERCEPCIÓN Y VIVENCIAS ACTUALES CON LA ENFERMEDAD 
DIABÉTICA.  
 
La percepción actual de su enfermedad diabética, en general, no va más allá de 
una ligera o cierta preocupación, pero casi nunca es considerada una amenaza, ni 
un riesgo grave para la salud, ni para su vida, además de que, en algunos casos, 
no se le otorga ninguna importancia o trascendencia. 
 
Parece existir un buen nivel de responsabilidad en el cumplimiento de los cuidados 
necesarios para su enfermedad. Se aprecia la existencia de una cuestión de género 
en el mayor cuidado con los aspectos dietéticos, que casi siempre son delegados o 
desempeñados directamente por la mujer. Son también las mujeres y esposas 
quienes, en muchos casos, recuerdan al paciente varón, la necesidad de tomar la 
medicación o de realizar los controles de medida de la glucemia. 
 
No se han podido apreciar diferencias notables entre los aspectos del cuidado o 
tratamiento, que más trabajo cuesta realizar a los pacientes. En todo caso, parece 
que la administración de insulina y observar y cumplir las recomendaciones 
dietéticas, son los factores que mayor dificultad de cumplimiento generan. La 
observancia de las indicaciones de ejercicio físico (-caminar-) parece relacionarse 
con la capacidad física y, dada la edad media de los pacientes, con la presencia o 
ausencia de procesos artrósicos o de otra naturaleza invalidante.  
 
Entre los pacientes diabéticos entrevistados, no existe conciencia de que haya 
variado su calidad de vida por sufrir esta enfermedad, es más, podría indicarse que 
en algunos casos incluso se considera que ésta ha podido mejorar al tener que 
llevar un estilo de vida más saludable. 
 
 
4ª.-NECESIDADES, EXPECTATIVAS, PREFERENCIAS Y OPINIONES, 
APARECIDAS O SURGIDAS CON MOTIVO DE LA ENFERMEDAD. 
 
El padecimiento de la enfermedad diabética no ha generado necesidades 
personales nuevas en los pacientes entrevistados. Sorprendentemente, la 
sensación de “necesidad personal nueva”, derivada de esta enfermedad, casi 
tampoco existe en relación con la adquisición de nuevos conocimientos para cuidar 
mejor de su nuevo proceso patológico. En definitiva, no se han encontrado nuevas 
necesidades personales que aparezcan o surjan con motivo de sufrir diabetes tipo 
II. En todo caso, estas “nuevas necesidades” se limitan a la solicitud de material 
para controles o solicitud de medicación. Asimismo, hemos encontrado en dos 
varones la necesidad de resolver la impotencia sexual que atribuyen al sufrimiento 
de esta enfermedad. 
 
Las expectativas de curación, de mejora, o de posibles cambios en relación con la 
enfermedad diabética, salvo raras excepciones, no van más allá de aquello que 
pueda suscitarse al conocer noticias en prensa escrita, radio o televisión, acerca de 
la aparición de nuevas posibilidades de tratamiento o atención, pero casi nunca han 
generado la necesidad de una búsqueda de información más completa, rigurosa y 
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veraz en relación con estas nuevas posibilidades de atención o cuidados de la 
diabetes. 
 
En cuanto a las actividades propias del cuidado de la diabetes, hemos apreciado 
que las preferencias de los pacientes son muy variadas y variables, y que, 
realmente, podría decirse que “sobre gustos”, una vez más, no hay nada escrito, ni 
nada que escribir. 
 
La opinión que los pacientes diabéticos tienen de la atención de enfermería recibida 
en las Consultas de Enfermería de los Centros de Salud de Jaén es bastante 
positiva y favorable. Podría señalarse que esta opinión está fundamentada en 
apreciaciones positivas de los pacientes en relación con la competencia profesional 
y humana de los profesionales. 
 
 
5ª.-PLANTEAMIENTO DE NECESIDADES, EXPECTATIVAS, PREFERENCIAS, 
…:  
 
Como hemos señalado antes, las necesidades nuevas de los pacientes con motivo 
de sufrir diabetes son escasas, casi nulas. En este sentido, podría afirmarse que, 
en general, a los pacientes no les resulta necesario plantear cuestiones nuevas a 
los profesionales. De igual modo, los pacientes diabéticos apenas han tenido 
necesidad o deseo de manifestar sus opiniones propias, diferentes o contrarias, a 
las propuestas formuladas por las enfermeras o sus médicos de familia. Asimismo, 
de igual manera que existen un bajo porcentaje de personas que, en relación con la 
atención de su enfermedad diabética, son capaces de plantear opiniones o criterios 
personales diferentes o contrarios a los que les presentan los profesionales, existe 
otro porcentaje similar que prefiere silenciarlo, quizás por timidez, más que por 
cualquier otra razón fundamentada. 
 
Los pacientes que se atreven o atrevieron a formular estas opiniones o criterios 
personales, manifiestan que sus pretensiones siempre fueron consideradas y 
tenidas en cuenta por los profesionales. También los que callaron consideran que, 
si plantearan alguna cuestión en algún momento, casi seguro que su proposición 
sería aceptada y considerada. 
 
Prácticamente la totalidad de los pacientes considera como muy positiva y 
beneficiosa la participación de los pacientes en la toma de decisiones clínicas que 
afectan a su salud. Las limitaciones que ellos aprecian en relación con dicha 
participación se relacionan con la formación y la capacidad personal e intelectual 
para tomar decisiones con responsabilidad y libertad en algunas personas, así 
como con la voluntad real de los profesionales de permitir, facilitar y/o propiciar los 
escenarios favorables para una toma de decisiones compartidas. Consideran que, 
entre otras cosas, ese escenario participativo requiere de un cambio y una 
modificación en la mentalidad y en la gestión de las relaciones clínicas existentes 
en la actualidad entre profesionales y pacientes, así como de una mayor 
disponibilidad de tiempo de atención de los profesionales para cada uno de los 
pacientes. Hoy por hoy, los pacientes no creen ser el centro del sistema sanitario, 
aunque les gustaría serlo. 
 
 
 
 



   

____________________________________________________________________________________________ 
Gestión de las necesidades, preferencias, opiniones y expectativas de los pacientes diabéticos, para la 

toma de decisiones clínicas compartidas, en Consultas de Enfermería de Centros de Salud de Jaén. 
 
 

6ª.-VALORACIÓN Y CARACTERÍSTICAS IDENTIFICATIVAS DE LA RELACIÓN 
CLÍNICO-ASISTENCIAL QUE MANTIENE CON SU ENFERMERA de FAMILIA 
 

 
Las relaciones clínicas entre las enfermeras del Centro de Salud y los pacientes 
diabéticos, en general, son percibidas por éstos como profesionalmente buenas, 
correctas, próximas, cercanas, horizontales, comprensivas y con indudables 
pretensiones de ayuda y apoyo al paciente. Difieren algo de la percepción de las 
relaciones que los pacientes tienen respecto de los médicos de atención primaria, a 
los que ven algo más distantes y les generan una sensación de mayor verticalidad. 
No obstante, estas magníficas relaciones entre enfermeras y pacientes, salvo raras 
excepciones, no incluyen una práctica de participación de los pacientes  en la toma 
de decisiones clínicas que afectan a su salud. Los pacientes no son, tampoco aquí, 
el centro del sistema de atención sanitaria. 
 
Los aspectos o características que más y mejor valoran los pacientes, en cuanto a 
la relación clínica que mantienen con sus enfermeras de familia, están directamente 
relacionadas con el trato agradable y la sensibilidad humana que reciben de las 
enfermeras en las consultas de enfermería. Aspectos tales como la transmisión de 
proximidad, cercanía, ayuda, ternura, comprensión, etc., al fin y al cabo, resultan 
ser aspectos que generan mucha más satisfacción que cualesquiera otros que 
también se incluyen en la atención sanitaria.  
 
Podría afirmarse, finalmente, que el grado de satisfacción generado en los 
pacientes por los profesionales de enfermería de estas consultas es tan elevado, 
que los pacientes no son capaces de imaginar un escenario de relaciones clínicas 
entre profesionales y pacientes, mejor al que actualmente perciben y,… disfrutan. 
 

Jesús López Ortega. 
Junio de 2008. 
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PREGUNTAS PARA ENTREVISTAR A LA  
REPRESENTANTE ASOCIACIÓN DIABÉTICOS DE LA ASOCIACIÓN DE 
DIABÉTICOS, LA MIEMB RO DEL STAFF DEL PLAN DE DIABETES DE 

DIABETES DE JAEN,  Y  
PARA “GRUPOS FOCALES” CON PROFESIONALES DE CONSULTAS 

 
 

1ª.-EL DEBUT o INICIO DE LA ENFERMEDAD. LA COMUNICACIÓN del 
DIAGNÓSTICO. 
 
REPRESENTANTE ASOCIACIÓN DIABÉTICOS:  
¿Cómo se vive, cómo es la experiencia de contacto inicial con un proceso crónico 
como la Diabetes?, ¿Cómo cuentan que lo viven los asociados? 
 
MIEMB RO DEL STAFF DEL PLAN DE DIABETES:  
¿Cómo se vive, cómo es la experiencia de comunicar la existencia de un problema 
de Diabetes?, ¿Cuál es tu experiencia profesional con ese primer momento en que 
se comunica una mala noticia?, ¿Cómo lo viven tus compañeros?, ¿Qué 
sensaciones se experimentan?; ¿Cuánta implicación hay de Enfermería con este 
momento?, ¿Sería importante que Enfermería estuviera más implicada, fuese más 
protagonista en el debut de la Enfermedad?, ¿Cuánto podrían cambiar las cosas?.  
 
PROFESIONALES: 
 ¿Cómo se vive, cómo es la experiencia de comunicar la existencia de un problema 
de Diabetes?, ¿Cuál es vuestra experiencia profesional con ese primer momento en 
que se comunica una mala noticia?, ¿Qué sensaciones se experimentan?; ¿Cuánta 
implicación hay de Enfermería con este momento?, ¿Sería importante que 
Enfermería estuviera más implicada, fuese más protagonista en el debut de la 
Enfermedad?, ¿Cuánto podrían cambiar las cosas?.  
 
2ª.-INFORMACIÓN Y CONOCIMIENTOS  SOBRE LA ENFERMEDAD.  
 
REPRESENTANTE ASOCIACIÓN DIABÉTICOS: 
¿Cuáles son las creencias populares sobre la enfermedad que tienen los 
asociados?, ¿quiénes son los informadores clave?, realmente ¿los pacientes 
consultan a los profesionales sanitarios o buscan otras fuentes de información o de 
terapia alternativas?. La información que tienen los pacientes ¿es suficiente y 
adecuada para permitirles autocuidarse por si solos?. ¿Qué percepción existe entre 
los diabéticos acerca de quien es realmente el que informa y educa sobre la 
diabetes?. 
 
MIEMB RO DEL STAFF DEL PLAN DE DIABETES: 
¿Cuáles son las creencias populares sobre la enfermedad ?, ¿quiénes son o 
pueden ser los informadores clave sobre este proceso?. Realmente ¿los pacientes 
consultan a los profesionales sanitarios o buscan otras fuentes de información o de 
terapia alternativas?. La información que tienen los pacientes ¿es suficiente y 
adecuada para permitirles autocuidarse por si solos?. ¿Qué percepción existe entre 
los profesionales acerca de quien es realmente quien informa y educa sobre la 
diabetes?. 
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PROFESIONALES: 
¿Cuáles son las creencias populares existentes sobre la enfermedad ?, ¿quiénes 
son o pueden ser los informadores clave sobre este proceso?: Realmente ¿los 
pacientes consultan a los profesionales sanitarios o buscan otras fuentes de 
información o de terapia alternativas?. La información que tienen los pacientes ¿es 
suficiente y adecuada para permitirles autocuidarse por si solos?. ¿Qué percepción 
tenéis los profesionales acerca de quien es realmente quien informa y educa sobre 
la diabetes?. 

 
 
 
 
3ª.-PERCEPCIÓN Y VIVENCIAS ACTUALES CON LA ENFERMEDAD 
DIABÉTICA.  
 
REPRESENTANTE ASOCIACIÓN DIABÉTICOS: 
¿Qué percepción existe entre los pacientes sobre esta enfermedad? ¿enfermedad 
grave, amenaza para la vida?, ¿no se le otorga gran importancia?. 
¿Quién asume la responsabilidad principal de los cuidados que requiere el 
diabético?. ¿La existencia de diabetes genera cambios en la calidad de vida de los 
pacientes o sus familias?. 
¿Qué aspectos del tratamiento, o de los cuidados, cuestan más de llevar a cabo y 
mantener?. 
 
MIEMB RO DEL STAFF DEL PLAN DE DIABETES: 
¿Qué percepción existe entre los profesionales sobre esta enfermedad? 
¿enfermedad grave, amenaza para la vida?, ¿no se le otorga gran importancia?. 
¿Quién prefieren los profesionales que asuma la responsabilidad principal de los 
cuidados que requiere el diabético?. ¿La existencia de diabetes genera cambios en 
la calidad de vida de los pacientes o sus familias?. 
¿Qué aspectos del tratamiento, o de los cuidados, cuestan más de llevar a cabo y 
mantener?. 
 
PROFESIONALES: 
¿Qué percepción existe entre los profesionales sobre esta enfermedad? 
¿enfermedad grave, amenaza para la vida?, ¿no se le otorga gran importancia?. 
¿Quién prefieren los profesionales que asuma la responsabilidad principal de los 
cuidados que requiere el diabético?. ¿La existencia de diabetes genera cambios en 
la calidad de vida de los pacientes o sus familias?. 
¿Qué aspectos del tratamiento, o de los cuidados, cuestan más de llevar a cabo y 
mantener?. 
 
 
4ª.-NECESIDADES, EXPECTATIVAS, PREFERENCIAS Y OPINIONES, 
APARECIDAS O SURGIDAS CON MOTIVO DE LA ENFERMEDAD. 
 
REPRESENTANTE ASOCIACIÓN DIABÉTICOS: 
¿Cuáles son las necesidades personales, de atención y/o cuidados, que aparecen 
o surgen desde el diagnóstico de su enfermedad diabética?. ¿Quién otorga 
respuesta a estas necesidades?. 
¿Cuáles son las expectativas de mejora, o de posibles cambios en el tratamiento y 
atención, que surgen desde el diagnóstico de su enfermedad?, ¿se consulta o 
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busca información acerca de las nuevas formas alternativas de atención o cuidados 
para la diabetes?. ¿Quién otorga mejor respuesta a estas expectativas?. 
¿Cuáles son las preferencias de tratamiento, atención y cuidados, que le surgen a 
los enfermos a lo largo del tiempo?. ¿Quién da mejor respuesta a estas 
preferencias?. 
¿Qué opinión global genera la atención de enfermería recibida a las demandas de 
atención?. 
 
 
MIEMB RO DEL STAFF DEL PLAN DE DIABETES: 
¿Cuáles son las necesidades personales, de atención y/o cuidados, que aparecen 
o surgen con más frecuencia desde el diagnóstico de su enfermedad diabética?. 
¿Qué respuesta otorga la Enfermera de familia a estas necesidades?. 
¿Cuáles son las expectativas de mejora, o de posibles cambios en el tratamiento y 
atención, que más comentan  los pacientes?, ¿buscan información entre las 
enfermeras acerca de las nuevas formas alternativas de atención o cuidados para 
la diabetes?. 
¿Cuáles son las preferencias de tratamiento, atención y cuidados, que manifiestan 
los enfermos a lo largo del tiempo?. ¿Qué respuesta otorga Enfermería a estas 
preferencias?. 
¿Qué piensas acerca de la opinión global que genera la atención de enfermería 
recibida en las Consultas de Enfermería?. 
 
 
PROFESIONALES: 
¿Cuáles son las necesidades personales, de atención y/o cuidados, que aparecen 
con más frecuencia desde el diagnóstico de su enfermedad diabética?. ¿Qué 
respuesta se da desde  la Consulta de Enfermería a estas necesidades?. 
¿Cuáles son las expectativas de mejora, o de posibles cambios en el tratamiento y 
atención, que más comentan  los pacientes?, ¿buscan información entre vosotras 
acerca de las nuevas formas alternativas de atención o cuidados para la diabetes?. 
¿Cuáles pensáis que son las preferencias de tratamiento que manifiestan los 
enfermos a lo largo del tiempo?. ¿Qué respuesta otorga Enfermería a estas 
preferencias?. 
¿Qué piensas acerca de la opinión global que genera la atención de enfermería 
recibida a las demandas de atención en las Consultas de Enfermería?. 
 
 
5ª.-PLANTEAMIENTO DE NECESIDADES, EXPECTATIVAS, PREFERENCIAS, 
…:  
 
REPRESENTANTE ASOCIACIÓN DIABÉTICOS: 
-Los pacientes o sus cuidadores ¿llegan alguna vez a manifestar opiniones 
diferentes o a plantear cuestiones de carácter personal relativo al tratamiento o 
cuidados de su diabetes?. 
-Si en alguna ocasión ha llegado a presentar realmente algún asunto o cuestión a 
su Enfermera, ¿sus solicitudes les son aceptadas o rechazadas?. 
-¿Considera Vd. que los pacientes realizarían o llevarían a cabo mejor y de un 
modo más correcto el tratamiento y los cuidados para su enfermedad si se tuvieran 
en cuenta sus aportaciones y si pudieran participar y ser corresponsables de la 
decisión final sobre el cuidado de su salud?. 
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MIEMB RO DEL STAFF DEL PLAN DE DIABETES: 
-En vuestra experiencia, los pacientes o sus cuidadores ¿han llegado alguna vez a 
manifestar opiniones diferentes o a plantear cuestiones de carácter personal 
relativo al tratamiento o cuidados de su diabetes?. 
-Si en alguna ocasión las presentan realmente, las Enfermeras, ¿aceptan o 
rechazan sus solicitudes?. 
-¿Considera Vd. que los pacientes realizarían o llevarían a cabo mejor y de un 
modo más correcto el tratamiento y los cuidados para su enfermedad si se tuvieran 
en cuenta sus aportaciones y si pudieran participar y ser corresponsables de la 
decisión final sobre el cuidado de su salud?. 
 
PROFESIONALES: 
-En vuestra experiencia, los pacientes o sus cuidadores ¿han llegado alguna vez a 
manifestaros opiniones diferentes o a plantearos cuestiones de carácter personal 
relativo al tratamiento o cuidados de su diabetes?. 
-Si en alguna ocasión llegan a presentarlas realmente, vosotras, las Enfermeras, 
¿aceptáis o rechazáis sus solicitudes?. 
-¿Consideráis que los pacientes realizarían o llevarían a cabo mejor y de un modo 
más correcto el tratamiento y los cuidados para su enfermedad si se tuvieran en 
cuenta sus aportaciones y si pudieran participar y ser corresponsables de las 
decisiones finales sobre el cuidado de su salud?. 
 
6ª.-VALORACIÓN Y CARACTERÍSTICAS IDENTIFICATIVAS DE LA RELACIÓN 
CLÍNICO-ASISTENCIAL QUE MANTIENE CON SU ENFERMERA de FAMILIA 
 

A) ¿Cómo explicaría Vd. la relación clínica que mantiene con su Enfermera 
del Centro de Salud?. En términos generales ¿Cómo se abordan las 
soluciones a los problemas o dudas que surgen?, ¿Cómo se toman las 
decisiones?. ¿Se sienten comprendido/a por la Enfermera?. ¿Cuál ha sido el 
trato que globalmente ha recibido?. 

 
B) ¿Podría señalar, además, los aspectos positivos y negativos que resulten 
más significativos en esta relación clínica con la Enfermera que le atiende?. 
¿Qué factores considera Vd. que influyen en lo positivo y, por el contrario, 
en lo negativo?. ¿Qué aspectos de esta relación con la Enfermera 
modificaría y cuáles mantendría?, ¿Qué otro tipo de relación preferiría con la 
Enfermera?. 

 
C) ¿Qué necesidades tiene Vd. respecto de su Enfermera y cuáles son las 
cuestiones que le demandaría para mejorar su relación clínica con ella y 
obtener los mejores resultados del tratamiento y de su Plan de Cuidados?. 

 
 

REPRESENTANTE ASOCIACIÓN DIABÉTICOS: 
-¿Cómo explicaría Vd. la relación clínica que mantienen los pacientes con sus 
Enfermeras?.  En términos generales, ¿Cómo se toman las decisiones?.  ¿Cómo se 
abordan las soluciones a los problemas o dudas que surgen. 
-¿Podría señalar los aspectos más significativos, positivos y negativos, que resulten 
de la relación clínica que tienen los diabéticos con las Enfermeras?.¿Qué aspectos 
de esta relación con la Enfermera modificaría o suprimiría y cuáles mantendría?, 
¿Qué otro tipo de relación preferiría con la Enfermera?. 
-¿Qué características tendría una relación clínica perfecta entre los pacientes 
diabéticos y las enfermeras?. 
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MIEMB RO DEL STAFF DEL PLAN DE DIABETES: 
-¿Cómo explicaría Vd. la relación clínica que mantienen los pacientes con sus 
Enfermeras?.  En términos generales, ¿Cómo se toman las decisiones?.  ¿Cómo se 
abordan las soluciones a los problemas o dudas que surgen. 
-¿Podría señalar los aspectos más significativos, positivos y negativos, derivados 
de la relación clínica que tienen los diabéticos con las Enfermeras?.¿Qué aspectos 
de esta relación con la Enfermera modificaría o suprimiría y cuáles mantendría?, 
¿Qué otro tipo de relación preferiría con los pacientes o sus cuidadores?. 
-¿Qué características tendría una relación clínica perfecta entre los pacientes 
diabéticos y las enfermeras?. 
 
PROFESIONALES: 
-¿Cómo explicaría Vd. la relación clínica que mantienen los pacientes con sus 
Enfermeras?.  En términos generales, ¿Cómo se toman las decisiones?.  ¿Cómo se 
abordan las soluciones a los problemas o dudas que surgen. 
-¿Podría señalar los aspectos más significativos, positivos y negativos, derivados 
de la relación clínica que tienen los diabéticos con las Enfermeras?.¿Qué aspectos 
de esta relación con la Enfermera modificaría o suprimiría y cuáles mantendría?, 
¿Qué otro tipo de relación preferiría con los pacientes o sus cuidadores?. 
-¿Qué características tendría una relación clínica perfecta entre los pacientes 
diabéticos y las enfermeras?. 
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ENTREVISTA a la REPRESENTANTE DE LA ASOCIACIÓN DE 
DIABÉTICOS DE JAÉN 
 

Saludo y presentación personal, manifestación de gratitud y reconocimiento 
por haber aceptado participar en el estudio y explicación de los objetivos 
generales del mismo. Se le comunica que Ia información siempre se ha 
advertido a los pacientes que han participado en el estudio acerca de la 
necesaria libertad y voluntariedad para su participación en el mismo, así 
como la garantía de la confidencialidad relativa a todo cuanto se manifestara 
en la conversación y la necesidad de cumplimentar y firmar el documento de 
consentimiento informado en cada uno de los casos. 

 
 
1.-EL DEBUT O INICIO DE LA ENFERMEDAD. LA COMUNICACIÓN DEL 
DIAGNÓSTICO 
 
E/ -Bueno ML, te agradezco que me atiendas para revisar contigo las diferentes 
cuestiones que yo le he planteado a los pacientes diabéticos de Jaén. El primer 
tema era el debut como diabético, la comunicación de la mala noticia y las 
sensaciones que se generan en las personas. Yo me he encontrado con temas muy 
variados, pero hay una gran mayoría que tienen una opinión bastante parecida, 
¿cuál es la tuya, cómo se vive eso de enterarse de una mala noticia de salud?. P/ -
Vamos a ver, pues yo, personalmente, me enteré cuando mi hijo tenía siete años y 
no había hecho más que pasar al médico de mayores. Claro, el médico, que era 
una doctora nueva, me preguntó que si quien tenía 238 mgr. de glucosa en sangre 
era mi padre, ya lo contesté que no era mi padre, sino mi hijo, y que tenía siete 
años. En aquel momento a mi se me vino el mundo abajo y ellas, la enfermera y la 
médico, se quedaron blancas las dos. Yo me derrumbé y aquel día mi marido me 
tuvo que llevar al hospital. Al día siguiente ya fue cuando Laura ya empezó a 
ayudarme con aquel problema y me enseñó a pincharle la insulina a mi hijo, porque 
a mi no me mandaron a ninguna instancia de orientación más educativa, en todo 
caso me enviaron al Endocrino, que para más inri le pidió al crío una curva de 
glucosa, que se le puso en ochocientos, y yo con mi niño, como estaba malo, digo 
me lo llevo a casa en un taxi, ¡¡así, para qué vamos a decir otra cosa!!, y todo esto 
cada vez que lo recuerdo, pienso en la ignorancia tan grande que había y que 
teníamos sobre este problema hace veinte años, ignorancia hasta del propio 
endocrino, así de claro, no se le puede mandar a un niño con siete años una curva 
de glucemia, cuando ya con un simple pinchacito se le podía hacer, es que a mi eso 
no me entra, pero vamos, cosas más raras han pasado. Muy mal.  
 
Y a la hora del debut ¿cómo se hace?, pues muy mal, sobre todo cuando hay un 
niño, para los padres es que se te viene el mundo abajo, te crees que el niño se te 
va a morir, porque es así, o también puede ser de la otra manera, “eso es mentira, 
mi niño tiene azúcar porque ha comido el chocolate, pero mi niño no es diabético, 
eso será mi padre, o mis hermanos, eso es de mayores, pero el niño no tiene esto, 
eso de un atracón de chocolate que se ha pegado”. El no querer aceptarlo, pero de 
dónde viene todo esto, pues de la falta de información, porque la realidad es que no 
tenemos información ninguna, y hombre a mi no me gustaría saber nada del tema, 
pero es que es así, es la negación pura y dura. Hay muchísimos casos que nos 
encontramos repetitivamente. Y luego sin embargo, en los mayores, conozco gente 
que tienen diabetes y dicen “si, tengo un poquillo de azúcar, pero es la de la 
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abuela”, la de la abuela es la que todavía no precisa ponerse insulina, cuando ya 
pasan a la insulina ya es la diabetes de la mala, antes era de la buena, esa es otra. 
Entonces, es como si nada, ya de mayor, pues esto es una cosa de mayores que la 
tiene todo el mundo y yo también, esto no tiene mayor importancia. Y ya está. 
Vamos de un extremo a otro, porque en el caso de los jóvenes y niños, se toma 
muy mal y en el caso de los mayores, se toma como algo normal, propio de la edad 
y común al envejecimiento. Y que tienes que tener unos conocimientos para 
controlarlo, “¡ah, eso es una tontería de los médicos y de las enfermeras!, no se 
percibe aquí, en los mayores, como una enfermedad, mientras que en los niños se 
percibe como una total amenaza para la vida. Además, el debut de un niño es muy 
traumático, porque en muchos casos, los niños debutan en la enfermedad con un 
coma diabético o porque se han caído en redondo al suelo y han entrado en un 
coma diabético. En cada caso nuevo, recuerdo mi primer contacto y mis primeras 
vivencias con la enfermedad. Todos somos un absoluto calco, cuando aparece la 
diabetes en un niño todas las familias reaccionamos lo mismo, primero: “no es 
posible, mi niño se me va a morir”,  eso es lo primero, luego ya se piensa: “hay 
muchas cosas peores”, así te vas tú autoconvenciendo, eso es cuando aparece la 
enfermedad. Lo malo es también muchas veces aparece en un joven, cuando tiene 
catorce o quince años, y ahí ya la sensación es diferente…, los padres están un 
poquito más al margen, ya su niño no se va a morir, esa sensación de agobio no 
existe tanto a esta edad, pero el niño ya es más mayor, y más responsabilidad le 
corresponde a él. Pero ahí si que hay también, un verdadero problema, porque a 
esa edad no aceptan la enfermedad, no aceptan la diabetes, ellos ven que no les 
duele nada, nada en absoluto, “yo con mi cuerpo, con quince, o mis dieciséis años 
me como el mundo”, “¿tú me vas a decir a mi que yo tengo que llevar unas 
restricciones?,” entonces ahí el trabajo es también duro para las personas que 
tienen que educarlos, porque con 15-16 años las expectativas de vida, 
afortunadamente, se van alargando y su vida como diabético también va a ser más 
larga, y como no la lleven medio controlada, aparecen problemas, porque es 
llevándola controlada y aparecen problemas. Y eso es muy complicado hacérselo 
saber y que se lo crean. 
 
E/ -Y paciente diabéticos tipo II, apenas tenéis vosotros como asociados?, P/ -si 
tenemos, tenemos pero menos, es decir entre nuestros asociados tendremos un 
30% de diabéticos tipo II y un 70% del tipo I. Además casi todos los tipo I los llevan 
en la Unidad de Diabetes del Centro Maternal, donde ahora atienden a todos los 
diabéticos hasta los 18 años. Afortunadamente que tenemos eso, afortunadamente, 
no te puedes ni imaginar la suerte que tenemos de tener ese equipo y de tener esa 
Unidad. Esa Unidad que empezó hace veinte años, después de estar con gente de 
otras provincias, de otras regiones, cuando explicamos lo que tenemos aquí, es que 
no se lo creen, y preguntan ¿cómo es posible que vosotros tengáis eso?, pues sí, lo 
tenemos. Una cosa tan simple que es ingresar a la madre o al padre, con el niño, 
para darle educación a los padres, y eso de educar a la familia, antes incluso que al 
niño, porque el niño depende de la familia para todo, eso de educar a la familia eso 
es lo mejorcito que se haya podido hacer. Sirve para la calidad de vida de esos 
niños y de la familia. 
 
E/ -Y ¿qué profesional es el que más veces comunica el diagnóstico, el médico o la 
enfermera?, P/ -A mi me lo dijo el médico, cuando fui a recoger los resultados de 
una analítica. Pero vamos puede ser indistinto, porque muchas de las veces se 
lleva al niño al Centro de Salud porque está mal y el médico lo remite a la 
enfermera para que le haga la prueba, claro si le dice que tienen quinientos y pico o 
se lo apunta el resultado en un papel y ya pues se pregunta ¿esto qué es?, ¡huy 



   

____________________________________________________________________________________________ 
Gestión de las necesidades, preferencias, opiniones y expectativas de los pacientes diabéticos, para la 

toma de decisiones clínicas compartidas, en Consultas de Enfermería de Centros de Salud de Jaén. 
 
 

pues está un poquito alta!. Además, en algunos lados los enfermeros incluso la 
gente los conoce más y tienen más relación con la gente, luego ya el médico pues 
le dice lo que tiene que hacer, etc. 
 
E/ -¿Cuál es la mejor forma que os parece de comunicar la noticia?, ¿cómo se hace 
bien?, ¿cómo os sentiríais mejor tratados?. P/ -Yo, personalmente, pienso que la 
mejor forma es decir la verdad pura y dura, es lo más directo y lo más sano. Para 
qué quieres decirle -es que parece que tiene un poquito de azúcar- , no, mira tu hijo 
tiene quinientos, vamos a ver de dónde viene esto, a ver si es posible que sea por 
alguna cosa que tenga alta, o porque es diabético, así de claro. Creo que no se 
debe empezar dando rodeos y creando dudas y falsas esperanzas o falsas 
expectativas, no, mira, tiene quinientos y pico, vamos a hacerle otras pruebas, para 
descartar otras cosas, pero puede ser diabetes. Yo creo que la sinceridad es lo 
mejor, hablar claro, que eso es lo que muchas veces no se hace, el hablarle claro a 
la gente.  
 
E/ -Pero también puede parecer, en algún momento, como estamos personas de 
todo tipo, si se lo comunicas muy bruscamente hay gente que lo toma a mal, hay 
gente que puede pensar “es que me lo has soltado de sopetón” y me causado un 
impacto fuerte,  P/ -Si, claro, a mi me lo soltaron de sopetón y me cayó muy mal, 
pero ahora casi recomiendo decirlo claro, porque con eso de las medias tintas no 
puedo. Aunque admito que también son posibles otras alternativas para esa 
comunicación. Puedo contarte que, en algunos casos, la enfermera de la Unidad de 
Diabetes del Maternal me ha llamado porque tienen un caso difícil, de algunas 
personas que quieren o que necesitan ver o hablar con otras personas que les haya 
ocurrido lo mismo. Hay otras personas que eso no es así. Hace poco había una 
niña ingresada que sus padres no lo aceptaban y ella misma fue la que pidió que 
fuésemos a hablar con sus padres. Entonces eso dice mucho de las personas, pero 
vamos yo personalmente ¡¡a saco!!, aunque también entiendo que hay otras 
personas que tienen que ir haciéndose la idea, porque si no es muy duro, piensan 
que les van a mandar pastillas en lugar de insulina, pero cuando se habla de utilizar 
insulina se piensa que los médicos no saben y deciden llevarlos a la Clínica de 
Pamplona, hasta que descubren que aquello no es la panacea y que aquí también 
se hacen las cosas correctamente, a muy buen nivel.  
 
E/ -Bien podemos decir que en  el debut hay una casuística muy variada y rica en 
matices, que probablemente adquiere un cierto cuerpo de identidad reactiva en 
relación con la edad en que se produce este acontecimiento y que en cuanto a la 
forma de comunicar el diagnóstico, aunque tú prefieres decirlo claro y con crudeza, 
admites que hay personas que pueden tener otra manera de pensar y desear otras 
formas de comunicar la noticia. 
 
 
2.-INFORMACIÓN Y CONOCIMIENTOS SOBRE LA ENFERMEDAD 
 
E/ -Y cuando a la gente se le comunica esta noticia, ¿cuáles son las creencias 
populares que existen sobre la diabetes?, P/ -Que tiene un poquito de azúcar, y ya 
está. Que no pueden tomar dulces, ni sal y ya está. No te lo pierdas. Ya no saben 
nada más. 
 
E/ -Y ¿la gente le pregunta a alguien, a los amigos, a los vecinos, a los familiares 
que tengan previamente diabéticos?, P/ -No, en la diabetes todo el mundo sabe 
muchísimo. A ver algunas de las conversaciones que oyes pueden ser: “¡Ah tu 
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tienes azúcar, si yo tengo azúcar. ¡Ay pues yo me compro peras para diabéticos!”. 
“¿cómo peras para diabéticos?”, “Si, de esas peras que tienen poca azúcar”, …//…, 
“si, si, pero yo me lo como todo”, “no pero a mi es que me han dicho que la fruta es 
muy buena”, “¿cómo va a ser buena, si sólo te puedes tomar una pieza de fruta”, 
“pues yo me tomo tres o cuatro, si eso es fruta, si eso es muy bueno”, “pero eso te 
va a subir el nivel de glucosa”, “no eso no me sube, la fruta es muy buena, y la fruta 
no me sube”. Ella sabe que para su diabetes, cree que comer muchas peras es 
buenísimo, porque no tienen azúcar. Esto es un ejemplo de lo que son las 
creencias populares. E/ -Pero eso alguien se lo habrá dicho, P/ -Si pero lo que le 
habrán dicho está referido a las peras verdes. No obstante, si le dices, no eso no lo 
tomes, porque la fruta es solamente una pieza, te contestan: “¡anda ya, eso serás 
tú!, a mi me han dicho que la fruta es muy buena”. ¿quieres que te explique como 
va eso de las comidas, las raciones, etc?, y te responden: “no, no, si yo, para lo que 
yo como, tampoco me interesa mucho”. No quieren y no les interesa. Yo siempre lo 
que he pensado es que si tú sabes una cosa, se supone que tienes que ser 
responsable de ella, es decir si tu sabes de tu diabetes, si tu conoces lo que es tu 
diabetes y sabes donde te puede llevar, entonces tú eres responsable de tu 
diabetes, pero si no conoces y no sabes, si voy mal, la culpa no es mía, la culpa es 
de la enfermera del médico que me llevan, o de mi marido, o de mi hija que es la 
que me hace la comida. Del marido es menos culpa, pero mía no. 
 
E/ -Me he encontrado yo con alguien que me comentó que le habían dicho que con 
unas infusiones de no se qué, se les curaba el azúcar. P/ -Si, eso es como lo de las 
pelotitas de los cipreses que hay en El Parque, que hay quien piensa que llevando 
una en el bolsillo te baja el azúcar. Lo cierto y verdad sobre todo esto es que son 
creencias populares, a modo de alternativas de aquello que le dicen los sanitarios, 
pero en el fondo ¿sabes lo que es?, porque en el fondo ellos quieren seguir 
haciendo lo que les da la gana, y cuando tú les estás dando unas normas de bien 
hacer, siempre nos buscamos unos recovecos para saltárnoslos. Es decir, ese 
comportamiento es así porque sirve para seguir transgrediendo las normas para un 
correcto cuidado. Para que vamos a decir otra cosa. Vamos, que si ¡¡Yo me pongo 
un ajo en el ombligo, adelgazo!!, ¡olé ahí tus narices!, ¿vale?, sabiendo lo que 
tenemos que hacer y no lo hacemos porque no nos da la gana, hablando en plata, y 
no se hace porque no se quiere, porque no queremos tener conocimientos para no 
tener responsabilidades. 
 
E/ -En ese sentido, pues, lo que también estás diciendo, es que muchos realmente 
no preguntan a los profesionales, ni a los servicios responsables para aprender 
realmente o para conocer ciertamente lo que es el problema, se buscan otras 
alternativas y luego preguntan a los profesionales. P/ -Yo veo que algunos de ellos 
dicen, “yo voy bien así y a mi me dejas tranquilo”. En realidad, muchos no 
preguntan, no quieren. A veces, cuando organizas cursos y hablamos de 
alimentación, de ejercicio, etc., y así cada cual sabe lo que tiene que comer y lo que 
tiene que hacer. Hemos hecho talleres de cocina, hemos hecho talleres de todo, 
pero luego dicen “no, no voy”, Realmente es porque no quieren hacer las cosas 
bien.  Porque cuando uno quiere de verdad algo, pues entonces acude para 
aprender a hacer las cosas bien, pero a nadie nos gusta que nos digan que 
estamos haciendo las cosas mal. Y eso es lo que ocurre. Yo por eso muchas veces 
y siempre he dicho que al principio de la enfermedad lo más importante es la 
educación, pero no eso de venga Vd…, no, no, esto tal día y tal hora aquí, y tienes 
que ir a hacerlo, porque se puede justificar plenamente la educación como un acto 
sanitario que debe prevalecer en un momento dado sobre otro tipo de obligaciones 
laborales o personales. Porque es que de esa educación al principio de la 
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enfermedad, algo se le queda y es más fácil modificar comportamientos, pero eso 
no se puede hacer dando citas con un intervalo de un mes.  Así no se va a ningún 
lado. Cuando a una persona le detectan una diabetes, hay que decirle bastante 
más de eso que invitar a que controle Vd. la comida, no, hay que decirle mire aquí 
tenemos organizado un Taller para que aprenda a cuidar de su diabetes, al igual 
que los talleres que se hacen para el seguimiento de las embarazadas.  
 
E/ -¿No crees que puede estar un poco condicionado esto por lo que pueda 
representar una mala experiencia de comunicación del debut de la enfermedad?, y 
gente que le puede haber sentado tan mal que diga “ya no quiero saber nada más 
de esto”, “ya no voy”, P/ -No creo, bueno, hombre, si es posible, no lo discuto, es 
cierto que hay gente muy suspicaz y…, si volvemos a lo del debut, es cierto que 
cuando uno transmite bien una noticia, con confianza, con cercanía, y demostrando 
ofrecer un apoyo, la persona que recibe esa noticia, le va a responder de la misma 
manera. Eso creo que sí puede ser cierto.  
 
E/ -¿Tú crees que en los servicios sanitarios, de aquí de Jaén, se da información y 
educación en grado suficiente como para que los pacientes pudieran ser capaces 
de autocuidarse la enfermedad en un mundo sin médicos y sin enfermeras?, P/ -
Vamos a ver, si me estás hablando de unos padres con unos niños sí, una familia 
después de un programa de entrenamiento suficiente, sí. Sin médicos y sin 
enfermeras, desde luego estando siempre el niño en un nivel medio. Es decir, se 
saben manejar para arriba, para abajo, los cambios de insulina, las subidas, las 
bajadas, la comida, el ejercicio y como afecta, etc. Todo eso se explica y hay que 
interiorizarlo e integrarlo en el comportamiento, para saber responder a cualquier 
situación que se presente en cualquier momento. Lo que pasa es que eso requiere 
un tiempo de experimentación, pasado el cual, tienes al médico y a la enfermera, 
como de referencia, para los cambios naturales que se van produciendo en los 
niños, pero para el vivir día a día, afortunadamente, es que no los necesitas. Una 
buena educación al principio y durante un tiempo, es que yo creo que evitaría un 
montón de consultas y de problemas a las familias y a los propios diabéticos. E/ -
Pero la premisa que tú has puesto al principio es que para los padres y los niños, sí; 
quieres decir con eso que la educación que se hace en el Hospital para los padres y 
para los niños realmente es tan completa que permitiría eso, pero en otros sitios, 
no, por ejemplo ¿En Atención Primaria?, P/ -En Atención Primaria yo creo que no, 
porque yo creo que la información y educación es muy escasa. Es que estamos 
hablando de un problema que afecta al 15% de la población, por eso siempre he 
dicho que hay una consulta para las embarazadas y éstas no representan el 15% 
de la población. En definitiva, que la información y la educación en APS, es 
francamente muy mejorable. Date cuenta de que de ese 15%, solamente un 10% 
son diabéticos tipo I, es decir niños y jóvenes, el resto son diabéticos tipo II, 
mayores, que están siendo atendidos por Atención Primaria, en los Centros de 
Salud, y ahí es donde está el  caballo de batalla de la diabetes, el lugar donde se 
tiene que aprender, de verdad, a controlar la diabetes, que para eso están. Y 
además, la educación en diabetes, no es un problema del médico, siempre lo he 
dicho, es un problema de enfermería, puro y duro, ¡¡así de claro!!, y lo mismo que 
están las enfermeras haciendo lo de las embarazadas (y no llevo ya años diciendo 
esto…), se debería hacer un Taller de Diabetes, permanente, pero todos los días, o 
tres veces a la semana. E/ -Por lo que yo he aprendido en las entrevistas a los 
pacientes, son pocos los pacientes que se consideran capacitados para cuidar de 
su diabetes en un mundo sin médicos y sin enfermeras. Entre los profesionales 
digamos que me he encontrado con cierta ambigüedad, lo cual permita cuestionar 
en alguna medida la forma actual de hacer las tareas educativas con los diabéticos. 
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P/ -Efectivamente, el Colesterol, el Sintrón y la Sal, son más malos y peligrosos que 
el azúcar. ¡¡Ah, y también el agua con gas!!, volvemos a lo mismo, el tema de fondo 
es la falta de información. 
 
 
3.-PERCEPCIÓN Y VIVENCIAS ACTUALES CON LA ENFERMEDAD DIABÉTICA 
 
E/ -De todas maneras, tú crees que entre el debut de la enfermedad donde existen 
unas creencias y un nivel de información más o menos bajo y después de, por 
ejemplo, haber pasado durante un período de un año por los servicios sanitarios y 
por las consultas de enfermería, ¿se modifica la percepción de la enfermedad?, P/ -
Que va. No se modifica. Vamos a ver, yo te hablo ahora por mi padre, mi padre 
empezó con la diabetes hace unos cuatro o cinco años, y empezó lo mismo, con la 
dieta, el ejercicio y luego las pastillas. Papá, le decía yo, quítate de aquí, haz 
ejercicio, anda un poquito, para acá, para allá. Me decía, yo no puedo andar porque 
estoy con el Parkinson. El caso es que no mejoraba tampoco con las pastillas. Yo le 
decía que fuese al médico a pedirle que le pusiera insulina y hasta que no llegó el 
momento de no poder controlar las cifras con tres pastillas al día, pues no fue al 
médico a pedirle insulina. Desde entonces, desde que se está poniendo insulina, 
está muchísimo mejor. Ha bajado de 197 o 200, a cifras de 104 en ayunas, que 
hasta se ha olvidado de hacerse los controles. Él hacía bien la dieta, pero como no 
andaba, las pastillas no eran suficientes para controlar las cifras, pero pensaba que 
la insulina era para otro tipo de azúcar, y por eso no quería insulina. Ha sido 
necesario que me enfadara con él, pero ahora va como un reloj. 
 
E/ -¿Tú crees que se generan cambios en la calidad de vida de las personas, como 
consecuencia de tener diabetes?, P/ -Hombre, sí, pero eso es más un problema 
social, porque cuando tú vas con la gente, hables con la gente y no puedas alternar 
al mismo ritmo que ellos, puedes buscar alternativas muy válidas y útiles 
socialmente, pero claro vivimos en una cultura social con el alcohol, el comer y con 
el beber, que si tienes ciertas restricciones, no privaciones, pues ya parece que no 
estás a gusto, porque resulta que tú no te puedes comer el plato de migas o de 
paella, así de grande, pero es como le decimos, pero si eso no te lo comías antes 
así de grande, por qué tienes que tomarlo ahora completo y grande. Muchas veces, 
por esa falta de información hace que se encierren en si mismos, que no salgan, 
que no viajen, porque, a veces hasta preguntan ¿dónde me pongo yo la insulina?. Y 
hasta llegar a ver esto con naturalidad y normalidad, hay que quitar un montón de 
tabúes y de cosas negativas, que desde luego se borran con mayor facilidad 
cuando hay información y educación.  
 
E/ -De todos modos, volviendo de nuevo al tema del conocimiento, realmente 
muchas personas no saben lo que es la diabetes, el concepto de la enfermedad no 
lo saben, saben  qué es bueno y qué es malo, saben cuándo transgreden y…, pero 
realmente saber lo que es la diabetes, no lo saben, y además algunos dicen, “es 
que ni me interesa saberlo”, P/ -Si, exactamente, pero te vuelvo a repetir, es que la 
diabetes aunque no se conoce, la persona que es diabética ya si sabe que cosas 
van bien y cuáles van mal, pero no sabe lo que es la diabetes, y entonces ellos 
prefieren no saber más cosas para no tener responsabilidad ninguna. Ese es el 
problema. No saben el concepto, no saben las causas, saben algunas de sus 
complicaciones, como que te puedes quedar ciego, pero eso es…En la diabetes, el 
problema es que no duele, si duele una muela vas al dentista y enseguida le pones 
remedio a algo, pero en la diabetes no. 
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E/ -¿Qué aspectos de los cuidados, de lo que tienen que hacer es lo que más le 
cuesta a la gente?, P/ -Yo creo que lo que más le cuesta a la gente es la dieta, 
bueno intentando hacer una escalera priorizada, podemos poner en primer lugar la 
dieta, en segundo lugar el ejercicio, pero muy en cabeza, en tercer lugar los 
controles, luego la insulina y en último lugar las pastillas, pero estas casi no tiene 
consideración de tratamiento.  E/ -Bueno, pues ahora invierte la escalera y piensa 
más bien en las preferencias de los diabéticos, P/ -Pues creo que los que se ponen 
insulina, prefieren pincharse insulina y comer. Cuando se ponen la insulina se 
consideran y se notan algo más distintos, más diferentes, más con la condición de 
enfermos. Y como aprenden que poniéndose un poquito más de insulina, pueden 
tener esas transgresiones, pues claro para algunos eso de la insulina es jauja. En 
este sentido, es muy importante que conozcan que la insulina es un arma que 
tenemos en nuestras manos, pero es un arma cargada que no se puede jugar con 
ella, que precisa saber utilizarla bien en cada momento y para qué circunstancias. 
Hay que tener especial cuidado con el alcohol, porque remontar una bajada de 
glucemia con alcohol, eso es muy duro, es mucho más difícil que si no hubiera 
alcohol. Así que mejor una Coca-Cola light, que a la vista es como un cubata. 
 
E/ -Otro aspecto que he planteado a los pacientes diabéticos pretende conocer si 
cuando ya conocen lo que es la enfermedad, con el tiempo, piensan que ya eso si 
es una enfermedad, si es una amenaza para la vida, aunque el término amenaza 
para la vida, casi nadie lo suscribe, P/ -No amenaza para la vida, nunca. En todo 
caso, quienes lo vemos como amenaza para la vida somos los padres cuando se le 
diagnostica a los niños, porque ya no piensas en el niño, sino que piensas que si 
llegará a los 70-80 años, esa es la única amenaza que vemos los padres, porque 
los jóvenes y los adultos no ven esto como una amenaza. En todo caso, en este 
sentido de amenazar, yo sé de padres que quizás pretenden amenazar a sus niños, 
mediante conductas que intentamos que se eviten, así, algunos les llegan a decir 
“cuando te quedes ciego, entonces llorarás”, entonces, lo estás como amenazando 
y eso lo hemos escuchado y tratamos de evitarlo. Ahí, en todo caso es donde está 
la amenaza, en algunos padres, en los diabéticos no. 
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4.-NECESIDADES, EXPECTATIVAS, PREFERENCIAS Y OPINIONES, 
APARECIDAS O SURGIDAS CON MOTIVO DE LA ENFERMEDAD. 
 
E/ -A ver, ¿cuáles son las necesidades que tú crees que se pueden plantear o que 
se pueden generar como consecuencia de tener diabetes, y cuando digo 
necesidades quiero decir,  cosas que ahora necesito por ser diabético y que antes 
no tenía necesidad de ellas?, Es decir, la presencia de la diabetes, ¿genera 
necesidades nuevas?, P/ -No, no, yo creo que no.  
 
E/ -La verdad es que parece que hay coincidencia total en esto, pero yo voy un 
poco más lejos, ¿ni siquiera la necesidad de información, la necesidad de saber 
más?, P/ -Ah, eso si, si, por supuesto, vamos a ver, es que esa es la principal 
necesidad, esa es la primordial que tiene el diabético, E/ -Pero es que hay gente 
que no pregunta y que, en el fondo, realmente es que no siente eso como 
necesario, P/ -Si exactamente, pero te estoy hablando de distintas personas, de 
distintos grupos de edades ¡eh!, mira mis hijos me dicen a mi que  yo puedo estar 
hablando lo que tú quieras, pero es oír la palabra diabetes y ya puede haber una 
multitud hablando a mi alrededor que pongo atención. Es como una campanilla que 
te suena, es esa necesidad de saber, de conocer, de informarte más. Esa la 
tenemos los padres de todos los niños con diabetes y de jóvenes a los que le 
aparece la diabetes a los veintitantos o treinta y tantos años, cuando aparece a esa 
edad, hay muchísima necesidad de información, bueno las páginas de internet 
están llenitas, en periódicos, en revistas, etc., estás hablando aquí y dice la tele 
“diabetes”, ¡¡plaff!!, ya pones la atención y se te ha olvidado lo que estabas 
hablando. Pero insisto, esto es en determinadas edad, en otras edades ni caso, 
esto no va conmigo, pasan olímpicamente del tema, así de claro.  
 
E/ -Yo he percibido también que en algunos casos, ML, de varones adultos, han 
sido pocos, pero algunos han llegado a decírmelo, han llegado a planteármelo, me 
refiero a la necesidad de encontrar una solución para poder seguir manteniendo 
relaciones sexuales con su mujer. La diabetes genera impotencia y eso si lo han 
percibido ellos como una necesidad, aunque ha sido, insisto, en muy pocos caso. P/ 
-Pero yo creo que muchas veces, es más un problema psicológico. Ellos dicen, la 
diabetes me puede afectar a todo y por supuesto que a esto también. Entonces, 
hay personas que se bloquean ellos solos con ese tema. A veces cuando hemos 
hablado de esto con algunos, les invitamos lo primero a relajarse y no pensar que 
necesariamente tiene que llegar a ser un problema orgánico. Muchos problemas de 
estos se pueden ir soslayando. Parece además que esta enfermedad tiene un cierto 
componente social en este aspecto concreto, que se va transmitiendo socialmente, 
de tal suerte que ser diabético, socialmente, parece que irremediablemente conlleva 
ser también impotente. 
 
E/ -Y en cuanto a las expectativas ML, ¿qué expectativas hay en los diabéticos?, 
porque la gente dice que sí, que escucha la tele, lee algo en la prensa, escucha 
algo en la radio, pero casi la gran mayoría se quedan ahí, ninguno busca más 
información sobre eso, sobre nuevas cosas?, P/ -Si, por qué, te lo voy a explicar, 
vamos a ver, todas las expectativas que tenemos las familias con hijos diabéticos, 
sobre todo los jóvenes, porque en el caso de los mayores se dice: “todo lo que 
salga, a mi no me va a pillar”, así que para qué me voy a preocupar de eso, pero en 
el caso de los niños o de los jóvenes, si nos interesamos más por el tema, porque 
sabemos que igual que hace poco surgió el asunto del mapa genético que parecía 
que íbamos a tardar un montón de años, y sin embargo en un par de años, tenemos 
el mapa genético hecho. Pues igual ocurre con esas otras expectativas, al principio 
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nos decían que en 10 o 15 años surgiría algo, el caso es que han pasado 20 años, 
pero yo sigo esperando, porque estoy convencida de que algo va a salir, por el 
ritmo a que va todo. Nuestra meta es mantener a nuestros hijos en las mejores 
condiciones para que cuando aparezca algo, estén en las mejores condiciones, E/ -
Pero ¡de qué cosas, de qué expectativas, habláis en la Asociación?, P/ -Pues mira, 
hablamos de los trasplantes de islotes pancreáticos, también con el problema de 
todas las investigaciones de Bernat Soria, con las células madre y todo el tema ese, 
luego lo que también consideramos es que las células madre son de otra persona, 
lo que implica el uso de inmunosupresores para evitar el rechazo, entonces otro 
camino, las células adultas propias de cada individuo, pero como tienen su código 
genético, ¿cómo se decodifica?, en fin; otra cosa, el Páncreas artificial, el cacharrito 
de la bomba de insulina, con un medidor de glucemia que en cada momento te 
vaya midiendo, que eso está muy avanzado, pero que tiene fallos todavía. Y 
muchas veces, el retraso en implantar algo está explicado por motivos económicos, 
eso es el caso de la Insulina nasal inhalada, que también parecía que podría ser la 
panacea, pero tenía una serie de contraindicaciones, el tubo era muy grande y 
había personas que no lo podían utilizar, bueno en niños ni se llegó a estudiar. Yo 
conozco a personas que les iba estupendamente, pero bien de verdad, y aunque 
para mi no era la panacea, pero para un determinado grupo de personas si 
representaba una panacea. Para algunas personas mayores, sobre todo y algunos 
jóvenes con muchas durezas en la piel pues iba muy bien. Y para mi, todo aquello 
que venga bien para un grupo de diabéticos, no a todos, porque todo no es bueno 
para todos, pues bienvenido sea. La verdad es que esto desapareció por problemas 
económicos. 
 
E/ -Y con el tema de las células madres, en las líneas de investigación que lleva 
Bernat Soria, ¿qué opináis de los problemas éticos que subyacen en el fondo de 
este asunto, P/ -Vamos a ver, estos problemas éticos, según nos explicó Bernat 
Soria antes de todo este tema, pues estuvo aquí en un Congreso de la Asociación 
de Diabéticos de Jaén, pero en ese momento ni lo conocían. Los problemas éticos 
de las líneas de investigación de este hombre, parecen ceñirse a los “óvulos”, que 
están congelados y que por el tiempo que llevan van a destruirse y considero que 
antes de eso si le pueden servir a alguien, pues por qué no se van a poder utilizar. 
El problema también está en el posible rechazo, pero para mi todas las líneas de 
investigación para mi son útiles y válidas, aunque es necesario que todos estos 
temas tienen que estar muy vigilados y controlados para evitar que caiga en abusos 
o en manos de desaprensivos. No obstante, nuestra esperanza está vigente, y 
sabemos que ese momento va a llegar, que tarde más o que tarde menos, pero que 
al final llega. También pensamos en la asociación que muchas veces no se ha 
avanzado más porque hay muchos intereses creados y hay mucho dinero en juego, 
a saber, insulinas, lancetas, aparatos medidores, tiras reactivas, etc. Antes, las 
familias se gastaban muchísimo dinero en material con el tema de la diabetes. 
 
 
5.-PLANTEAMIENTO DE NECESIDADES, EXPECTATIVAS, PREFERENCIAS… 
 
E/ -Yo he visto que realmente necesidades, expectativas y preferencias tienen 
pocas, y que la gente realmente a lo que va a los Centros de Salud es a que le 
controlen o le midan el azúcar y a que le den tiras reactivas y, en todo caso, que si 
el aparato no le funciona…, realmente esto es lo que pide la gente, no piden más, 
no piden apenas información, quizás esto sea porque no tienen la percepción de 
enfermedad, es que no plantean nada, es que no plantean necesidades, ni 
expectativas, no piden nada, P/ -No, mira, por eso te digo, como la diabetes no la 
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perciben como una enfermedad, lo único que ellos ven es que, creen que para que 
se van a hacer un control de la glucemia, pero ¿yo sé manejar ese control?, porque 
realmente ¿tú para qué te haces un control de glucemia?, para actuar en caso de 
que tengas…, saber cómo estás en determinadas horas y poder manejarte, subirte, 
bajarte, comer más o menos, andar o no andar, pero si tú te haces un pinchazo y tú 
no actúas, ¿yo para qué quiero conocer que tengo 154 si voy a seguir lo mismo?, 
yo me hago un control si cuando veo que tengo 154 me pongo la insulina y me voy 
a andar, o si tengo 154 y no voy a andar ni nada, pues como un poquito menos, eso 
es actuar, eso es manejar las variables, pero si yo veo que tengo 154 y sigo lo 
mismo ¿para qué quiero yo saberlo?, es que ahí está la cosa, muchas veces 
escuchas “tengo 200”, pero ¿qué haces para cambiar eso?, “no, yo es que tengo 
200”, no vale para nada, no vale para nada. El problema es que como perciben que 
eso es una enfermedad, no se pide información, no se tiene responsabilidad, no se 
hace nada y, voy tirando. 
 
E/ -Bueno, ML, hasta aquí hemos aceptado que los pacientes no tienen percepción 
de enfermedad, no tienen interés en saber casi nada, no preguntan nada, no 
plantean nada, porque la percepción de enfermedad es muy baja, esa es una 
hipótesis, esa puede ser una hipótesis que puede ser muy cierta. Yo quiero analizar 
contigo otra, y es que puede que la gente, que los pacientes, sus familiares, no 
planteen todo ese tipo de cosas porque la relación clínica que mantienen con los 
profesionales está muy desnivelada, quiero decir, los pacientes ven al médico y a la 
enfermera arriba y ellos abajo, con lo cual hay un desnivel, y ese desnivel marca 
distancias, marca desconfianza, marca falta de comprensión, bueno, habrá una 
variedad más o menos amplia, pero para que tú me entiendas yo creo que quizás 
con los términos que he utilizado pueden ser suficientes ¿no?, parece como si el 
médico está arriba, ese es el que sabe, ese es el que maneja la información y el 
conocimiento, yo aquí soy un torpe, un analfabeto, un desconocedor de todo y este 
es el que me dice a mi las cosas que tengo que hacer. Si me las dice bien y me 
gustan y más o menos…, pues hago caso y voy medio manteniéndome, pero si a 
veces lo que realmente hace es echarme el chaparrón, que también ocurre, pues 
¿qué es lo que hago?, vale, vale, tú di lo que tú quieras que yo cuando salga por la 
puerta haré lo que me dé la gana. Luego yo quisiera analizar contigo, si la falta de 
necesidades, de expectativas, de interés, no fuera exclusivamente por la falta de 
percepción de enfermedad, sino porque, a lo mejor, la relación clínica no sea la más 
correcta, la más adecuada, que tampoco sé si es adecuada o no. P/ -No, vamos a 
ver, el diabético sabe que el médico y la enfermera saben por lo menos más que él 
de diabetes, pero sabe lo que hay que hacer con la diabetes, pero resulta que  
luego yo me voy a mi casa, y tengo a mi vecino que me dice ¡Va, eso es un poquito 
de azúcar!, y tengo a mi padre, que también era diabético, ¡Va, eso es un poquito 
de azúcar!, y punto. Eso es algo que te lo dicen los médicos y te lo dicen los 
enfermeros, pero como tú no sientes, a lo mejor es problema también de los 
sanitarios, de no saber transmitir lo que es la diabetes, y como es tanta gente... E/ -
A lo mejor es un problema de falta de evaluación de su trabajo, de comprobar si 
realmente lo que están haciendo está cayendo en saco roto, o no está siendo fértil.  
P/ -Exactamente, podría ser una falta de evaluación, pero seguramente esto sería 
por una posible falta de tiempo, especialmente en los médicos. 
 
E/ -Bueno, ya van saliendo cosas, al principio era una falta de interés por el 
paciente, luego yo he planteado una posible relación clínica desequilibrada, 
desnivelada, una relación de agencia, pero bueno, ahora tú introduces otra variable 
en la escena, la falta de tiempo, que también está ahí,  P/ -Si, es posible que 
también el factor tiempo tenga su importancia, pero ten en cuenta que cuando un 
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médico te diagnostica una diabetes, te dice tiene Vd. tanta azúcar y es Vd. 
diabético., hay muchos médicos en Atención Primaria, que verán doscientos 
diabéticos todos los días y, por ello, seguramente que no le darán tanta 
importancia. Es así, hay muchos y como hay tantos pues, no se percibe como algo 
diferencial. Pero hay mucho desinterés también por parte de los pacientes, yo creo 
que muchas de las causas de que no se avance, de que no haya inquietud, de que 
no haya preocupación, yo se lo achaco más que a los médicos, a los propios 
pacientes, porque lo estoy viendo día a día, porque el paciente pasa de todo y eso 
es una realidad que está ahí.   
 
E/ -A ver, bueno a plantear de nuevo la historia en los términos siguientes, para 
derivar a un asunto nuevo. Últimamente se está planteando un tema que es la toma 
de decisiones compartidas, eso ¿qué significa?, pues significa que hay unir el 
conocimiento del profesional que se coge en la Universidad y en la experiencia del 
trabajo día a día, y con ello se tiene el poder del experto, es pues una agencia del 
conocimiento total y absoluto sobre la diabetes, de tal suerte que todo cuanto 
necesites saber pregúntaselo a él, vale de acuerdo, ese conocimiento está ahí, pero 
hay otro conocimiento igual de experto que el suyo ¿por qué, igual de experto?, 
porque siempre se ha dicho que no hay enfermedades, sino enfermos, y que una 
enfermedad tiene manifestaciones y comportamientos diferentes en cada persona, 
la misma enfermedad, luego se juntan el conocimiento del profesional, que es muy 
completo, con el otro conocimiento experto, el del paciente, que conoce su 
enfermedad, la suya, cuando se juntan los dos, se habla, se dialoga, se negocia, se 
pacta, se establecen objetivos conjuntamente y se toman las decisiones clínicas de 
manera conjunta, parece que los resultados son infinitamente mejores, E/ -Mira, eso 
que estás diciendo es lo ideal, porque cuando una persona se conoce a si misma y 
conoce su enfermedad. Es verdad que el profesional conoce mucho del tema, 
muchos casos, pero tu caso lo conoces tú, tú conoces el tuyo en concreto, si te 
surge una duda para eso está el profesional, pero quien te conoce eres tú. Te 
pongo un ejemplo, mi hijo se negó con el Endocrino a ponerse una insulina a las 
doce de la noche, y le dijo que no se la ponía, porque él después de cenar no se 
ponía insulina porque no le daba la gana. El Endocrino preguntaba el por qué de 
aquella negativa, dado que consideraba que era mejor para él. Mi hijo, para aquella 
decisión, tenía una justificación quizás de naturaleza psicológica que le hacía 
considerar aquello como muy negativo, muy malo, porque durante el día, hasta la 
cena, él se consideraba que era diabético, pero durante la noche parecía necesitar 
una liberación mental de aquel problema. Yo estaba también allí, pero al final 
negociaron entre los dos y llegaron a un acuerdo y mi hijo continuó asistiendo a las 
consultas de este médico Endocrino. Pero cuando no se llega a un acuerdo, tú 
dices lo que te de la gana, yo haré lo que me parezca y no te veo más, adiós muy 
buenas.  
 
 
6.-VALORACIÓN Y CARACTERÍSTICAS IDENTIFICATIVAS DE LA RELACIÓN 
CLÍNICO-ASISTENCIAL QUE MANTIENE CON SU ENFERMERA DE FAMILIA. 
 
E/ -Este es un buen ejemplo de lo que es la toma de decisiones compartidas, 
porque claro entre el paciente que percibe que hay un desnivel en la relación clínica 
y dice “Tú me estás imponiendo esto y cuando salga por la puerta, haré lo que me 
de la gana”, eso tiene un coste en términos de salud para él, pero tiene un coste en 
términos de económicos y recursos públicos que no sirven para nada, mientras que, 
si por el contrario, el paciente se implica en la toma de decisiones clínicas, se 
adhiere mejor al tratamiento y se gana en salud y los recursos públicos son mucho 
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más eficientes. Con lo cual las relaciones clínicas marcan muchas veces el 
resultado final de todo el proceso, porque claro, lo que hizo Paco, tu hijo, es muy 
extraño, hay algunos que lo hacen, pero muy pocos, eso de plantearle abiertamente 
al otro una opinión contraria a lo que me estás diciendo, eso son muy pocos los que 
lo hacen, pero es su derecho y es su libertad, y además, es más, yo diría que 
cuando el paciente conoce todas las alternativas, los pros y los contras, y toma una 
decisión incluso contraria al médico, es que es su derecho, es su libertad, es su 
enfermedad, es su vida. P/ -Si, totalmente de acuerdo, pero para eso Paco se 
conocía su cuerpo, pero también sabía las insulinas que existían de las que él 
conocía, él le decía con esta insulina no, porque no me la pienso poner. Y le insistía 
¿si tú conoces otra insulina que tenga otro comportamiento?, porque, le decía 
Paco, yo no voy a pasar por ahí. 
 
E/ -Vamos a ver, el resultado que he obtenido hasta ahora, es bastante desastroso, 
pero te lo voy a plantear a ti también, ¿tú conoces la existencia de la Universidad de 
los Pacientes?, P/ -Pues no, es la primera vez que tengo noticias de la existencia 
de este recurso web. E/ -Explico a grandes rasgos en qué consiste este proyecto 
que promueve la participación de los pacientes y la toma de decisiones 
compartidas. P/ -Mira, la Unidad de Diabetes de aquí, del Centro Maternal de Jaén, 
en realidad es una Unidad de Educación en Diabetes donde van transmitiendo la 
información y luego cuando van a Consulta se comentan los aspectos 
experimentados en la realidad cotidiana. Y lo que se hace es analizar y comentar 
qué le parece lo que ya ha hecho con la enfermera y ésta lo que hace es darle unas 
directrices, si ves que te viene bien lo haces y si no, pues no lo haces, es decir, ella 
te dice las cosas que pueden pasar, pero hay determinadas personas, pues que no 
les va bien, como en los alimentos, mi hijo con los garbanzos tiene los azúcares por 
los suelos, bajísimos, y la insulina que necesita es muy poca, y sin embargo con el 
arroz necesita mucha y hay personas que es totalmente al contrario. Entonces, tú 
tienes que ir explicando tu caso, tu conocimiento y cuando te falla algo, vas al 
profesional que conoce más el abanico y te puede ir dirigiendo, pero tú partiendo 
desde tu información, desde tu experiencia, eso creo yo que es lo primordial y así 
es como lo estamos haciendo, así es como se hace aquí en Jaén, por eso hay un 
grado tan alto de satisfacción de las familias, de adhesión al tratamiento, porque se 
hace así, primero se le da la información y luego se analiza sobre la base de la 
realidad. Hombre, mi hijo, no ha estado nunca ingresado después, por la diabetes, 
nunca. El número de niños que ingresan por una hipoglucemia o por un coma en el 
Hospital de Jaén, es muy bajo. Porque hay un sistema educativo, tienen sus 
revisiones, hay un contacto permanente, los padres saben que hay un teléfono que 
tiene un profesional al otro lado, con un profesional que te entiende, que no te va a 
regañar.  
 
E/ -Y ese modelo de conducta ¿piensas que es bueno?, P/ -Totalmente, E/ -Pero 
hay gente que esto lo interpreta o lo entiende como que, si el profesional, si actúa 
así, pierde parcela de poder, pierde relación de agencia, P/ -No, al contrario, yo 
considero que el papel de los sanitarios no es darte lo que tú le pides, sino 
explicarte y estar ahí para lo que tú necesites. Vamos a ver, me explicaré mejor. No 
se trata tanto de que vaya yo al médico y le digo me duele esto… y “tómate estas 
pastillas”, y se ha acabado. No. Más bien, mire, me pasa esto. Y el otro te empieza 
e explicar y te dice bueno vamos a ver  por qué te ha pasado y cómo podemos 
evitarlo, y no te despacho sólo con las pastillas. E/ -Pero todavía en procesos 
agudos, a lo mejor esto tiene una explicación así, pero en procesos crónicos donde 
el proceso se implica o las cosas son muy diferentes, el modelo de conducta y el 
modelo de relación clínica tiene que ser distinto. P/ -Claro en los procesos crónicos 
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esto tiene que ser totalmente distinto. En la diabetes, hipertensión, en el cáncer, en 
la úlcera de estómago, en la gente que toma el Sintróm, la gente que tiene hepatitis, 
los de la Esclerosis múltiple, la gente que sufre de Alzheimer, son enfermedades 
crónicas, para siempre, hoy por hoy para siempre y tienes tú que saber, y tienes tú 
que tener una relación muy distinta con los profesionales que te llevan que con el 
profesional que te atiende en un caso agudo. 
 
E/ -Pero al fin y al cabo todo esto que estamos hablando está contemplado en el 
Plan Integral de Diabetes de Andalucía, que es pionero por otra parte en España, 
ahí se habla de que hay que centrarse en la persona, en el paciente, que hay que 
desarrollarlo en cooperación, estoy hablando de principios básicos de este Plan, 
que hay que comunicar e informar a los pacientes para que adquieran conocimiento 
de su problema y se impliquen en su tratamiento y en el seguimiento y que los 
ciudadanos también representan el centro del sistema sanitario, que los importantes 
no son los profesionales, sino los pacientes, pero claro, eso significa, empoderar a 
los pacientes y cada vez que alguien coge poder otro lo pierde, y eso hay gente que 
lo lleva bien y gente que lo lleva mal. P/ -Pero, claro, ten en cuenta que este Plan 
Andaluz es algo precioso y maravilloso, pero yo lo único que pido es que se lleve a 
cabo, Yo lo veo totalmente teórico, es algo que en determinadas zonas y partes 
donde se está aplicando y allí se está haciendo bien y la gente está satisfecha, la 
gente está contenta, pero en otras zonas no se está llevando a cabo, eso es como 
todo, en los lugares donde la gente se implica más pues las cosas van bien. Por 
qué tenemos los padres y los niños tanta relación y tiene tan buena prensa la 
Unidad de Diabetes del Centro Maternal de Jaén, pues porque vas a hablar con una 
persona que sabes que es Médico o que es una Enfermera, pero que además es 
que es tu amigo, al que le puedes hablar con confianza, que le puedes decir hasta 
la mayor barbaridad del mundo, que nunca te va a regañar, no te regaña, sino que 
intenta pactarlo contigo.  
 
E/ -Luego la clave parece que la clave está siendo la relación clínica, P/ -Pero 
nosotros sabemos siempre quién es el médico o la enfermera y quiénes somos 
nosotros ¿me explico o no?. E/ -Pero es importante que en la relación clínica 
cuanta más horizontalidad exista mejor, porque yo también veo que existe más 
horizontalidad en la relación clínica, y cuando digo horizontalidad estoy diciendo 
más proximidad, más cercanía y más  comprensión entre enfermeras y pacientes, 
que entre médicos y pacientes, veo esa relación mucho más horizontal, menos 
desnivelada, y la gente va con mucha más confianza a la enfermera que al médico, 
P/ -Si, estoy totalmente de acuerdo, la gente va con más confianza a la enfermera. 
El médico, todavía hoy en día, está puesto en un escalón superior, pero lo tenemos 
considerado así la sociedad entera. Mira, el caso, ayer iba a entrar uno en una 
dependencia de…”no que va a entrar ese médico”, ya no es “que va a entrar esa 
persona”, sino que se dice “que va a entrar ese médico”, ¿me explico?, pero ya no 
es en el hospital, sino fuera del hospital incluso. Es la consideración social que tiene 
la profesión de médico. Antes eran los maestros, el cura y el médico y ahora se ha 
quedado sólo el médico. Y esa horizontalidad que tú dices con respecto al médico 
no existe, pero con respecto a la enfermera si. Hombre, afortunadamente tenemos 
algunos médicos que sí les puedes hablar, afortunadamente hay excepciones, pero 
otros no, en absoluto. 
 
E/ -Y en esos casos en que hay verticalidad en la relación, tomar las decisiones 
clínicas en un ambiente difícil de compartir será difícil,  P/ -Muy difícil, totalmente. 
Yo lo sé porque hay personas que han dejado de ir a determinados sitios, a 
determinados médicos, porque dicen que no les escuchan, “el me suelta el rollo, me 
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dice lo que tengo que hacer, pero no me escucha”. Eso es así. Entonces la relación 
entre el médico y el paciente está muy desnivelada todavía. Con la enfermera se va 
nivelando un poquito más, siempre y cuando…, porque luego, también hay casos, a 
un chico lo ingresaron en el Hospital y la madre decía que no, que eso no se lo 
hacían y le dijeron “es que los diabéticos sabéis mucho”, Entonces tú ya con esa 
persona pues tampoco tendrás buena relación clínica. 
 
E/ -Hay un documento hecho también por la Consejería, en Andalucía, en Sevilla, 
un documento que se llama “Herramientas para la ayuda en la toma de decisiones 
compartidas”, porque claro, muchas veces los pacientes tampoco participan en las 
decisiones clínicas, porque no les ofrecen la posibilidad de hacerlo, y es que hay 
muchos profesionales que no son muy proclives a modificar esas relaciones clínicas 
porque entienden que pierden poder, y sin embargo, cuando los pacientes 
participan no es que ellos pierdan poder, sino que se hacen más responsables, los 
recursos se optimizan mucho mejor y se responsabilizan mucho más y se adhieren 
mejor al tratamiento. Ganan en autonomía, ganan en independencia y no 
necesariamente el médico pierde poder. P/ -No, no, qué va. Te lo estoy diciendo por 
el caso que tenemos aquí en Jaén, Jesús es Jesús, Chelo es Chelo, que sabemos 
que es la enfermera, y nosotros vamos a ellos a consultarles dudas, porque sabes 
que te van a escuchar, y ellos no pierden ninguna cuota de poder por ir a 
consultarle con confianza, en absoluto, pero nosotros nos sentimos más libres a la 
hora de exponerle nuestras dudas, dudas por desconocimiento. El paciente nunca 
igualará en conocimiento al profesional, en todo caso, sabrá más sólo en su caso 
concreto, pero el profesional tiene la riqueza del conocimiento de toda la variedad. 
 
E/ -Entonces, la relación clínica que existe en la Unidad de Diabetes de Jaén, 
parece que se ajusta bien a este modelo, pero en Atención Primaria ¿tú que 
opinas?, P/ -Yo no he visto mucho de este tema en Atención Primaria, porque la 
verdad es que vamos a pedir que nos den material y punto, ya está, no vamos a 
otra cosa. Mi hijo y yo estamos reciclados, estamos al tanto de todo lo que sale y 
cuando tenemos dudas lo remitimos y lo consultamos a los profesionales de la 
Unidad de Diabetes. 
 
E/ -¿Qué es lo que más y mejor valoráis en las relaciones clínicas?, P/ -Pues el 
trato y la cercanía, la proximidad, E/ -¿Y lo que menos os gusta?, P/ -Lo que menos 
nos gusta es que nos impongan las cosas porque, sí, porque yo lo digo, porque 
esto es así. 
 
E/ -Y ¿qué le pedirías tú a la Administración, como Presidenta de la Asociación de 
Diabéticos para que las cosas avanzaran?, P/ -Que se cumpla el Plan Integral de 
Diabetes de Andalucía, no pido nada más que eso, ahí está puesto todo como 
debería de llevarse a cabo, que se desarrolle y que se aplique. 
 
 
E/ -Muy bien, yo creo que podemos dar esto por cerrado, muchísimas gracias por 
atenderme, esto era lo que yo quería hablar con Vd., llevamos un buen rato 
hablando y no sé qué te ha parecido la conversación, no sé si le ha parecido 
interesante la conversación,  no sé tampoco si pensabas que te iba a preguntar 
algunas cosas que al final no te he preguntado, o alguna cosa que Vd. quisieras 
decirme y que no haya llegado a preguntarte no sé si te he hecho alguna pregunta 
que te hayas sentido comprometida, P/ -No, porque vamos, hablar un poco conmigo 
es hablar de diabetes, entonces hemos hablado de diabetes y de todo lo que hay 
alrededor de la diabetes, de la parte sanitaria, de los pacientes y de la parte social.  
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E/ -Al fin y al cabo todo esto forma parte del movimiento de la Práctica Basada en la 
Evidencia Científica, que aunque algunos no se lo crean, para que haya evidencia 
científica hay que implicar a los pacientes en la toma de decisiones clínicas, P/ -
Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo, si. E/ -Y, cuando la práctica se basa 
en la evidencia, se meten menos patas, se avanza y se progresa más, se satisfacen 
más todas las partes. P/ -Hombre yo no te lo puedo decir con datos, pero lo que si 
te puedo decir que el dinero que se ahorra a la Seguridad Social, al SAS, con la 
educación en diabetes, eso no lo saben ellos, pero ya no es el dinero que se ahorra 
en consulta y demás, sino el dinero que se ahorra a la Junta y al estado español, 
porque un diabético educado, necesita menos recursos, menos intervenciones, 
menos de todo y luego, aparte, es una persona más feliz, es así, es que es así. 
Nosotros lo decimos siempre, una persona que conoce, que sabe, que toma 
decisiones, es una persona más libre, así de claro, y sabiendo siempre que tiene 
detrás de él a unos profesionales que están ahí para respaldarlo, porque a lo mejor 
él lo que le ocurre no lo sabe, no lo conoce, pero ellos sí, porque tienen experiencia 
de un montón de casos más, conocen su caso y un montón más. 
 
E/ -En definitiva, que se cumpla en Plan Integral de Diabetes, P/ -¡¡Uy, totalmente 
de acuerdo!!, E/ -Oye y ¿cómo está Paco?, P/ -Paco, fenomenal, pues ya te he 
dicho que se ha ido para el aeropuerto que se va de viaje. Hizo ingeniería 
informática y está trabajando en el Gabinete de Prensa de la Universidad de 
Granada. Vive sólo allí en Granada.  
 



   

____________________________________________________________________________________________ 
Gestión de las necesidades, preferencias, opiniones y expectativas de los pacientes diabéticos, para la 

toma de decisiones clínicas compartidas, en Consultas de Enfermería de Centros de Salud de Jaén. 
 
 

 

ENTREVISTA A  MIEMBRO DEL staff DEL PLAN DE DIABETES EN 
JAÉN 
 

Saludo y manifestación de gratitud y reconocimiento por haber aceptado 
participar en el estudio y explicación de los objetivos generales del mismo. 
Se le comunica que Ia información siempre se ha advertido a los pacientes 
que han participado en el estudio acerca de la necesaria libertad y 
voluntariedad para su participación en el mismo, así como la garantía de la 
confidencialidad relativa a todo cuanto se manifestara en la conversación y 
la necesidad de cumplimentar y firmar el documento de consentimiento 
informado en cada uno de los casos. 

 
 
1.-EL DEBUT O INICIO DE LA ENFERMEDAD. LA COMUNICACIÓN DEL 
DIAGNÓSTICO 
 
E/ -Bueno MM, antes que nada te agradezco que me atiendas para revisar contigo 
las diferentes cuestiones que yo le he planteado a los pacientes diabéticos de Jaén.  
 

El primer tema que yo he abordado con todo el mundo ha sido el tema del 
debut como diabético, la verdad es que esto representa la comunicación de una 
mala noticia y  comunicar que se trata de una enfermedad crónica que en principio 
es para toda la vida. Yo creo que no es una situación agradable y, bueno, aparte de 
que también tiene su ciencia, tiene su conocimiento y sus saberes, el transmitir 
esto. Yo me gustaría, en todo caso, por plantearte cómo lo has vivido tú, como 
profesional que hace consulta de enfermería y que trabaja fundamentalmente con 
diabéticos, pero también quizás conocer cómo lo vive la generalidad de los 
compañeros hasta donde tú conozcas, claro, un poco, se trata de ver cuál es la 
experiencia que Enfermería, aquí en Jaén, en los Centros de Salud, tiene con 
respecto a esa tarea profesional. C/ -Bueno, yo pienso que en Andalucía tenemos 
una cosa que nos ha facilitado muchísimo el trabajo, que son los Procesos 
Asistenciales, que te dicen cómo, quién, en dónde, cuándo y el qué debe de hacer 
cada profesional, pues eso ya es como el ABC y te facilita mucho en cada momento 
el cometido que tienes que hacer si te guías por los procesos y esa sería diríamos 
la guía de actuación y la verdad es que ha dado resultados y que va bien. En 
cuanto al estricto tema del debut, pues nosotros en Primaria, sabes que, 
mayoritariamente, lo que llevamos es Diabetes Tipo II, la Diabetes Tipo I se lleva en 
el Hospital, pero puede ser, yo he vivido un debut hace muchísimos años, de una 
cría, entonces estaba yo en el Ambulatorio de San Roque, y me temo que se derivó 
sobre la marcha al Hospital, pero con quien más he tenido contacto y hasta hoy 
todavía me ve la madre y todavía hablamos y tal, y yo vivía el tema de la madre, 
porque en los críos el afrontamiento es distinto, pienso yo, por los menos es lo que 
yo he vivido en esta situación. Sin embargo en la madre es donde está muchas 
veces lo gordo de la situación, el drama de decir “¿por qué a mi hijo?, ¿por qué me 
ha tocado a mi?, ¿qué he hecho yo mal?, que tal y que cual”, eso se vive muy mal y 
hay quien a pesar de muchos años, todavía no ha hecho una aceptación de eso y 
eso es muy importante. En los mayores es distinto, también va a depender de cada 
uno, pero normalmente siempre tienen alguien de referencia, algo conocen, algo 
saben del azúcar, pero se vive normalmente distinto. También va a depender 
mucho del contacto que ellos hayan tenido previamente con la diabetes, a través de 
familiares, si ha habido alguna complicación como puede ser una amputación, una 
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ceguera una retinopatía, o algo por el estilo, entonces vienen con sus miedos, pero 
siempre yo pretendo en ellos, como aquí no se presenta el debut del mismo modo 
que en el Tipo I, entonces, yo normalmente lo que les explico es que ya sabemos lo 
que hay, por verlo en plan positivo. Desmitificar las creencias de que la diabetes te 
va a dejar ciega, de que te van a cortar los pies, no, no, no, todos los conceptos 
erróneos que tengan hay que quitarlos primero, antes que entrar, sacar. Yo no 
puedo empezar a enseñarle a una persona que tenga unas creencias negativas 
porque ella no me va a escuchar, va a tener en mente siempre sólo las creencias 
negativas, hay que desmitificar eso, quitarlo, y a partir de ahí empezar. Y entonces 
siempre les digo bueno, es que ya sabemos lo que pasa, y a partir de aquí, esto es 
como el que utiliza gafas, tenemos un tratamiento que si lo llevamos bien, pues 
vamos a manejarnos bien, pues como el que lleva gafas, si se las quita pues va a 
ver con dificultad, pero si se las pone, que es la forma de corrección de su patología 
de su vista, pues puede ver perfectamente, pues igual es esto, si nosotros llevamos 
bien el tratamiento, el autocontrol, la medicación, la alimentación y el ejercicio, pues 
me puedo mover con unos controles y unas curvas de glucemia cercanos a los de 
una persona que no tiene diabetes. Y es ponerlo en positivo, y decir, antes no 
sabías lo que tenías, ahora ya lo sabes, y además tenemos armas para minimizar lo 
que nos pueda venir.  
 
E/ -En definitiva, parece que tú haces una diferenciación entre la sensación que 
pueda causar, en el caso de la diabetes Tipo I, a la familia, a la madre, respecto del 
propio paciente y luego parece que otra variable que introduces es el tema de la 
edad, parece como si la edad marcara diferencias en la sensación que se percibe 
cuando se conoce la noticia, que puede estar más o menos condicionada por 
creencias más o menos erróneas, pero que claro que a veces, tampoco 
necesariamente existen, C/ -Si, por supuesto. Hay muchas creencias por ejemplo 
con el tema de que la insulina deja ciego, en los mayores. Luego hay otras 
creencias como esa de que si yo no me pincho, yo no tengo diabetes, tengo una 
poquita de azúcar, y eso hay que dejarlo bien claro, no hay que asustar, no hay que 
dramatizar, pero si yo quiero que la persona se adhiera a un tratamiento la persona 
tiene que ser consciente de que tiene una diabetes, no de que tiene un poquito de 
azúcar. E/ -Y tú ¿has vivido muchas veces esa situación?, C/ -Lo del poquito de 
azúcar, una barbaridad de veces y en cuanto a la vivencia de la comunicación de la 
mala noticia, debo precisar que más que comunicarla he vivido la necesidad de 
aclarar la noticia y el diagnóstico, porque lo que si es verdad es que muchas veces, 
a ellos se les ha dicho tienes el azúcar a tanto, pero lo que te dicen “es que tengo 
un poquito de azúcar” y no “yo tengo una diabetes”, y de hecho ahora con las 
retinografías, que llevamos tantísimas hechas, cuando entran a la consulta y no son 
pacientes míos, sino de todos los Centros de Salud, aunque las hagamos en el 
Central, les digo: ¿bueno, Vd. sabe que esto es una prueba para ver si su diabetes, 
si su azúcar ha afectado a la vista? y te dicen: “no mire Vd., si yo no soy diabético, 
yo tengo sólo un poquito”. Esto ocurre diariamente en los más mayores y en los 
diabéticos Tipo II, pero en los Tipo I, saben perfectamente que tienen una diabetes, 
desde el primer momento. 
 
E/ -Y en cuanto a las sensaciones, entonces podríamos concluir que en todo caso 
es una cierta preocupación  que les pueda sobrevenir y en algunos casos ni 
siquiera hay percepción de enfermedad, C/ -Bueno, en algunos casos de la Tipo II 
no hay percepción, no, no lo quiero ver y no lo veo, no. Es que es poquito. Entonces 
ellos lo unen más al tema de pincharse o ponerse insulina, y entonces ya eso es 
tener algo, pero si no me pincho es que tengo un poquito, no tengo. 
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E/ -Considerando un poco la manera o la forma de abordar la transmisión de esta 
noticia, o del diagnóstico en si, parece que fundamentalmente lo hace el médico, C/ 
-Si, porque las pruebas analíticas donde llegan es al facultativo, aunque nosotros 
las pidamos, muchas veces por rutina, o por protocolos sistemáticos, a un 
hipertenso, o a un …, entonces les dices dentro de unos días pase por la consulta 
de don Fulanito para ver los resultados y entonces a lo mejor viene una glucemia 
patológica y, entonces, es cuando se le comunica la noticia, lógicamente. E/ -Te 
quería preguntar por si la manera de comunicar la noticia, la manera de dar a 
conocer esta realidad nueva, puede condicionar un poco el futuro evolutivo de los 
autocuidados de la enfermedad, C/ -Claro que si, claro que si, de hecho, yo que voy 
por todos los Centros insisto mucho en el de “poquito”, porque muchas veces 
tendemos a proteger, entre comillas -no creo que sea protección-, pero claro se 
minimiza por aquello de la preocupación o no sé por qué será, pero “no se 
preocupe”, vamos a poner las cosas en su sitio, no es que se tenga que preocupar 
ni mucho, ni poco, simplemente tiene que ser consciente de lo que hay, de esto que 
no tenía y que ahora tiene, pero que no es un drama porque tenemos una gama y 
un tratamiento perfectamente para hacerle frente. Es ponerlo en positivo, es decir, 
desdramatizar un poco y decir hay un problema pero la suerte es que tenemos un 
tratamiento. E/ -Algunos compañeros consideran que esta transmisión de la noticia 
es mejor gestionada por las enfermeras que por los médicos de atención primaria, 
¿tú que piensas de eso?, C/ -No lo sé porque yo no he estado presente cuando han 
dado ellos el diagnóstico, entonces no voy a juzgar algo que yo no lo he vivido, yo 
sé lo que a mi me ha llegado, pero no sé quién le ha dado a esa persona el 
diagnóstico, porque tú sabes que muchas veces nos cambian los cupos y hay 
algunos que vienen y te dicen “yo tengo una poquita de azúcar”, es más difícil que 
te digan “tengo diabetes”, pero yo digo que en estos caso lo mejor es que lo haga 
quien lo sepa hacer bien. Aunque estoy convencida de que la manera de transmitir 
la noticia puede condicionar la evolución posterior de los autocuidados. 
Lógicamente, si a mi me dicen que tengo un poquito, bueno, pues como los 
humanos somos así, que queremos oír determinadas cosas, pues nos agarramos a 
lo bueno, si es que eso es así, por supuesto que va a condicionar todo. 
 
E/ -Tú piensas que sería importante que muchas veces, al tratarse de una 
enfermedad puramente cuantitativa, Enfermería estuviera más implicada en ese 
momento inicial, más de lo que pueda estar ahora, C/ -Yo creo que estamos bien 
implicados, porque yo el hecho de volver a dentro de las Consultas, conjuntos, me 
refiero para dar diagnósticos, no lo creo, yo creo que nosotros tenemos nuestro 
papel que está bien diferenciado, que además en una patología crónica, bueno, 
tenemos un campo que yo defiendo con las uñas, muy amplio y muy bonito. Lo 
nuestro no es “cifras”, nosotros tenemos toda la educación del paciente y eso no se 
hace en un día, ni se hace en dos y tenemos el acompañamiento terapéutico que 
conlleva una patología crónica, es decir que educamos para hacer autosuficientes, 
pero no debemos de olvidar que son crónicos, que a veces deciden no estar, y que 
tenemos que estar ahí para cuando vuelvan, porque es muy gordo eso de tener una 
cosa para siempre. Y nuestra obligación como profesionales es hacer ese 
acompañamiento terapéutico, que no quiere decir crear dependencia, sino que 
estoy aquí para cuando me necesites, pero primero te tengo que dar todas las 
armas para que tú hagas todo el camino. 

 
 
2.-INFORMACIÓN Y CONOCIMIENTOS SOBRE LA ENFERMEDAD 
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E/ -Bueno vamos a pasar a la segunda cuestión. El tema de los conocimientos 
previos, de los conocimientos iniciales que la gente tiene cuando llega ese 
momento, cuando le comunican la noticia, ¿con qué curiosidades te has encontrado 
tú por ahí, dime algunos?, C/ -Pues me he encontrado con muchos mitos y con 
muchos mitos erróneos, el más frecuente es el tema de que la insulina deja ciego, 
el tema de que bueno, de que te van a cortar el pie, esos son los más frecuentes, E/ 
-¿Más las consecuencias que el concepto en sí mismo de lo que es la 
enfermedad?, C/ -“¡¡Ah, bueno!!, porque he tomado muchos dulces, me he pegado 
un atracón de chocolate, no, porque mire Vd. a mi es que me gustan mucho los 
dulces”, todos lo relacionan a lo mejor con el tema de los dulces, nadie, nadie, lo 
relaciona con el sobrepeso, ni con la obesidad, ni con el comer desaforadamente 
grasas aunque sean como el aceite de oliva, que es muy bueno. 
 
E/ -¿Hay informadores clave para los pacientes en este momento?, quiero decir, 
¿hay personas a las que los pacientes les consultan, les preguntan y les transmiten 
una información que pueda ser también una clave de su comportamiento inicial?, C/ 
-Tiene mucho poder la televisión, muchísimo, y el ¿cómo es?, “Vivir cada día”, o un 
programa que ponen todas la mañanas, no lo sé, uno que debe de pillar todas las 
mañanas, porque si lo dicen ahí, eso es fetén, contra esos no hay historias y por 
supuesto la opinión del facultativo, lógicamente, tiene todo el peso que tiene que 
tener y, bueno, cuando tú ya llevas tu tiempo con ellos, eres profesional, eso 
también ellos lo admiten, otra cosa es que ellos se adhieran o no al tratamiento, que 
no se puede medir por el peso específico que tenga el profesional, porque si fuera 
por eso, muchísimos que adoran esto, pero bueno, luego reconocen que aquello es 
difícil y que optan por otras cosas y entonces lo tienes que respetar. Pero en cuanto 
a conocimientos, sí. E/ -Y los familiares que previamente hayan podido tener alguna 
experiencia previa de diabetes, los amigos, los vecinos, que incluso a veces los 
inducen a eso de que tomándose no sé que infusión van a conseguir corregir el 
problema, C/ -¡¡Ah!!, eso también es verdad, hay veces que ellos, claro, yo entiendo 
que cuando una persona se ve un poco agobiada y se ve con una cosa que antes 
no tenía, con algo que, en definitiva, supone un pérdida, aunque no sea de una 
relación causa-efecto, que eso es como yo les digo, el problema de esto es que no 
duele, que si doliese otro gallo cantaría, en esto las complicaciones no se ven sobre 
la marcha, sino que son a largo plazo, claro, si es a largo plazo, pues todos 
pensamos que a nosotros no nos va a tocar y que nos llega, si hay alguien que, 
porque además yo no hago bien el seguimiento o el tratamiento, a mi me asegure y 
me dice ¡¡huy, esto va a ir fenomenalmente con esto!!, pues sí lo creo. E/ -¿Te has 
encontrado con alguna alternativa de curanderismo o algo así?, C/ -Si, no de 
curanderismo, pero sí de terapias alternativas, como por ejemplo los naturópatas, 
de ellos haber ido a consultar, de verle los pliegos de cosas que les han mandado, 
y digo ¡¡madre mía de mi vida!!, ¡¡si esto lo mandáramos nosotros!!, ¡¡vaya, vaya, 
vaya!!, de los cocimientos, las hierbas, el no sé qué, el no sé cuánto, una le vi pues 
como dos folios por delante y por detrás, digo ¡si nada más que en hacer eso, 
tardas un día!. Luego, claro, viene el abandono y vuelta a lo de siempre 
 
 
 
3.-PERCEPCIÓN Y VIVENCIAS ACTUALES CON LA ENFERMEDAD DIABÉTICA 
 
E/ -¿A ver tú piensas que las enfermeras de las Consultas de Enfermería de aquí 
de Jaén, les transmiten a partir de ese momento y durante un período de tiempo 
más menos razonable, en unos será más amplio y en otros más corto, información 
y educación en grado suficiente como para permitirles autocuidarse, a ellos por sí 
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solos de manera autónoma, en un mundo sin médicos y sin enfermeras?, C/ -¿Ser 
autosuficientes?, yo creo que ese es el objetivo nuestro y creo que, en la medida de 
lo posible, pues cada uno lo pretende y habrá quien lo haga de una forma más 
eficaz o más eficiente, esto es como todo, pero yo creo que sí. E/ -O sea que el 
objetivo realmente es transmitirles todos los instrumentos que existen como para… 
C/ -Ese es el fin que tenemos nosotros, es nuestro objetivo, hacerlos 
autosuficientes, no dependientes de una consulta y bueno, que se puedan bandear 
de una manera autónoma, E/ -Y ¿crees que se consigue MM?, C/ -Pues, no sé qué 
decirte, luego a la larga si, pero hay un porcentaje que tienen un cordón umbilical 
con las Consultas que es una cosa, porque también van buscando otra cosa, sobre 
todo los más mayores, no solamente van buscando el tema del tratamiento, van 
buscando que los oigas, hay mucha soledad en la gente mayor, hay mucha soledad 
en los Tipos II, que hay mucha gente que te encuentras que va buscando otra cosa, 
y como lo sabes pues hay veces que tú dices ¡¡bueno está!!. Pero sabes 
perfectamente, que están bien controlados, que bueno, que aunque ellos no 
admitan más por edad, por conocimiento, por lo que sea, pero que tienen el 
enganche de venir, de que lo veas, de verte, pero son gente que está sola.  
 
E/ -Y cuando tienen dudas ¿os preguntan a vosotros o buscan otras alternativas), 
C/ -Normalmente vienen y te preguntan, E/ -¿A ti antes que al médico?, C/ -Ya no lo 
he valorado, pero normalmente suelo ser más asequible por aquello de que yo 
nunca le niego a nadie, hombre a no ser una cosa muy especial, siempre les digo, 
pues espere un momentito y ahora lo atiendo, entonces, si me buscan a mi me van 
a encontrar siempre, yo siempre les digo, aunque no tenga cita, si Vd. tiene alguna 
duda o cualquier cosa incluso en los debut muchas veces lo que hago es que les 
doy el teléfono y, por supuesto, el de la consulta lo tienen, y saben en qué horario 
estoy y cómo me pueden localizar.  
 
E/ -En definitiva que la percepción que tú tienes es que quien realmente informa y 
educa en cuestiones de utilidad para la diabetes son enfermeras, más que cualquier 
otro elemento, incluso más… C/ -En nuestro nivel sí, hay pocos de ellos implicados 
porque, no es por nada, sino porque, puntualmente vale, pero por la carga 
asistencial que ellos tienen no es lo mismo, y por el tiempo que tienen por paciente, 
si es que no pueden. Si es que  yo discuto por el tiempo que yo tengo asignado por 
paciente, yo doy dos citas a un paciente cuando se las tengo que dar y digo, bueno, 
pues si me hacen una auditoria…, pero lo que está claro es que en diez minutos 
hacer una valoración de un paciente, verle los pies, registrarlos, explicarles,  
educar, porque haces educación, ¡eh!, es imposible, sobre todo con los crónicos, 
cuanto más, con el tiempo que tienen ellos que no es ni la mitad siquiera por 
paciente.  
 
E/ -Y al final de todo este proceso de información y de educación, pasado un tiempo 
razonable, ¿se modifica la percepción de enfermedad, se adquiere otra idea 
diferente de lo que…?, C/ -Las costumbres se van relajando y a lo mejor el miedo 
del principio se va atenuando, pero bueno cuando la gente ve que llevando un buen 
control, vamos espaciando, de vez en cuando, siempre hay que hacer los refuerzos, 
los refuerzos y el acompañamiento pues al ser esto una patología crónica, además 
ellos tienen pruebas puntuales que son anuales, como la retinografía, como 
hacerse su electro, sus analíticas un mínimo de dos veces al año, entonces ellos 
van a venir y siempre vas a aprovechar para hacer un poco de refuerzo, un poco 
no, el que tienes que hacer realmente, pero si, ellos cuando ya están más tranquilos 
se van relajando también. 
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E/ -Y en ese momento la percepción que tienen de la enfermedad ¿qué es?, ¿algo 
más grave, una amenaza para la vida, no le dan mucha importancia, … hay de 
todo?, C/ -Depende, depende, hay de todo, depende del control como lo lleve, si 
llevan un buen control pues están más tranquilos, pero si lo llevan mal control, 
como además saben que el control está mal, pues bueno, también tienen esa 
espada de Damocles de decir “esto no está bien ¿qué me voy a encontrar?”, pero 
tenemos que respetarlos, nuestra obligación es darle las armas y él luego decide. 
Yo, como les digo a ellos, yo aquí no estoy para regañar, porque algunos dicen 
“vengo a que me regañes”, yo no estoy para regañar, yo estoy para brindarte 
ayuda, darte apoyo y herramientas, y lo que hagas, tanto bueno como malo, lo 
haces tú.  
 
E/ -No, en realidad pretendía saber si existen diferencias cuando ya existe un 
conocimiento más real de la situación, cuando ya hay una cierta experiencia de 
manejo, por si la percepción de la enfermedad o la percepción del problema se 
puede modificar, C/ -Claro, yo creo que lo que modifica todo es el conocimiento, 
cuando conoces sabes más o menos por dónde te puedes mover y lo que puedes 
esperar, sobre todo si llevas un buen control, por eso es tan importante el tema de 
la educación.  
 
E/ -En cuanto a la asunción de la responsabilidad de los cuidados que precisan, ¿tú 
que crees, tú que opinas?, C/ -Cuesta mucho que el control lo hagan interno, 
normalmente ellos tienden a decir ¡muchas gracias, porque esto sin Vd. no sería 
posible!,  y yo les contesto, no, no, esto lo estás haciendo tú. El tema del control 
aquí hay que remacharlo mucho para que sepan que ellos son los que tienen la 
potestad de dirigir el barco, como yo les digo, el timón lo llevas tú. Ellos, 
normalmente, tienden a pensar que el control está en su médico y está en su 
enfermera.  
 
E/ -Si tuvieras que introducir en ese sentido de la responsabilidad alguna cuestión 
de género ¿qué dirías?, ¿las mujeres se responsabilizan más que los hombres?, C/ 
-No, yo creo que hay tanto de unos como de otros y no depende del género, yo 
creo que no, hay hombres muy responsables y hombres que pasan olímpicamente, 
y en las mujeres igual, hay de los dos tipos en los dos caso, yo no volcaría más 
para un lado ni para el otro, yo creo que depende más de la persona, no del género.  
E/ -Hay a veces, vamos yo me he encontrado con esto, de que hay aspectos de los 
cuidados que se asumen con más facilidad que otros, y en este sentido, los 
varones, asumen bien el tema de la actividad física, asumen bien el tema de los 
controles, el de la medicación, pero el tema de la dieta tienen tendencia excesiva a 
delegarlo casi por completo en lo que la mujer haga de comida y la dieta que la 
mujer le ponga, C/ -Normalmente le echan la culpa a la mujer, que esa es otra 
historia, pero yo cuando explico la alimentación, siempre les digo, cuando es un 
hombre, que venga con su mujer, porque claro tiene que saber una y otro, son los 
dos, una porque está en la cocina y otro porque es realmente el afectado. La dieta y 
la alimentación se la explico a los dos, pero si es verdad que en el Tipo II de cierta 
edad, porque ahora ya no, ahora ya los jóvenes, hablo de que desgraciadamente 
hay muchos Tipo II que son bastante más jóvenes de lo que normalmente hay 
¿no?, ya se empieza a ver gente joven con diabetes tipo II, ya llevamos tiempo, y 
bueno con la gente joven ya hay otra mentalidad, ya se va cambiando, pero los 
mayores normalmente delegan el tema de la alimentación en la mujer.  
 
E/ -¿Tú piensas que todo esto genera cambios en la calidad de vida de los 
pacientes? C/ -, Vamos a ver, depende porque yo te vuelvo a decir lo de antes, yo 
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intento explicarles  que si ellos están bien y están bien los que están alrededor, 
¡eh!, y se mueven en un círculo de bienestar y de salud. Yo les explico que esto es 
como un plan de pensiones, pero en vez de dinero, un plan de pensiones de salud, 
tenemos que hacer cosas para estar bien, para estar bien ahora y para estar mejor 
mañana, y que el deterioro no sea mucho, sino el de otra persona cualquiera que 
no tiene diabetes. Entonces hay que trabajar para ese plan de pensiones. E/ -
Algunos incluso llegan a decir que, en todo caso, su calidad de vida ha cambiado 
para mejor porque tienen hábitos de vida más saludables, C/ -Claro, porque tienen 
que andar y tienen que hacer una dieta razonable, además se encuentran bien y 
ellos cuando se adhieren al tratamiento, la verdad es que son felices, porque, 
además, están viendo que lo que están haciendo da resultados y se encuentran 
mejor.  
 
E/ -Si tú tuvieras que hacer una escalera priorizada o una priorización de las cuatro 
cuestiones básicas con las que trabajáis (dieta, medicación, controles y actividad 
física), de esas cuatro cuestiones, ¿qué orden de dificultad o de transgresión, de 
mayor a menor, señalarías tú?, C/ -De entrada la alimentación, porque la 
alimentación es lo que una persona tiene muy arraigado. Yo siempre digo que la 
tortilla de patatas de tu madre, es la mejor de mundo para ti. Y cambiar eso es 
cambiar síntomas de pertenencia, de grupo, de familia, de país, es decir, la 
alimentación es algo muy importante, porque es algo que llevamos muy dentro, y 
quizás es lo que más cuesta cambiar en el caso de la diabetes. En segundo lugar 
estaría el introducir el ejercicio físico, también, porque la medicación es algo nuevo 
que no tenías de antes, entonces te dicen que la tienes que tomar así, o que hay 
que hacerlo de esta forma, de esta manera, bueno, pero el adherirse a una 
alimentación saludable y hacer esos pequeños cambios, pues cuesta trabajo; y el 
tema de introducir una actividad física, cuando hay mucha gente inactiva en estas 
edades mayores, pues también les cuesta trabajo. Y el autocontrol pues bueno, es 
una forma, hay algunos casos que se revelan y no quieren, no porque no quieren 
estar pendientes de…te dicen, entonces, al principio, si ellos no quieren, yo nunca 
jamás fuerzo absolutamente a nada, pero por orden de dificultad primero está la 
alimentación-dieta, el ejercicio físico y ya el autocontrol y la medicación van juntos, 
E/ -pero parece que, en cuanto a la medicación todavía les cuesta menos tomarse 
la pastilla que pincharse insulina, C/ -Si hombre, lógicamente, además retrasan 
mucho el tiempo, cuando les ofertas la insulina, siempre surge la idea del vamos a 
esperar, vamos a ver…, el tema del pinchazo si por ellos fuera, nada. 
 
4.-NECESIDADES, EXPECTATIVAS, PREFERENCIAS Y OPINIONES, 
APARECIDAS O SURGIDAS CON MOTIVO DE LA ENFERMEDAD. 
 
E/ -A ver, ¿se generan necesidades nuevas como consecuencia de ser diabéticos?, 
C/ -Claro que sí se generan necesidades nuevas, E/ -¿Y las plantean?, C/ -Pues, si 
las plantean, a veces, tienes que estar con el sacacorchos, pero sí, si las plantean. 
No demandan mucho, yo creo que eso has tenido ocasión de vivirlo cuando has 
pasado por las Consultas, no demandan hasta que tú le creas la necesidad, 
entonces muchas veces tienes que ir tirando de ellos, esa es la sensación que 
muchas veces tienes. E/ -No demandan nada, la demanda que yo he observado es 
puramente inducida por los profesionales. En cualquier caso, ¿Y qué necesidades 
has detectado tú, o que te hayan llegado a ti?, C/ -Pues mira las necesidades 
pueden ser de muchos tipos, de la persona que está sola, para ir a andar, para 
hacer la comida, de abastecimiento de cosas, de depender mucho de los hijos, o de 
los familiares, de ese tipo de necesidades; necesidades por la propia enfermedad, 
no, es algo colateral, es más colateral que por la enfermedad en sí misma. E/ -Ni 
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siquiera demandan información de conocimiento nuevo, preguntas con mayor 
insistencia quizás al principio?, C/ -Si, claro, eso si, pero para eso tú tienes que 
despertar y tienes que aclarar, porque si no, por sí sólo no se genera.  
 
E/ -A ver, por medio de las entrevistas he podido observar en algunos varones de 
cierta edad, al final de la entrevista plantean la necesidad de vencer la impotencia 
sexual, algunos yo creo que ni se atreven a plantearlo, pero otros al final lo sacan a 
escena C/ -Sí, ese es un tema que, además, yo pienso que también lo hemos 
tenido un poco tabú por parte de los profesionales y entonces eso también ha 
hecho un poco de dejadez, porque es una cosa que dentro del programa de 
educación todo hay que sacarlo y todo hay que explicarlo y, además, darlo de la 
misma forma, con la misma naturalidad que el tema de la alimentación y claro el 
que tenga problemas pues le es más fácil plantearlo, si tu abordas el tema que si no 
lo tocas ni siquiera. Es que eso es así, si lo coges natural de arriba hacia abajo, 
pues ya está. Si, algunas preguntas a mi me hacen mucha gracia porque sobre 
todo son los más mayores, los más mayores llegan y te preguntan, ¡madre mía!, yo 
automáticamente miro para la pantalla para ver la edad y digo hay que ver que es 
curioso; si, me ha chocado muchas veces que los más mayores sean los que te lo 
preguntan, ¡¡ay que ver que gracia!!,  digo ¡¡ole!!, ¡¡ole sus narices!! que tienen 
ganas de vivir, porque la gente está viva y eso es bueno.  
 
E/ -Y ¿te han llegado a plantear en algún momento consultas en relación con 
expectativas nuevas de tratamiento, de cuidados nuevos…?, C/ -Si, a lo mejor 
porque han oído. Lo de las células madre, que no sé qué, no sé cuanto, hay gente 
que está muy al loro, hay gente que se mete en la red, pero desgraciadamente son 
los menos, son menos los que están más al loro de todo. Eso en el Tipo I cambia 
por completo, lo conocen todo y si son las madres, ni te cuento, son gente que 
claro, porque empiezan mucho antes, son otras edades… E/ -Estos pacientes, yo 
he visto que la información en todo caso, por la edad que tienen, les suele llegar 
más por la televisión, por la radio, alguna noticia que puedan en algún momento 
leer en el periódico, pero en seguida yo creo que se quedan ahí y en todo caso la 
resolución que hacen es “bueno, esto seguramente a mi no me va a llegar”, C/ -
Cada uno hace su afrontamiento, pero bueno, como el tema es que como no tiene 
una relación causa-efecto inmediata, pues no tiene más trascendencia, E/ -Y a 
vosotras al final, ¿llegan a preguntaros con insistencia sobre estas cuestiones?, C/ -
Una vez que le empiezas a explicar, claro que si no generas la crisis no hay 
conflicto y no se mueve nada, es decir, uno de mis cometidos tiene que ser que te 
enteres bien de qué es una diabetes y que tienes una diabetes, que tenemos que 
adoptar un rol para que así se nos permita vivir tranquilamente muchos años y de 
igual modo que una persona que no tiene diabetes. E/ -Pero da la impresión como 
si el conocimiento que al final tienen de la diabetes, conceptualmente desde luego, 
yo lo he percibido como bastante pobre, ahora, en todo caso coinciden cuando les 
preguntas ¿pero qué es la diabetes?, y te dicen, “pues que no puedes comer de 
esto o que tienes que hacer lo otro”, C/ -Sí, lo llevan a su terreno, prácticamente, en 
función de la persona lo llevan a lo que puedo y lo que no puedo hacer, eso lo 
tengo claro, y lo que debo de hacer. E/ -En ese sentido, pues como el conocimiento 
es tan bajo, yo no sé si las expectativas se pudieran quedar también a un nivel muy 
pequeño, porque realmente no saben cuál es el problema, C/ -No, sí,  hay gente así 
y lo sabes perfectamente, pero lo que pasa es que pasa el tiempo y luego también 
hay personas que por edad o no simplemente por edad, sino porque las ves que no 
necesitan más, y entonces siempre el mensaje hay que adaptarlo a las personas 
que tenemos en frente, nosotros tenemos un colectivo de edad, ahora ya no tanto, 
los tenemos muy mayores y gente que ya es menos mayor y entonces, claro, las 
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necesidades cambian. E/ -Yo creo que también puede ser esto, que si aparte del 
conocimiento, la percepción de enfermedad que tienen es tan pobre, es tan baja, 
realmente pues las expectativas tampoco son muchas y parece que tampoco las 
plantean, desde luego pasivamente no. Sólo algunos serán los que te preguntan, 
pero no mucha gente. C/ -Claro porque no tienen síntomas. 
 
E/ -Antes te he preguntado lo de la escalera de priorización en virtud de la 
trangresión, si tuviéramos que hacer la escalera en virtud de la preferencia, prefiero 
esto frente a lo otro, ¿qué es lo que prefieren antes?, ¿la pastillita es lo más fácil?, 
C/ -Siempre, y muchos piensan, y es otro de los mitos, que como se esté tomando 
una pastilla eso corrige todo lo que puedan hacer; o si te ponen la insulina ya, 
ancha es Castilla, que ahora ya puedo hacer lo que quiera, no andar o comer lo que 
me de la gana y que con dos unidades más pues aquello se solventa. 
 
E/ -A ver vamos a abordar un poco el tema de la relación clínica que existe entre los 
profesionales y los pacientes, pero ciñiéndonos, por supuesto, en el caso nuestro a 
las enfermeras. La relación clínica, al  menos hasta donde yo he percibido, la 
considero bastante próxima, bastante cercana y bastante horizontal, no totalmente 
horizontal, pero si bastante horizontal, especialmente si la comparas con el médico, 
al médico siempre lo ven en un desnivel, lo ven a una altura diferente a la que ven a 
la enfermera. Claro esto puede condicionar también, un poco, la relación y el 
comportamiento del paciente, lo que quiero realmente preguntarte es que si alguna 
vez el paciente tiene opiniones contrarias, tiene opiniones diferentes, tiene 
preferencias distintas a lo que el profesional le está recomendando o le está 
insinuando o le está enseñando, ¿llegan a plantearlo, o se callan?, C/ -No, bueno, 
imagino que habrá quien se calle, pero también lo plantean perfectamente, vamos a 
ver, el tema que te he comentado antes, “yo no me quiero hacer los controles, yo no 
quiero un aparato porque no quiero estar todo el día pegado al aparato y depender 
del aparato y patatín, patatán”, vale, y “yo no puedo andar”, “sé que no lo voy a 
hacer y tal y que cual…”, ellos pueden expresarlo perfectamente, además como 
ellos tienen una relación de tiempo, te conocen, y saben que pueden plantear 
cualquier duda, de hecho lo usual es que cuando terminas les preguntas ¿alguna 
duda?; no creo que tengan problema en ese sentido. E/ -¿pero realmente lo 
plantean en algún caso, con qué frecuencia, qué prevalencia podrías manifestar tú, 
porque yo creo que es bajo?, C/ -Es que de por sí, tú lo habrás vivido cuando has 
estado ahora en las Consultas, se sienten xxxxx (min 40:22), pero vamos el 
estímulo no lo sienten, pero claro, si tampoco ven movimiento la labor hay que 
hacerla, a la persona le tienes que dar esa formación y tienes que cumplir esos 
tiempos en los que tienes que hacer determinados controles, determinadas 
pruebas, E/ -Y cuando se plantean, ¿las enfermeras los aceptan o los rechazan?, 
¿o habrá veces que si y veces que no?, C/ -No estoy dentro de cada consulta, yo te 
puedo decir lo que hago yo. Mi posición es la de respeto. Una vez que el paciente 
está informado, yo respeto y le digo que ya sabe cual es mi posición y le ofrezco el 
tratamiento que tiene que hacer, luego él por supuesto es libre, se puede adherir o 
no adherir a ese tratamiento, pero siempre le dejo claro cuál es la línea que hay que 
tomar, no porque la diga yo, sino porque está escrita y es lo que viene en todos los 
consensos y demás, pero respeto perfectamente que pueda adherirse o no, que no 
estamos para inculcarle a nadie a la fuerza nada.  
 
E/ -Bien, como últimamente se está poniendo en marcha y se está desarrollando 
poco a poco el modelo de toma de decisiones compartidas, pues parece que quizás 
habría que procurar escenarios donde la relación clínica pues facilitara también ese 
tipo de  incorporación de la opinión y de las expectativas de los pacientes y de sus 
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preferencias, a la toma de decisiones clínicas y desde luego, porque ocurre esto 
que tú dices, bueno esta es un poco la posición, si tú tienes otra, elígela en el 
ejercicio de tu libertad y tan amigos, no pasa nada, C/ -Exactamente, yo voy a estar 
siempre aquí porque es mi obligación y mi obligación yo pienso que ante todo es 
formarte, y una vez que te formes y sepas lo que tienes que saber, y entonces 
decides. 
 
E/ -A ver yo quería plantearte tu valoración acerca de eso, porque claro la literatura 
y la experiencia ponen de manifiesto que cuando exclusivamente se aplica el 
conocimiento del profesional, quiero decir el conocimiento científico con la 
experiencia clínica profesional, cuando ese conocimiento es el único que se 
proyecta en las decisiones clínicas pues hay gente que lo digiere bien y van las 
cosas fenomenal, pero hay otros que dicen: “bueno, tú di lo que tu quieras, que 
cuando yo salga por la puerta haré lo que me dé la gana” , pero esto se paga en 
términos de salud y en términos de que los recursos públicos, tanto de tiempo del 
profesional, como de servicio, como de fármacos, se vuelven bastante ineficientes. 
C/ -Si, pero qué haces frente a eso, E/ -No sé, pero el modelo de toma de 
decisiones compartidas dice que habría que poner el conocimiento del profesional, 
junto con su experiencia, en unión o en conjunción con el conocimiento que el 
paciente tiene de su propio proceso, “no hay enfermedades, sino enfermos”, una 
misma enfermedad, en enfermos distintos, se manifiesta de manera diferente, 
cuando se juntan los dos tipos de conocimientos expertos, el del profesional, pero la 
expertez también de su propio caso, de su propia casuística individual, cuando se 
juntan las dos cosas, parece que sale bien el modelo de toma de decisiones 
compartidas y eso se gana en términos de salud y en eficiencia de los servicios y 
de los recursos sanitarios públicos,  C/ -No, Jesús, tú no impones nada, siempre 
partes de la base, vamos a ver ¿qué le parece, que vamos a hacer esto o lo otro?, 
nunca es “ahora vamos a hacer esto”, no, preguntas, “¿qué le parece, que vamos a 
tomar esta decisión, puesto que esto no va bien por aquí, vamos a…”, “¿le parece 
bien, tal o cual?”. Que en la teoría podemos decir muchas cosas, pero realmente en 
la práctica, él conoce y él, perfectamente, puede tomar decisión, tanto del sí, como 
del no. Yo no me baso solamente en lo que yo conozco y en lo que yo sé, cuando 
hay que tomar una decisión siempre es compartida, nunca nace, en este caso, del 
que lleva la bata. Siempre es ¿qué le parece?, de hecho te he dicho antes que 
muchas veces se demora mucho, por ejemplo, el empezar el tratamiento con 
insulina porque ellos no están de acuerdo, tú nunca puedes poner algo si el 
paciente no está de acuerdo, ni le puedes mandar nada si él no está de acuerdo. 
Que eso, a lo mejor en la teoría queda muy bonito, pero nunca jamás vas a 
introducir un tratamiento sin que el paciente esté de acuerdo con ello, nunca jamás 
puedes empezar algo sin que él esté de acuerdo. E/ -pero tú no piensas que 
cuando los pacientes participan y se sienten corresponsables de esa decisión se 
adhieren mejor?, C/ -No es que lo piense, es que ese es mi trabajo, claro, pero es 
que eso es lo que pretendemos. Cuáles son nuestros objetivos, que ellos sean los 
responsables y que ellos sean los que llevan el timón de su enfermedad, ni el 
médico, ni la enfermera,…,  
 
E/ -Pero al final esto es un problema de actitudes MM, porque, a ver, yo te voy a ser 
sincero, yo he visitado todas las Consultas de estos tres Centros, a la única 
profesional que he visto que tiene una actitud de negociar, de pactar, de darle la 
vuelta a la tortilla, ha sido a ti. No quiere decir que los demás compañeros han ido a 
imponerlo, no, no estoy diciendo eso, lo que estoy diciendo es que la única 
profesional en la que he detectado una actitud de negociación, de pacto, de 
establecer objetivos, ha sido en tu caso, C/ -Es que no puedes hacer otra cosa, si 
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me dicen ¿cómo llevo esto?, yo le devuelvo la pregunta y le digo ¿por qué crees 
que lo llevas así, dime por qué piensas tú que está esto así?, siempre le tienes que 
dar la oportunidad de que primero la solución salga de él, que salga del otro, porque 
va a reconocer en lo que está fallando, lo que él te diga que hay que hacer, eso es 
lo que no está haciendo, por eso te va a decir que esto es lo que hay que hacer, es 
decir, que siempre le tienes que dar la vuelta y eso es a base de muchos cursos y 
de muchas historias, y de una y otra vez. Es que la formación que vosotros dais en 
la Escuela Jesús, no se parece ni por asomo a mi plan de estudios, ni a nada. Y yo 
llevo muchos años en esto y mi madre me dice “yo creía que tú eras un poco más 
lista, ¿todavía sigues yendo a cursos?”. ¿Quién te lo enseña?, No. Y luego además, 
también te voy a decir una cosa, que yo siempre voy un poco contra corriente, no 
es contra corriente, yo por un proceso mío personal, me exijo mucho o estoy mucho 
sobre un tema, yo no puedo estar formada igual que estoy en diabetes, en el resto, 
yo no tengo que ir a domicilios y entonces tú sabes que en Primaria, eso es la mitad 
del trabajo. ¿Qué ocurre?, bueno pues que yo me he volcado mucho con esta 
patología, he hecho muchos cursos y ahí vamos, y todavía te queda muchísimo que 
aprender, pero también me gusta darle contenido a mi trabajo y no pasar las horas 
y ya está, porque además eso me llena, yo la rutina me mata,  E/ -¿pero tú crees 
que sólo es un problema de formación, de conocimiento profesional, o es un 
problema de actitud?, C/ -No, es un problema de actitud, es un problema de 
profesionalidad, de que a ti te guste lo que estás haciendo. Yo cuando daba las 
teórico-prácticas en la Escuela, siempre lo comentaba con los alumnos, les decía 
vamos a ver, a mi me parece muy bien que a partir de las tres de la tarde 
descuidéis la pinta que lleváis, pero en el trabajo no, no porque seas más “pijo” o 
menos “pijo”, no, sino porque tú eres un/a enfermero/a y estás representando a mi 
profesión y no me gusta que de cualquier manera vaya alguien, entonces yo creo 
que la profesionalidad lo engloba todo, engloba que tú seas responsable y seas 
honesto con la persona que tienes en frente. Profesionalidad, honestidad, todo lo 
que quieras.  
 
E/ -Vale, yo acepto ese enfoque de profesionalidad y honestidad que tú manifiestas, 
yo estoy de acuerdo con él, pero ¿no piensas también que puede existir una cierta 
creencia de pérdida de poder, de que si se empodera el paciente yo estoy 
perdiendo capacidad de influencia y capacidad de…, C/ -También, no te quepa la 
menor duda, también, el sistema por otro lado, son muchas cosas, hay muchas 
variables, aquí no podemos decir solamente que hay una cosa. Hay veces que digo 
–creo que estoy trabajando a la contra-, porque yo genero un gasto, lógicamente 
que lo genero, pero si yo sigo el protocolo tal cual, estoy gastando equis, pero si yo 
le digo a Vd., perfecto, vuelva usted dentro de seis meses, no hay problema, ni te 
pido esto, ni te mando esto, ni lo otro, ni lo otro, una sonrisa de aquí hasta aquí, y 
no hay ningún problema. E/ -Esto es una variable nueva, que tampoco había salido 
¿no?, C/ -No pierdo, entre comillas, tiempo, y tengo más tiempo para otras cosas, 
pero ahí yo no voy a entrar. E/ -pero claro, ahí estarías faltando a la profesionalidad, 
C/ -efectivamente, E/ -yo creo que sin tener ese modelo de comportamiento, un 
poco “eficientista”, vamos a llamarlo así, pues claro, pero… C/ -que hay muchísimas 
variables Jesús, que no puedes decir que sólo hay una determinante, porque aquí 
hay muchas.  
 
E/ -De todos modos el tema del empoderamiento y el tema de que el paciente sea 
el centro del sistema y de que las decisiones se tomen en cooperación, todo esto 
está contemplado en el Plan Integral de Diabetes de Andalucía, y, claro, si unimos 
la profesionalidad a lo que dicen los procesos asistenciales y lo que dice el propio 
Plan Integral, es difícil no descender un poco a todo eso, no sé, pero al final con 
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tantos argumentos a favor de eso, pues parece que la toma de decisiones 
compartidas no termina de desarrollarse del todo,  C/ -Habrá quien si y habrá quien 
no, hay gente que piensa que pierde poder, pero para mi lo más importante es 
cuando alguien comprende algo y lo lleva a cabo, porque tú dices ¡¡lo he hecho 
bien!!. Nuestra profesión tiene mucho frustrante, sobre todo con el tema de los 
crónicos, porque la adherencia no es toda la que nos gustaría que tuviera, y 
entonces claro esto no es el que cuadra una caja o la cuenta de un banco y has 
terminado a la tres y te vas. Tú te dejas mucha piel y hay mucho costo en juego 
porque la salud es una cosa muy seria y porque la persona es un todo donde entran 
muchas cosas, y no es simplemente una hemoglobina o una falta de lesiones de un 
pie, la persona sufre, siente, padece y todo eso comporta todo un seguimiento 
importante. Entonces, te dejas mucho ahí. 
 
  
5.-PLANTEAMIENTO DE NECESIDADES, EXPECTATIVAS, PREFERENCIAS… 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.-VALORACIÓN Y CARACTERÍSTICAS IDENTIFICATIVAS DE LA RELACIÓN 
CLÍNICO-ASISTENCIAL QUE MANTIENE CON SU ENFERMERA DE FAMILIA. 
 
E/ -¿Tú crees que si se modificara el estilo actual de relación clínica entre 
profesionales y pacientes, es decir, si hubiese una relación clínica diferente las 
cosas podrían ir mejor para ganar en responsabilidad por parte de los pacientes, 
para que se implicaran más, para que pudieran adherirse mejor?, ¿piensas que la 
relación clínica actual podría modificarse y podría dar resultados positivos?, C/ -En 
aquellos casos en que no se esté haciendo bien, claro que sí. Pero, no hecho toda 
la culpa al tema profesional, también hay desmotivación, desmotivación pero por 
parte de los pacientes, y tú lo has dicho muchas veces, ¿qué preguntan?, ¿qué 
demandan?. Es que no es todo buscar dónde o quien falla, es que son muchas 
variables, pienso que son muchas variables, porque yo creo, simplemente, que 
hago las cosas medianamente como se deben hacer, tendré días mejores o peores, 
pero que echas toda la carne en el asador sí, y te digo que el cien por cien no está, 
ojalá estuvieran todos con un control supermaravilloso, con una adherencia 
tremenda, o total, pero yo creo que echo bastante carne en el asador y que tengo 
elementos de juicio para decir esto…, también está la libertad de la persona. Y esta 
diabetes, hablo de la diabetes tipo dos, no se vive como una amenaza vital, Jesús, 
no es una cosa aguda que se viva como una amenaza vital, E/ -¿quieres decir que 
cuando las cosas se perciben como una amenaza vital, la gente se implica más, 
quieren participar más?, C/ -Yo creo que sí, es que la adherencia es mayor, es una 
cosa que es tangible, que la están sintiendo, que la están viendo, aquí para que tú 
tengas un síntoma porque tengas una descompensación, tienes que estar muy 
descompensado. E/ -Y a veces quizás también la falta de conocimiento significa 
que se impliquen menos, yo creo que hay muchas variables, como tú señalas, C/ -
También, si, son muchísimas las variables. Y que la gente se aburre, es que decir 
una cosa crónica, pues es muy largo y muy penoso, y tienen derecho a abandonar 
por todo eso y tú tienes la obligación de estar ahí para que en el primer momento 
que vengan atenderlos. Aunque tú digas, mira me va a robar tiempo que lo necesito 
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para este, y mañana va a…, pero es que es mi obligación. Mira tengo ahora mismo 
en mente a una mujer que es muy graciosa, y me  dice: “sé que me va a decir, sé 
que me va a…porque no lo he hecho, pero a ver qué voy a hacer, pero tengo que 
venir”, es que esta es su casa, ¿qué haces?, pues acogerlo como siempre, pues ya 
está. Procuras en ese día hacer todo cuanto puedas, todas las revisiones que te 
alcance tu posibilidad, porque no sabes bien, cuándo volverá, quizás hasta dentro 
de… E/ -Cuando le hablas a la gente de la Universidad de los Pacientes, la gente 
se sorprende, pero cuando les explicas un poco el  porqué surge eso y qué 
pretende, pues la gente incluso lo ve bien, pero en muchos casos te encuentras 
también con que el paciente dice, “no, no, yo no soy el que tiene que tomar las 
decisiones, el que tiene que tomar las decisiones es el médico o la enfermera, que 
entre otras cosas para eso son los profesionales, ellos son los que saben y hasta 
por eso le pagan ¿no?”, pero claro, luego es mucho más fácil si las cosas salen 
mal, echarle la culpa al profesional, con lo cual si nosotros también ganáramos en 
que los pacientes se responsabilizaran de sus propias decisiones pues algo de 
responsabilidad compartiríamos ¿no?, porque no se trata sólo de compartir 
decisiones, sino también la responsabilidad.  C/ -¡¡Ah, por supuesto!!. Yo sé hasta 
donde soy responsable y hasta dónde no, ya me he preocupado bastante en ese 
sentido. Te voy a contar el caso de un señor que lo tenía yo hace ya mucho tiempo 
en un cupo, pero ya sabes que como eso cambia mucho. Y como al cabo de los 
ocho o nueve años, o no sé si más años incluso, lo veo sentado en una silla de 
ruedas con una amputación, todavía no le habían puesto la prótesis y venía en la 
silla de ruedas. Yo lo ví, lo fui a saludar y claro, tú hay veces que controlas, vamos, 
controlas siempre, pero a lo mejor el gesto se me escapó. A mi me dio pena, pero 
hombre en el fondo tu dices, ¡que pena, José tal y cual!. Y él saltó a la defensiva, lo 
primero que me dijo fue: “Buenas, MM, esto no es de la diabetes, esto no es del 
azúcar, esto es de la circulación”. Pues me dije a mi misma, te lo habré explicado 
yo mal porque si a estas alturas aún piensas así, que esto no es de la diabetes, que 
es de la circulación, pues ¿ahora qué me dices?. 
 
E/ -De todas maneras la opinión global que los pacientes tienen del trabajo que en 
estas Consultas realizan las enfermeras es muy buena, yo no sé si tú tienes esa 
percepción, pero yo lo que he detectado es que tienen una percepción muy buena y 
que os valoran muy bien, a veces incluso por encima de los médicos, pero con 
bastante, bastante diferencia, no sólo porque confían en el rigor y en la preparación 
profesional y en que la orientación que se les da es buena, sino también por esa 
cercanía y esa proximidad, ese trato más humano que…, C/ -eso es lo que más te 
compensa de todo, porque en el trabajo tu dices, pero bueno, eso de que a veces 
se enfadan porque los han cambiado de cupo, porque ya no…, y “¿yo cómo podría 
hacer para venir aquí?”, “yo no sé qué, no sé cuanto”, pero bueno, todos tenemos 
nuestro corazón, vamos a dejarnos de tonterías, y a todos nos gusta que nos 
reconozcan de alguna manera y como la empresa no lo hace, pues esto también 
motiva, claro que sí, eso es lo principal.  
 
E/ -¿Qué nivel de cumplimiento tiene el Plan Integral de Diabetes en Jaén?, C/ -
¿Que quieres los indicadores?.  Bueno, nosotros no hemos sacado mala nota en 
este Distrito me refiero, no ha habido mala nota, pero hay cosas susceptibles de 
mejorar bastante. Por ejemplo la exploración de los pies. La verdad es que creo que 
últimamente se hacen muchos más y han subido bastante, tenemos un Podólogo, 
además en eso yo me dejo bastante el pellejo en el sentido de que remachas y 
remachas y remachas y sales…, en fin, que no digo que no se haga, por lo menos 
que se registre, porque lo que no se registra Jesús, sabes que no está hecho. Claro 
si nos movemos por los datos yo…, lo que no está escrito no está hecho, yo no digo 
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que no se vean, que me consta que se ven, pero que no están registrados y 
entonces ese es el tema, porque las hemoglobinas están pedidas, es decir los 
cuatro indicadores que tenemos, por los que nos valoran, en la cobertura  de 
diabetes estamos por encima de la media, las hemoglobinas están pedidas, las 
retinografías han pegado un subidón, como todo al principio, y el tema de los pies 
es lo que nos falta, pero yo pienso que es por el tema del registro, porque 
lógicamente te lleva más tiempo, una cosa es que tú veas, y otra cosa es que 
después de ver y de haber evaluado al paciente te vas al ordenador varias veces, 
se cae la red, tal y que cual, etc, etc.  
 
E/ -¿Tu realmente, como Coordinadora, estás satisfecha del trabajo que hacen los 
compañeros sobre este tema?. Señala en todo caso, los puntos fuertes y los puntos 
débiles, C/ -De los puntos débiles es el registro. Yo creo que sí, que la gente se 
implica, que la gente está implicada y yo creo que en general la gente está 
implicándose. 
 
E/ -Muy bien MM, muchas gracias, por atenderme y por darme toda tu visión y tu 
experiencia, porque es mucha y yo creo que no en vano eres la Coordinadora y 
porque tu nombre también aparece en los Procesos Asistenciales y aparece en los 
Planes de Cuidados Estandarizados trabajados a nivel andaluz, yo creo que sí, que 
eres un referente en este tema. Por otra parte, y en todo caso, el tema de la toma 
de decisiones compartidas, es una cuestión muy emergente en este momento, la 
gente no termina de creerse que eso forma parte de los dictados de la práctica 
basada en la evidencia y…, C/ -pero Jesús, yo pienso que eso se hace, pero que 
no estaba escrito, ni la gente es consciente muchas veces, mira, sabes lo que te 
digo, la gente no es consciente de que se está haciendo, nosotros tenemos que, 
ahora empezamos en España a despuntar en muchos aspectos y en muchas 
historias, pero en el tema de vender y de ponerle a las cosas sus etiquetas y como 
se llaman. Yo en los primeros encuentros internacionales, o sea, yo en Florencia 
recuerdo hace años, en un encuentro de Educadores que yo iba allí como 
“España”, cuando yo vi lo que estaban haciendo, salí de allí como el cenit, en el 
sentido de decir, ¡¡Ave César!!, esto, pero si esto lo estamos haciendo nosotros 
diariamente, entonces qué ocurre, que hay gente que sabe muy bien vender la 
moto. Y tú estas harto de hacer todos los días historias a montones, lo que pasa es 
que no te paras a pensar y a catalogar. E/ -Y en todo caso, muchas veces casi 
haces las cosas pero no eres consciente de que las haces, tampoco tienes un 
referente para mejorarlo en el futuro, C/ -Desde luego si no hacemos una 
evaluación, no sabes cuáles son los puntos de mejora que necesitas, y eso es lo 
que nos falta. Nos falta un método en ese sentido, es decir, evaluar, evaluar, 
replantear, negociar de nuevo, y volver a realizar, eso es un continuo. 
 

E/ -Muy bien, MM, pues muchas gracias de nuevo. C/ -Muchas gracias a ti. 
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GRUPO FOCAL Nº 2 
 
 

2008-junio-52: Fecha de celebración 
 

PARTICIPANTES: 
 
1.   Dª LF – Centro de Salud “Nº 1”. 
2.   Dª A – Centro de Salud “Nº 1”. 
3. Dª C – Centro de Salud “Nº 2”. 
4. D. D– Centro de Salud “Nº 2”. 
5. Dª F– Centro de Salud “Nº 3”. 
6. Dª A Centro de Salud “Nº 3”. 

 
SIGNIFICADOS:  1) = Investigador  E1)…E6) = Enfermero nº 1 al 6 

 
Saludo y manifestación de gratitud y reconocimiento por haber aceptado participar 
en el estudio y explicación de los objetivos generales del mismo. Se explica en qué 
consiste la técnica investigadora que vamos a utilizar, los objetivos de la misma y el 
procedimiento que seguiremos para abordar todos los puntos previstos para la 
discusión grupal, al mismo tiempo que se explicita la necesaria libertad y 
voluntariedad de participación en el mismo, así como la garantía de la 
confidencialidad relativa a todo cuanto se manifieste en la discusión grupal. 
 
 
1.-EL DEBUT O INICIO DE LA ENFERMEDAD. LA COMUNICACIÓN DEL 
DIAGNÓSTICO 
 
I) Si habéis leído el Informe preliminar veréis que la gran mayoría de los 
pacientes, y por lo que yo he visto, suelen decir que la comunicación del 
diagnóstico de que era diabético se la ha dado su medico de cabecera, la gran 
mayoría dicen eso. Yo no sé si esto es verdad o es mentira, yo no sé si a las 
enfermeras realmente les toca en algún momento decir a una persona “eres 
diabético”, yo quería ver un poco cuál es vuestra experiencia con eso, si os 
ha tocado comunicar esa mala noticia, ¿cómo lo vivís vosotros?, ¿cómo lo 
viven ellos?, ¿qué sensaciones son las que experimentan los pacientes? y si 
hay alguna diferencia o se puede derivar algún efecto distinto, positivo o 
negativo, de que sea  la enfermera o de que sea el médico quien comunica 
ese diagnóstico.  En definitiva, ¿cómo es, cómo es ese primer momento de 
que una persona hay que decirle que es diabética?. El camino está abierto, a 
partir de ahí… 
 
E3) La mayoría de las veces creo yo que es el médico porque la analítica la recibe 
el médico. Entonces, nosotros tenemos a lo mejor cuando hacemos el Destroxtis de 
control, cuando sale un glucemia alta, yo por lo menos le comunico que la glucemia 
la tiene alta, que no quiere decir nada, que habría que confirmarlo y ya está. 
Cuando vuelvo a realizar una nueva para confirmar y si se confirma pues yo lo 
único que le digo es que hay que hacer una glucemia basal y que, bueno, que 
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según el resultado ya se verá si es diabético o no, pero de entrada yo le digo que 
no se preocupe porque primero hay que confirmar, yo hasta ahí me limito. 
 
E4) Es un momento delicado, porque normalmente el médico, cuando el paciente 
tiene algunos síntomas, normalmente va al médico y este es el que le manda la 
analítica, es lo normal, pero muchas veces, nosotros, pues porque el enfermo está 
mal y tiene vómitos o porque  nos dice el médico “hacedle una glucemia” y uno de 
los diagnósticos de diabetes es una glicemia casual mayor de doscientos o 
doscientos y pico, es un diabético, ese es diabético. Entonces, tienes tú que… 
(decir algo), y es una situación dura, porque hombre el profesional que sabe lo que 
es la diabetes, decirle a una persona eso pues…, yo siempre procuro decirle ¡¡no 
pasa nada, esto procura ponerte a régimen!!, y le vas indicando algo, porque decirle 
de sopetón que eres diabético, da cosa, vamos a mi me daría que me dijeran eso. 
 
E5) Yo creo que antes, ante todo hay que confirmar el diagnóstico y el diagnóstico 
se confirma a nivel del médico. Nosotros vemos por medio del Destroxtis, que es 
hasta donde llegamos, si esas glucemias están elevadas se vuelve a confirmar, y si 
ya vemos que siguen altas, yo mi costumbre es hablar con el médico, le digo me 
está pasando esto, y entonces ellos piden hacerle una basal y una curva y así se 
confirma, por tanto en mi experiencia el diagnóstico siempre se confirma a nivel 
médico. Yo nunca doy un diagnóstico de eso. Ahora bien, cuando se confirma, el 
médico ya me lo remite a mí. 
 
E4) Ahora lo que si es, que el médico le dice “Vd. baje a hablar con la enfermera”, 
eso si es verdad que el médico en la primera vez no se complica mucho, le dice 
“baja que te va a dar un aparato, que te va a decir…” y tú ya tienes que empezar 
con él a decírselo todo. Ahora decirle blanco o negro, diabético o no, eso se lo 
suele decir el médico, normalmente, de cien casos noventa o más aún, porque si 
haces una medida y a lo mejor acaba de comer hace poco y ha subido mucho, no 
te arriesgas a decirle nada para que luego… 
 
I) L ¿y tu opinión cuál es?, ¿tu experiencia cuál es, porque tú tienes mucha 
también?. 
 
E1) Pues yo he tenido de las dos cosas. Yo he tenido ahora mismo uno que le he 
dicho yo que es diabético, porque el análisis del Hospital estaba equivocado y ya se 
fue a la privada a hacerse uno y ya le tuve que decir –que no hombre, que eres 
diabético-, pero estaba equivocado el análisis, pero claro fue a enseñármelo a mi, 
no fue a enseñárselo al médico. Y entonces ya se lo dije, que no estaban 
equivocados ninguno de los dos análisis, ni el privado, ni el de la seguridad social, 
que eres diabético y ya está no pasa nada. Entonces le dije, mira ahora te vas a ir a 
J (el médico) a hablar con él, pero mientras el azúcar que te tomas en el desayuno, 
quítatelo. Y no pasa nada tampoco. Normalmente es Javier el que me los manda a 
mi cuando ya la analítica se ha confirmado, porque o yo se lo he derivado porque 
he visto que tiene varias glucemias altas -que normalmente cuando los veo que 
están fuera de rango, ya los voy concienciando y les voy diciendo y sugiriendo 
quitar la tostada, recomendar sacarina- o me los manda directamente él, pero 
tampoco he tenido yo problemas al principio de comunicar la noticia, no se lo han 
tomado muy mal, y sobre todo las personas mayores no se lo toman mal. 
 
E3) Si lo que pasa es que muchos pacientes no entienden que tienen diabetes, o 
sea que aunque estén en tratamiento muchos dicen que no son diabéticos porque 
no se ponen insulina, o porque tienen muy poca, “no, yo no soy diabético”, si a mi 



   

____________________________________________________________________________________________ 
Gestión de las necesidades, preferencias, opiniones y expectativas de los pacientes diabéticos, para la 

toma de decisiones clínicas compartidas, en Consultas de Enfermería de Centros de Salud de Jaén. 
 
 

bastantes veces me lo dicen, que no son diabéticos, ¿tiene azúcar, o es diabético? 
“no, no”, entonces si no los conozco miro la historia y veo que toman Metformina y 
les digo si hombre, ¿cómo me dice que no es diabético?, y te contestan “bueno si, 
tengo una poquilla, pero diabético no soy”, o sea que no tienen tampoco ellos muy 
claro, o no quieren ellos relacionar la dos cosas. 
 
E4) Eso lo he comprobado yo ahora, cuando hago las retinografías, y les explico 
por qué se les hace, porque ellos van y dicen que si la miopía, que ni no sé que…, 
les digo, no esto es un programa que se les está haciendo a los diabéticos, “no pero 
a mi, mi enfermera me ha dicho que…, pero yo no soy diabético”. Al principio me 
mosqueaba y miraba al ordenador para confirmar que eran diabéticos y claro que 
son diabéticos, pero hay algunos pacientes que no aceptan, ni dicen que son 
diabéticos, hay pocos, hay pocos. Son personas que normalmente no suelen ir a las 
Consultas de Enfermería, que suelen ir nada más que a la Consulta de médico, a 
por sus recetas y tal, que no aceptan su… 
E6) Que hay algunos que entienden que tienen azúcar, pero que no son diabéticos, 
porque como no se ponen insulina. En mi experiencia, la mayoría vienen ya 
diagnosticados, lo que sí es cierto es que muchas veces vienen intentando, 
negando la enfermedad, intentando que tú les digas que se ha equivocado el 
médico, que no es cierto que tenga diabetes. 
 
I) Ayer os decía que otro grupo de compañeros que estuvieron por aquí, pues 
decían que, efectivamente, la primera comunicación de cifras altas de 
glucosa, posiblemente la da el médico, pero que luego os lo mandan 
rápidamente a vosotras para ratificarlo, para que le hagáis un perfil y que, de 
alguna forma, esa primera cifra o ese primer indicio de enfermedad, vosotros 
lo ratifiquéis. ¿No sé si en vuestra experiencia esto es así también o no?. 
 
E5) Si es así. Él cuando llega a un diagnóstico certero le dice “ponte en contacto 
con la enfermera” y ya está. 
 
I) Bueno, no sé, Ch, ¿qué experiencia es la tuya a la hora de comunicar el 
debut de la enfermedad o la mala noticia de que una persona es diabético. 
 
E2) Bueno normalmente ya vienen del médico que les ha dicho que tienen unas 
cifras más o menos elevadas de azúcar, entonces ellos normalmente el concepto 
de diabetes no saben exactamente lo que es y como es un mal que es común a 
mucha gente, entonces a la hora de dar la noticia, yo no sé si a la hora de dar la 
noticia sobre qué es lo que le está pasando, yo no sé si son capaces de captar la 
idea y entender lo que es en sí a enfermedad o no, pero bueno hay gente que le 
sienta un poco mal o regular, sobre todo la gente joven, como que no lo acepta, te 
dicen “¿pero esto es para toda la vida?”, si , más o menos, esto es para toda la 
vida, “Y ¿toda la vida tengo que estar comiendo de esto?”, vamos a ver, si se trata 
de comer bien, se trata de comer sano, puede comer de todo, pero dentro de una… 
y la gente más mayor lo acepta, pero dice vale, pero vale, ahí se queda y me 
cuidaré o no me cuidaré ¿no?, pero a la gente más joven si que le afecta un poco y 
hay gente joven que realmente pasa y otra que se implica. 
 
I) Pero, realmente, los sentimientos que se generan cómo son ¿qué son, de 
preocupación, de enfado, de cabreo, de “me ha tocado la china”, de gente que 
se lo toma bien, que se lo toma mal, que se lo toma regular, cómo es eso? 
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E1) Hombre, bien no se lo toma nadie, en el momento que les dices que van a tener 
que cambiar hábitos de vida, no se lo toman bien, pero hay gente que lo acepta 
mejor y otros que no. 
 
E3) Y hay gente que se implica mucho en el proceso de sus cuidados, y hay otros 
que, bueno, que si, que les han dicho que tiene azúcar, que tienen un tratamiento 
para el azúcar, pero que ni se controlan en su alimentación, ni ejercicio, ni nada. O 
sea, que van a hacerse sus controles pues para ver cómo está el azúcar, pero no 
porque hayan hecho nada para que las cifras estén en sus límites normales. Y hay 
otros que sí, que se preocupan mucho y quieren saber, demandan información 
porque quieren llevar eso a rajatabla, pero vamos, yo creo que son los menos, yo 
me he encontrado menos pacientes que se quieren implicar mucho en conocer y en 
llevar las cosas bien para que esa azúcar se controle, me he encontrado menos 
que los que bueno si que tengo azúcar, que bueno, o que vengo a que me haga el 
azúcar pero ya esté. 
 
I) ¿Existe diferencia en cómo se lo toman en cuanto a la edad del paciente? 
 
E1) Si, en cuanto a la edad y al sexo, porque las mujeres se implican y se 
preocupan mucho más que los hombres. La noticia, más o menos, les sienta igual, 
pero se preocupan más y llevan mejor la dieta, el ejercicio, etc. Los hombres, la 
mayoría, sobre todo en la franja de los cuarenta a los cincuenta y tantos años, no 
vuelven más la consulta, en el momento que tú les digas tienes que hacer ejercicio, 
bajar de peso, hacerte análisis, etc. la gran mayoría no vuelve. 
 
I) Bueno, entonces quizás como conclusión de este primer punto, digamos 
que la experiencia vuestra pone de manifiesto que quien suele comunicar la 
noticia es el médico, en todo caso vosotros servís para ratificar después ese 
diagnóstico, y en cuanto a la sensación que experimentan los pacientes 
digamos que puede ser un poco variada, que quizás varía con la edad, por lo 
que tú dices, a lo mejor también con el sexo, algunas mujeres quizás se lo 
toman un poco más en serio y que hay también casos que le dan poca 
importancia, se van y eluden quizás el problema desde el primer momento.  
 
Yo no sé si las cosas podrían cambiar, si la evolución del paciente podría ser 
diferente si  fuera Enfermería quien comunicara esto, no sé si veis vosotros 
que, por ejemplo, todas esas personas que al final, bueno, pues se van y 
eluden el problema, podría explicarse porque a lo mejor se lo ha comunicado 
el médico. Hay mucha gente que entiende, yo eso si que lo he visto, entiende 
que lo que le está diciendo el médico es una imposición que le está 
modificando su estilo de vida y dice, “tú dime lo que quieras que cuando 
salga por la puerta haré lo que me dé la gana”, no sé si Enfermería que parece 
que tiene otra forma de abordar esta comunicación, que hace las cosas de 
otra manera, podría modificar quizás la evolución de los cuidados de la 
enfermedad. 
 
E1) Hombre, el diagnóstico sería el mismo, lo que pasa es que nosotros yo creo 
que vamos más poco a poco, en una consulta le explicas una cosa y negocias otra, 
en la siguiente consulta, lo citas a los dos o tres días y le vuelves a explicar otra 
cosa. El médico lo dice de sopetón. Al diabético le dices te tienes que tomar esto, y 
cuando ves las cifras normales o que están bajando, los vas citando más a menudo 
para que ellos se sientan… 
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E4) La forma de llevarlo, lo vamos ilusionando más, se va motivando. Eso si, 
Enfermería para eso es fundamental y el mismo médico lo reconoce y les dice “tu 
ya vete al enfermero”, ellos lo reconoce, ahora el diagnóstico... 
 
I) A ver, en absoluto yo pretendo que las enfermeras diagnostiquen la 
enfermedad, porque no es esa nuestra tarea, pero al final la diabetes, como la 
hipertensión, es una enfermedad cuantitativa ¿no?, depende de unas cifras, al 
final es eso. 
 
E5) Y es una enfermedad crónica que precisa un seguimiento y el seguimiento lo 
hacemos nosotros. La confirmación de un diagnóstico es siempre del facultativo, 
pero nosotros damos muchas veces pie a eso, pasa en una hipertensión y pasa en 
una diabetes, porque estamos viendo previamente lo que está pasando ahí, luego 
ya comentamos con el médico lo que estamos viendo y ya se confirma el 
diagnóstico, pero el previo nosotros lo vamos viendo cómo van subiendo las cifras 
de glucemia. 
 
E3)  Pasa igual, porque en la hipertensión por ejemplo le vas tomando las cifras 
para descartar si es o no es y ya, de entrada, cuando lo derivas al médico, ya le has 
dejado caer algo, “bueno, vas a ir al médico porque posiblemente te tenga que 
poner un tratamiento porque las cifras están altas”, y ya le vas indicando que 
cuando suba se va a encontrar pues…, pero tampoco le dices, yo no le digo eres 
hipertensa, yo siempre le digo que la tensión, las cifras las tiene… 
 
E1) Pero no se lo dices ¿Por qué?, porque no le quieres dar el disgusto, porque 
eres más suave para decir las cosas. Si es que nosotros parece como que le 
damos… 
 
E3) Porque no se lo digo, yo que sé, porque a lo mejor incluso puede ser hasta 
miedo, entre comillas, porque dices ahora voy yo y le digo que este hombre y ahora 
el médico se cabrea y dice “¿quién ha dicho esto?, ¿la enfermera ha dicho que es 
hipertenso?, qué barbaridad”, y se puede dar el caso. 
 
E4) En la hipertensión es que se da la paradoja de que con nosotros tiene la 
tensión bien y con el médico le sube, en cambio con nosotros no, es de tipo 
nervioso. 
 
I) A ver,  yo por poner un poco más de insistencia en lo que D había dicho 
antes, la verdad es que comunicar una noticia de esta envergadura, nosotros 
que quizás conocemos exactamente qué es la enfermedad, no es un tema 
agradable ¿no?, parece que es particularmente difícil en el caso de los niños 
¿no? 
 
E4) Bueno, eso será, yo no lo he trabajado, pero eso tiene que ser, sobre todo para 
la madre, porque el niño quizás no es muy consciente, pero la madre, madre mía 
decirle esa noticia es duro.  
 
E1, E2) Pero eso nosotros, no lo trabajamos 
 
E3) Bueno los niños ya. 
 
E5) Eso es horroroso, me lo vas a decir a mi que tengo una hija. 
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I) O sea que tú además de vivirlo como profesional, también lo has vivido 
como madre. 
 
 
2.-INFORMACIÓN Y CONOCIMIENTOS SOBRE LA ENFERMEDAD 
 
I) Bueno, vamos a pasar a la segunda cuestión. Yo les he preguntado a los 
pacientes que cuando le comunican que es diabético, ¿qué cuáles eran sus 
creencias, que qué creían, que qué conocían o sabían de lo que era esa 
enfermedad?, les he preguntado también que ¿a quién le preguntaban? y he 
visto como muchas veces les podían preguntar a los vecinos, a los amigos, 
quizás a los propios familiares que tuvieran ya algún antecedente previo en la 
familia de un caso de diabetes y, si al final terminaban consultándole al 
médico y a las enfermeras ¿no?, si tenían dudas, que tampoco parece que se 
les hayan generado muchas dudas, o por lo menos, para ser más precisos, 
tampoco parece que hayan preguntado excesivamente. No plantean muchas 
cosas. Entonces, no sé bien, qué percepción tenéis vosotros de quién es 
realmente quien informa y quien educa, si son ellos mirando en Internet, sin 
son los casos antecedentes que tienen en la familia, si son los vecinos, los 
amigos, si son los médicos o si son las enfermeras. Y, además, siempre 
terminaba preguntándoles esto también ¿Vd. con la información que le han 
dado, sería capaz de controlarse o cuidarse su diabetes en un mundo donde 
no hubiese médicos, ni enfermeras?.  
 
Y, bueno y ahí tenéis en el Informe Preliminar un poco la síntesis de lo que yo 
he hecho. No sé, ¿qué es lo que la gente piensa que es la diabetes?, ¿qué es 
lo que la gente puede preguntar?, ¿quiénes son los que realmente informan?; 
y esto de los informadores clave, fundamentalmente lo digo, porque parece 
que no, pero como tengan mucha fe ciega en ellos, les meten unas ideas en la 
cabeza que posiblemente no sean las más convenientes y cambiar ese 
concepto inicial de la diabetes, a lo mejor no resulta nada fácil. No sé, esto es 
lo que quería plantear ahora, ¿la información quién se la da, qué piensan, qué 
creen?. 
 
 
E6) Hombre, se la damos nosotros, lo que sí que es cierto es que están muy 
condicionados sobre todo si hay familiares diabéticos y tienen una información que 
a lo mejor no es la correcta, pero que sí que a ellos les interesa más, porque si el 
familiar les dice que con 180 está muy bien y tu le estás diciendo que no, que esa 
cifra está muy alta, pues a ellos les es más fácil creer al familiar que lleva veinte 
años con la diabetes y que está estupendamente, entre comillas, que creernos a 
nosotros, pero claro eso cuesta mucho trabajo, pero nuestra labor está en esto, en 
cambiar esos conocimientos previos y muchas veces erróneos. 
 
E3) Es que yo creo que los pacientes, yo se me ha dado el caso de que pocos 
pacientes piden información de lo que es la enfermedad, no piden información, lo 
que sí piden es información sobre qué es lo que deben de hacer o qué pueden 
comer o qué no, pero lo que es la enfermedad en sí, saben que es un aumento de 
azúcar y ya está.  
 
E5) Ahora lo que sí saben es de los grandes efectos secundarios, la ceguera, el 
infarto, las complicaciones. Eso casi todos los saben. Entonces, ellos saben que 
eso les puede pasar, lo que pasa es que en el debut de la enfermedad, pues como 
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ellos en realidad no han sufrido grandes síntomas, pues entonces, como no tienen 
grandes síntomas, creen que es una cosa que va a mejorar, que con una glucemia 
más o menos equilibrada pues que eso va a mejorar y que no van a tener efectos 
secundarios, y el fallo muchas veces es que nosotros a lo mejor no los 
mentalizamos de que, a la larga, si esas glucemias no se controlan, los efectos van 
a ser de grandes diagnósticos y grandes enfermedades. 
 
E4) Yo también lo que he visto, después de muchos años viendo a los enfermos, 
les repites las cosas muchas veces y es que como es una enfermedad que lo que 
hay que cambiar es los hábitos de vida, eso es muy difícil, yo creo que es lo más 
difícil que hay. Yo he dado muchas charlas del tabaco y por ejemplo cambiar el 
hábito tabáquico, el hacer que cambie una persona que durante veinte años ha 
fumado, eso lo tiene metido aquí en los sesos y…, entonces, en la diabetes pasa 
igual, yo les he explicado un montón de veces a uno, por ejemplo, que se marea de 
vez en cuando, le digo ¿cuántas veces te he dicho yo que lleves un azucarillo en el 
bolsillo?, “¿a mi me ha dicho usted?”, pues si, porque llevas veinte años viniendo a 
la consulta y casi todas las veces te he dicho que debes llevar el azucarillo en el 
bolsillo porque cuando te vas al campo a buscar espárragos, para andar, y estás 
solo, te puede entrar un sudorcillo y…, “¡¡ah, si, si es verdad!!”. Yo que sé, parece 
que no, como si, que no se enteren, no es que no se enteren, pero que se lo repites 
muchas veces y es muy difícil cambiarles los hábitos.  
 
E5) Eso del caramelo que deben llevar, algunos lo llevan pero sin azúcar.  Todos) 
Si, eso es muy cierto. 
 
E4) Y sobre todo que luego hay una población de setenta y años para arriba que 
eso es muy difícil, resulta particularmente difícil, porque ellos han pasado 
muchísimo, y dicen que ahora que tienen de todo, eso es dificilísimo. Ahora ya las 
personas de cincuenta o sesenta años, eso es lo que nos exige a nosotros mucho, 
porque esas personas, el problema es que como tú no les des lo que ellos te 
demandan, ya no van más a la consulta, porque dicen para perder el tiempo, para 
que me pinche, para eso me das el aparato y ya no vengo más. 
 
E3) Yo por ejemplo una cosa que me gusta dar es la dieta por raciones, oye que de 
entrada es un poquito complicado entenderla, o sea que…, y yo le digo bueno usted 
la lee, se lo explico, Vd. la lee y la próxima vez las dudas que tenga me las trae y yo 
se lo vuelvo a explicar, y a mi nadie me ha venido a decir, por ejemplo, “a ver esto 
de aquí yo no me entero”. 
 
E1) Pero por qué, porque no las hacen. 
 
E3) Pues yo creo que o es porque no las han mirado, o no las hacen.  
E2) Hay que reforzar, es que hay que estar continuamente reforzando.  
 
E5) Es que lo del cacito, es que hay que reforzarlo un montón. 
 
E4) Tú le dices a un diabético que puede comer de todo y se echa las manos a la 
cabeza y les digo ¿cómo que no?, tú te puedes comer un dulce o un día que vas de 
boda puedes tomar un trozo de tarta de tu sobrina, dicen “eso no”, digo ¿cómo que 
no?, ya te he explicado que es por calorías, que si tú tienes que tomar 1500 
calorías y el trozo de tarta ese que te comes tiene 200 calorías, que sepas que ya 
te quedan nada más que 1300 calorías para todo el día. Tienes que reforzar y 
decirle y recordarle. Entonces con la población de más de setenta años para arriba 
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yo creo que ayudarles es lo que podemos, pero es la población que tiene cuarenta, 
cincuenta o sesenta años, esos si son más receptivos, esos sí tienen información y 
con esos sí se trabaja muy bien.  
 
I) ¿Os habéis encontrado con creencias raras?. ¿podéis decir algunas?. 
 
E1) No creencias raras, sino cosas que antes ya se hacían así, pues no comer yo 
que sé… 
 
E4) A mi dijo una que se tomaba todos los días hierbas en ayunas, unas cosas muy 
raras. 
 
E2) Había por ahí, si, yo tengo un paciente que se toma cosas extrañas para el 
azúcar y para la tensión. Y hace unas infusiones y unos mejunjes que dice, “de esa 
forma el azúcar no sube, de esa forma la tensión no sube”, bueno pues son cosas 
que no puedes luchar contra eso, entonces pues dices, bueno, pues tú verás, si tú 
quieres... 
 
I) El problema no es solo que te cuesta mucho más trabajo luchar contra eso, 
sino que marcan una norma de comportamiento en esos pacientes, si tienen 
esa idea metida en la cabeza, acomodan su comportamiento a eso. 
 
E2) Y el tratamiento cero, o sea que él deja todo, porque esas infusiones le van 
mejor, además es que se encuentra mejor desde que está tomando las infusiones y 
los ojos, mejor ve todavía, antes no veía. Son cosas que dices bueno, pues ya está, 
qué quieres que te diga, pues sigue lo mismo. Lo que está claro es que a ellos 
como el azúcar no les duele, además eso es una expresión que ellos dicen, “el 
azúcar no me duele”, hoy concretamente una mujer, dos horas después de comer 
tenía 262, mire Vd. que las pastillas, “yo no me las tomo porque el azúcar no me 
duele”, pero el problema no es que el azúcar no le duela, no le va a doler, el 
problema es que después le van a aparecer los problemas en los ojos, lo otro, lo 
otro…, pero no llega, porque ellos no ven una cosa como que les duele el hueso y 
entonces tengo que tomar…, entonces pues cuesta mucho trabajo pues decirles 
mira vamos a cambiar hábitos porque dentro de un tiempo puede ocurrir esto, esto 
y esto, si las cifras de azúcar siguen así, y bueno como tal, pues ya está. 
 
E4) Lo cierto es que últimamente se están viendo bastantes avances, tú no ves por 
el Bulevar y por todo Jaén, a mucha gente mayor andando, y eso puedes decir que 
eso es gracias a la Enfermería, eso si que es, porque yo antes, hace unos años en 
Jaén, yo no veía  
una mujer ya de cierta edad, o un hombre andar, y hoy se ve, no ya en Jaén, sino 
en los pueblos, tú vas a los pueblos y los ves por los caminos, eso es gracias a 
nosotros. Porque eso lo han descubierto ahora, que el ejercicio va bien no sólo para 
el azúcar, sino para muchas cosas más. 
 
E1) Tú sabes una medida buenísima para que anden, decirles que pierdan peso, si 
les dices si pierde Vd. peso le baja el azúcar rapidísimamente, ¡¡jo, cómo se lo 
toman!!, dicen “que yo me puedo tomar un plátano si me voy una hora a andar”.  
Una hora a andar que se van, eso es fenómeno. 
 
I) Hay una cosa que ha dicho Conchi que yo creo que es muy cierta, yo al 
menos eso también lo he podido observar en las entrevistas, y es que, 
realmente, la gente entender lo que es la enfermedad, no lo entiende, o no lo 
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saben, salvo honrosas excepciones que las hay, pero sin embargo, ellos 
entienden lo del azúcar bajo el modelo de conducta que tienen que seguir, lo 
que pueden hacer y lo que no pueden hacer. Bueno, tengo azúcar si, pero 
eso, ¿qué es?, ¿qué es el azúcar, qué es la enfermedad en si mismo?, dicen: 
“pues que no puedo comer mucho…que…”, no lo saben. 
 
E2) No lo saben, no lo saben. Como no sea una persona joven que esté 
preocupada, implicada, etc., pero el resto no lo saben. 
 
E4) No lo saben, no lo saben. No saben que su páncreas no funciona. Y la 
diferencia entre tomar pastillas y tomar insulina, eso no lo saben ellos, eso de que 
el páncreas todavía les funciona algo tampoco lo saben. 
 
E3) Luego es curioso, porque algunos pacientes que yo he tenido, han intentado 
engañar un poquillo, entre comillas”, hay pacientes si que…, porque yo les he dicho 
te voy a mandar deberes, yo se lo digo así, te voy a mandar deberes y me los vas a 
traer hechos, en fñín es una manera de que se impliquen en los cuidados, y les digo 
me vas a hacer esto en escalera que yo vea, en fin, y luego a veces les pregunto ¿y 
aquí por qué no se lo hizo? Y te contestan “hombre porque ese día yo sabía que me 
había colado y sabía que me iba a salir alto. Entonces me daban las cifras que 
sabían ellos que iban a estar bien. O sea que las que se correspondían con los días 
que se habían colado, esas no me las traían. Entonces les hago ver que eso es una 
tontería, porque al final les haces una hemoglobina glicosilada y sale la media de 
los tres meses.  
 
E1) O decirles, tráeme el Glucómetro tuyo y empiezas a tirar de la memoria y dicen 
“¿señorita todo eso sale ahí?”, digo, sí, todo eso. 
 
E2) Y otro concepto que tienen es “si a mi no me gustan los dulces y no tomo 
dulces, ¿cómo es que tengo azúcar?”. Vamos a ver, es que no se trata de tomar 
dulces, ellos piensan “azúcar=dulces, me hincho de dulces, pero señorita cómo me 
dice que tengo el azúcar alta, es que es imposible, es que se tienen que confundir 
porque no tomo dulces”. Entonces les tienes que explicar que no es por tomar 
azúcar. 
 
I) Y vuestra estrategia de transmisión de información, de facilitarles un poco 
todos esos datos, esa información, ¿no pensáis que a lo mejor se podría 
hacer de otra forma, por si se obtienen otros resultados?. 
 
E5) Lo que pasa es que yo también creo que influye mucho el nivel cultural de las 
personas y la edad, todo eso influye para aprender, entonces, ante el shock que 
sufre un paciente ante ese diagnóstico, que es un diagnóstico para toda la vida, 
pues tú eso es que tiene que ser muy a largo plazo, me parece a mi, primero entrar 
mentalizándolos en las cosas puntuales y luego ya, a largo plazo, explicarle un 
poco en lo que es el seguimiento de esta enfermedad, las complicaciones. Todo no 
podemos darlo de golpe, porque además no se enteran. Entonces el seguimiento 
es esencial. 
 
E3) A lo mejor, el problema es que todo no se lo podemos dar de golpe. Toda la 
información no porque eso es poquito a poco, hay que darle muy despacio, sí 
despacio, porque no lo asimilan, entonces un día les vas a hablar a lo mejor de las 
verduras, otro días les hablas de las frutas que las que deben comer no deben ser 
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grandes, piezas pequeñas, otro día le vas hablando de… poquito a poco, porque es 
que si no, si es que es así y no lo asimilan, si le das toda la información de golpe… 
 
E5) Luego está la negatividad de mucha gente que no quiere verlo y ya está, y 
luego cuando se presenta es cuando ya te lo manda el médico con una 
hemoglobina glicosilada de 10 o 12 y ya…, pero como no tienen sintomatología, el 
problema de la diabetes es que cuando duele es cuando no hay solución. 
 
I) Y al final ¿pensáis que con todo lo que vosotros le decís serían capaces de 
poder autocuidarse por sí solos?. Porque algunos, normalmente te dicen “yo 
creo que no, pero yo creo que casi sería más por miedo que por falta de 
conocimientos o por falta de información”, pero otros son absolutamente 
explícitos y te dicen “yo, seguro”. 
 
E1), E2), E4, E5) Yo creo que sí, depende de algunos casos y de la edad, pero si lo 
hiciésemos bien, seguro que sí. Además, algunos, se bajan y suben sus cifras de 
insulina. 
 
E2) Hay gente que sabe muy bien y sabe hacerlo muy bien, pero yo creo y pienso 
que le damos de todo, de todo y estamos continuamente reforzando todo.  
 
E5) Yo pienso que depende de los casos, no se puede generalizar. 
 
E4) No, pero yo creo que en los diabéticos jóvenes está el ejemplo, es que están 
motivados y ellos se controlan mejor que contigo. 
 
E3) Y los niños, yo he estado en Observación de Pediatría algún tiempo, pero los 
niños pequeños son capaces. Yo veía un nene con siete años, en observación, 
donde sólo podía estar veinticuatro horas, pero el niño sabía perfectamente qué es 
lo que tenía que comer. Cuanto más joven le des la información más lo van 
asimilando ellos. 
 
E4) Si, eso lo he visto yo. Y niños que iban de cumpleaños y si iban a tomar 
chucherías y y cosas, y ellos se ponían unidades de insulina de más, para evitar la 
subida de las cifras. 
 
 
3.-PERCEPCIÓN Y VIVENCIAS ACTUALES CON LA ENFERMEDAD DIABÉTICA 
 
I) Muy bien, pues podemos pasar si acaso a la siguiente cuestión, ya estamos 
casi en el ecuador de esto, que yo les preguntaba ¿cómo vivían ellos la 
enfermedad en este momento?, o sea pretendía establecer una diferencia 
entre el momento en que se le dice que es diabético, la información que tiene, 
lo que piensa, las creencias que hay, el proceso de información que vosotros 
le vais facilitando y al final les preguntaba eso, que qué percepción tenían de 
la enfermedad, de si era una enfermedad grave, si no le daban importancia, si 
lo veían como una amenaza; les preguntaba también que qué grado de 
responsabilidad adoptaban ellos con la enfermedad, quiero decir, si son ellos 
los que automáticamente se responsabilizan de hacerse los controles, de 
ponerse la insulina, de tomarse las pastillas, de hacer la dieta, de hacer el 
ejercicio, o hay alguien en quien delegan, y esto tiene cuestiones de género 
también, tiene cuestiones de género, y les preguntaba también que qué 
aspectos de los cuidados les costaba más trabajo llevar a cabo.  Entonces en 
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vuestra experiencia, la gente que tenéis hoy por hoy, que ya llevan un tiempo 
con vosotros, al final ¿cómo ven esto, lo ven como una amenaza, lo ven como 
una enfermedad grave, se han mentalizado o no le dan importancia?. 
 
E4) Hay de todo, pero a mi se me ha dado hasta el caso de gente, de enfermos que 
están todos de acuerdo con la investigación de las células madre, vamos que ellos 
son conscientes, vamos a mi me han dicho: “D, esto de la diabetes es una putada, 
porque yo estoy seguro de que esta enfermedad se podía solucionar, investigando 
con las células madre, con…pero como el gobierno y tal, no dejan que se 
investigue, dicen y bueno ya los laboratorios con el dinero que ganan con nosotros, 
pero si esto se podía arreglar”. Algunos hasta llegan hasta esa percepción de que 
su enfermedad podría curarse y no se cura por otras connotaciones económicas, 
porque no investigan en aquello que... 
 
I) Ahora os preguntaré un poco sobre eso de las expectativas, pero ¿lo ven 
como una amenaza?. L estás muy callada… 
 
E1) Es que no sé, esto es que es un abanico tan grande. Es que… 
 
E5) El problema es siempre una patología. 
 
E4) Amenaza, cuando le amputan un dedo, pues entonces si que dicen que es 
grave, pero bastante, pero  mientras, es una enfermedad muy corriente. 
 
E3) Pero además debe ser la propia, porque la ajena tampoco. 
 
E1) Tiene que ser una cosa muy, muy allegada a ellos para que… 
 
I) Yo me he encontrado con gente que dice que, ya lo habéis dicho vosotros 
antes, “yo, realmente, diabético no soy, yo es que tengo las cifras un poquillo 
elevadillas, pero yo no me pincho insulina, me tomo pastillas”, no tienen 
percepción de enfermedad ni siquiera en algún caso, y en todo caso, la 
amenaza parece que la ven desde las complicaciones, si no. 
 
E2) Si ellos ven, o han conocido algún caso cercano de alguna complicación 
grande, entonces si lo ven como una amenaza porque automáticamente piensan: “a 
mi vecino le cortaron el pie porque tenía azúcar, señorita, o sea automáticamente te 
lo dicen en la primera visita, entonces ellos ya, “¡¡huy azúcar!!, pues a mi vecino le 
cortaron”, entonces ya sí, si lo tienen cercano, si no tienen a nadie así cercano con 
ninguna complicación, no lo ven como una amenaza, lo ven como… E1) como una 
putada, que tienen hacer régimen que tienen que andar, y ya está, E2) 
exactamente, porque el cambiar los hábitos les cuesta mucho, sobre todo pues en 
la población en la que llevan mucho tiempo sin comer y han pasado temporadas sin 
comer nada “y ahora señorita a mi me vas a quitar esto, pues es que no puedo 
quitármelo, así es que…, que me muera con la enfermedad”, pero lo que pasa es 
que a lo mejor se muere con la enfermedad, pero cuando ha tenido una 
complicación tan grande que ha sufrido mucho, se trata de evitar eso, ellos no 
llegan a…, entonces pues… 
 
E3) No, y muchos no quieren saber nada, hay muchos que le hablas de la vacuna 
de la gripe, le hablas de…, bueno porque yo…, ciento ochenta, “bueno pero ciento 
ochenta en ayunas no es tanto ¿no?”, o sea que no, que no, que no ven ellos 
problema y han tenido, yo conozco un caso en concreto que la hermana es 
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diabética, ella sufrió, bueno, tiene ceguera, tiene una amputación de dedo, que es 
su hermana, él es diabético y bueno pues que ciento ochenta no es tan alto en 
ayunas, vamos que no le da importancia porque él, de entrada, como no tiene 
síntomas ningunos, pues… 
 
E1) Pero también creo yo que nosotros se lo ponemos muy difícil para que cambien 
esos hábitos de vida, somos muy tajantes. Tú a un abuelo no le puedes decir que 
su tomate por la noche y su…, no cambiamos. 
 
E3) No te estoy hablando, es que estoy hablando de una persona de sesenta años, 
que es relativamente joven, con una gran cultura, y E1) pero será un borrico, E2) 
No, pero borricos hay, E3) que es que borricos de esos hay muchos porque no 
sienten los síntomas y están bien, pues ese es el problema, que están bien.  
 
I) A ver, si tuviéramos que establecer tres categorías entre la gente que no le 
da ninguna importancia, otra categoría, el que considera que es una 
enfermedad seria y otra, el que entiende que es una amenaza para la vida, si 
establecemos esas tres categorías, ¿qué porcentaje le atribuís a cada una? 
 
E6) En la primera casi todos.  I) ¿El que no le da gran importancia?, ¿esos son 
la gran mayoría?. 
 
E), E2), E3), E4), E5), Si, yo creo que sí. I) Esos son la gran mayoría. ¿Más de 
tres cuartas partes diríais?, E5) No creo que tanto, E3) Es que tenemos muy 
mayores, I) ¿un 75%?, E1) Es que depende de la edad, I) un 75%, no le da gran 
importancia a esto, no le da gran importancia a esto,  E3) Si,  que tengo azúcar,  
E2) Estamos hablando de población mayor, I) Si, estamos hablando de población 
mayor, de la población a la que vosotros estáis cuidando, de la población que 
va a vuestras consultas, a esos es a los que nos estamos refiriendo.  
 
E2) Yo creo que no le dan importancia, además, preguntan poco, lo que les 
dices…, que tú lo has visto en las Consultas ¿no?. 
 
E3) Y que luego van a que les hagas el Destroxtis, pero les preguntas y no han 
hecho nada, o sea que es un “tómame el azúcar”, pero ¿qué es lo que hemos 
hecho?, “no, yo hago mi vida normal”. 
 
I) Pensáis que puede darse el caso de que la gente le de más importancia al 
Sintrom que al azúcar?, 
  
E1), E2), Si, si, yo creo que si. Si, le tienen más miedo porque piensan que se van a 
desangrar  
 
E4) Por lo menos se lo toman más en serio, las pastillas a la misma hora siempre,  
no toman sus bebidas gaseosas, no toman…  
 
II)  ¿pensáis, digo lo mismo, pensáis que hay gente que le da más importancia 
y considera más enfermedad al colesterol que a la diabetes?. 
 
E1) Yo creo que prácticamente igual 
 
E4) Hombre el colesterol ya, yo ya…, el colesterol…, yo creo que no le dan… 
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E2) No al colesterol también, que vienen muchos que te dicen “señorita tengo un 
colesterol de alto”, y le dices sí, pero de azúcar tienes doscientos y pico y no has 
dicho señorita que azúcar más alta tengo. 
 
E4) Al colesterol alto no le dan tanta importancia la gente, ¡¡eh!! 
 
E1) Yo pienso que más o menos igual. 
 
I) Pues yo me he encontrado con gente que le da más importancia al 
colesterol que a la diabetes, no sé Ana ¿tú también te has encontrado también 
con eso? 
 
E6) Si, si le temen más al colesterol que…, si. 
 
I) Y desde luego al tema del Sintrom es un tema que, desde luego, tiene una 
percepción de enfermedad mayor.  
 
E1) Pero eso es porque están muy amenazados, eso como si nosotros llegamos y 
le decimos con el azúcar, que sepa Vd. que si está tres meses con esa azúcar le 
van a cortar el pie y se va a quedar ciego, pasa igual con el Sintrom, si Vd. tiene el 
Sintrom pues se va a desangrar, se va a…, es igual, es cuestión de amenaza y de 
asustarlos, entonces. 
 
E6) Y además cuanto toman Sintrom es porque tienen otra patología 
 
E2) Por eso te digo, con el Sintrom es que tienen una patología asociada y 
entonces ya automáticamente, “pues que tengo de corazón”, es diferente, para ellos 
es diferente. 
 
E1) Claro es que el Sintrom, es el corazón. 
 
E3) Además, el inicio es distinto. 
 
I) Y en cuanto a la responsabilidad de los cuidados que tienen que hacer, 
¿veis que la gente es responsable?, porque en general casi todos dicen que 
sí, “a mi no se me olvida tomarme las pastillas, no se me olvida que tengo que 
andar, a mi no se me olvida hacerme los controles”, y cuando llegamos al 
tema de la dieta, ahí es donde surgen las cuestiones de género esas que yo 
os decía. Ahí es la mujer de la casa la que parte el bacalao, “lo que me ponen, 
eso lo que hace mi mujer”. 
 
E2), E3) Depende, pero ahí surgen esas cuestiones. 
 
E4) Yo me como lo que me ponen, ¡a mi lo que me ponen!, ¡eso, lo que hace mi 
mujer!, y empiezan las excusas, ¿y el ejercicio?, ¡si es que estoy ahora con el 
lumbago!, ¡tengo el espolón!. 
 
E3) Si, pero cuando va el matrimonio, la mujer le dice “Si, ¿y el vino que te tomas?, 
más el vino que te ponen,  pero luego lo que tú comes aparte, ¿y las patatillas de 
Paco, que no te las compro?”. Y además detrás, lo que yo me preguntaría es 
¿quién hay detrás de esa responsabilidad?, porque muchas veces, la parte 
opuesta, que es el que está, él o ella, es el que está diciendo “tómate, pínchate, no 
hagas esto, no hagas lo otro, ¿te has tomado la pastilla?, ¿te has dejado de tomar 
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la pastilla?”. Normalmente la responsabilidad es compartida, que lo hace, pero 
quizás detrás, en muchas ocasiones hay una segunda persona que es la que está 
continuamente diciendo “que lo tienes que hacer”. 
 
I) Si, si cuando yo lo planteo lo hago precisamente por eso, porque pienso 
que la persona que se responsabiliza por sí solo, es porque asume que tiene 
un problema que él tiene que ocuparse de él fundamentalmente, pero si 
empieza a delegar cosas, es que está delegando responsabilidad y no quiere 
saber nada del tema. 
 
E3) Si, tú sabes que dicen “niña, entérate a ver tú de esto porque…”, no, no, ella 
no, quien te tienes que enterar eres tú. 
 
E2) Normalmente un diabético varón quien lo cuida es la mujer y, de hecho, a mi se 
me ha dado el caso en la consulta, de que viene la mujer, sin él, a enseñarme los 
controles y a decirme “mire Vd., ayer comió, a mi no me hace caso”, o sea que es 
ella, hoy concretamente ha venido la mujer y dices ¿Qué hacemos?, entonces 
tienes que quitarle un poco de importancia porque la mujer está preocupada y va a 
enfermar ella y a él que es el que está enfermo, ¿entiendes?. Entonces tienes que 
decirle bueno, vamos a empezar a conseguir esto, vamos a llegar a tal, tú tranquila.  
 
E4) Distinto es que los que rodean al enfermo que le ayuden, que en una casa 
donde hay un diabético, pues hombre que no te pongas a comerte un dulce delante 
de él o un helado, eso sí. Ahora a ese extremo ya, eso no. 
 
E1) Pero una cosa es eso y otra cosa es que no coman más y él que se lo coma en 
la calle. 
I) Pero hay gente muy responsable, gente que lo hace bien 
 
E2) No, hay gente de todo, hay hombres que lo hacen muy bien y que están 
chapeau. 
 
E5) Hay gente de todo, y además que saben casi más que tú, hay gente que se 
hacen sus perfiles y que lo hace fenomenal. 
 
E1) Además cuando ven que están obteniendo resultados se van animando más 
 
 
I) Y de todas las cosas que tienen que hacer: controles, dieta, ejercicio, 
medicación, vosotros ¿qué pensáis que le cuesta más trabajo a la gente, qué 
es lo que menos quieren?  
 
E1)…E6) La dieta. La dieta y el ejercicio. Los controles. La dieta, y los gitanos, el 
pinchazo. La dieta y el ejercicio también 
 
I) La dieta es lo que más transgreden, y ¿en segundo lugar?, 

 
E5) Yo creo que los controles, el pinchazo. 
 
E3) Yo diría, el ejercicio también porque la población mayor el que te dice que no le 
duele la rodilla es porque le duele la cadera y el que no porque está trabajando y no 
tiene tiempo, está todo el día en la tienda y no puede salir a hacer ejercicio, les 
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cuesta trabajo también porque una persona que sea dependiente y que esté 
trabajando mañana y tarde, le cuesta trabajo hacer ejercicio. 
 
E6) Pero, por lo general, dentro de sus posibilidades intentan pues bueno, cojo 
menos el coche, voy andando, aunque no haga un ejercicio continuado, pero la 
dieta y los pinchazos son los más difíciles. 
 
E4) Y hablando de pinchazos yo puedo decir una cosa de una muchacha que se 
ponía insulina y cuando salió la insulina esta nasal, joder cambió su vida, y cuando 
la quitaron, su padre fue hasta Zaragoza porque había una farmacia que todavía 
tenía, a comprarle dos o tres cajas, eso le cambia la vida a un diabético de manera 
alucinante, y más si se entera, como se enteraron, de que era por motivos 
económicos, que aquí en España no vendía el Laboratorio y en Francia o en no sé 
donde allí si hay insulina de esa. Eso para explicárselo al diabético es…, la 
muchacha esa llorando. Entonces los pinchazos de los controles eso tiene que ser 
también, porque el pincharse en el dedo, eso es muy traumático.  
 
I) Eso es así, eso de la insulina inhalada es como tú lo estás diciendo. 
 
E5) Yo creo que eso cuesta más que la dieta, porque además…  
 
E3) Ya creo que las tendencias, he oído yo por ahí -no sé si será verdad o no- que 
van más encaminadas a que se hagan menos pinchazos porque lo que canta en 
realidad es la hemoglobina. Yo no sé si será también por el ahorro también de las 
tiras y todas esas cosas, o sea que todo hay que pensarlo. 
 
E5) Hay que pensar que la dieta no es tan estricta, o sea que tampoco, quiero decir 
que la dieta no es tan estricta, porque cuando le quitas lo de absorción rápida y les 
enseñas un poco por raciones, la dieta no es tan estricta.  
 
E3) No si yo cuando les hablo, no le hablo de dieta, no me gusta utilizar la palabra 
dieta, porque con “dieta” parece como que se asustan, entonces… 
E5) Hay que quitarles cuatro o cinco cosas y luego saber hacer el mantenimiento, 
vamos yo por la experiencia y eso, a mi lo del cazo, las medidas, no el cacito de 
plástico, porque ya con eso le condicionas más, dicen que es muy poco, me refiero 
al cazo de sopa, del cucharón, porque eso es una medida que tienen en su casa y 
que es una cosa normal.  
 
E2) Eso es lo que aceptan, porque lo del vaso no lo aceptan mucho. Dicen que… 
 
E1) Primero que te dice, “es que yo no sé leer” y segundo que “eso es muy 
pequeño” y lo otro además es que eso es cosa médica. 
 
I) La dieta, es el problema que más les cuesta, en conclusión eso ¿no?, E5) Yo 
discrepo, I) Si, tú discrepas, piensas que los controles es lo más duro. Y 
Conchi decía que en los mayores, el ejercicio físico parece que también les 
cuesta. 
 
E3) Si porque te ponen excusas, “es que mire Vd. es que tengo que subir tres pisos 
andando”. Entonces, hombre es que tenemos diabéticos que son más gente mayor 
que menos. Yo les digo muchas veces, tenéis que andar, además por las tardes, y 
les explico porque debe ser por la tarde más que por la mañana, para que razonen 
un poquillo, porque por la mañana se mueven normalmente, hacen sus mandados y 



   

____________________________________________________________________________________________ 
Gestión de las necesidades, preferencias, opiniones y expectativas de los pacientes diabéticos, para la 

toma de decisiones clínicas compartidas, en Consultas de Enfermería de Centros de Salud de Jaén. 
 
 

sus cosillas, pero por la tarde la tendencia es a sentarnos ¿no?, En fin…, intentas 
un poquillo, pero que les cuesta, yo para mi es porque como es gente mayor el que 
no le duele la rodilla, le duelen las dos, y cuando no...  

 
 
4.-NECESIDADES, EXPECTATIVAS, PREFERENCIAS Y OPINIONES, 
APARECIDAS O SURGIDAS CON MOTIVO DE LA ENFERMEDAD. 
 
I) Bueno, entonces podemos pasar a otro punto. Yo le he preguntado 
también a los pacientes si a lo largo de su vida como diabéticos le han 
surgido necesidades nuevas, o sea, un problema que tienes ahora y que antes 
no tenías, que si te genera algún tipo de necesidad distinta a las que tenías de 
aquí para atrás, normalmente me dicen que no, yo no sé si esto va asociado a 
la falta de percepción de enfermedad que tienen, y por eso normalmente me 
dicen que no, yo no sé cuál es vuestra opinión ¿no?, porque claro, les 
preguntaba cuando me decían que no, ¿pero Vd. ni siquiera ha tenido 
necesidad de aprender cosas nuevas, de informarse, de saber exactamente 
qué es lo que tiene que hacer para cuidarse mejor de un problema que tiene 
ahora y que antes no tenía. Bueno, cuando ya le planteas eso así, pues te 
dicen, bueno, sí hombre, necesidad de informarme de algo sí, de aprender 
cosas nuevas, de saber algo más, sí, pero yo no sé, no tengo claro, si 
realmente tienen la percepción de necesidad, yo necesito aprender, conocer o 
saber algo más ¿no sé cuál es vuestra experiencia en esto? 
 
E1) Yo creo que no, no quieren saber, lo que aprenden es porque nosotros nos 
empeñamos en enseñárselo, pero no es porque ellos te lo pidan. 
 
E2) Yo creo que, en el ambiente en que nos movemos nosotros, no. 
 
E3) Yo tengo pacientes que se puede contar con los dedos de la mano, y con una 
mano nada más quizás, que te preguntan, demandan, que piden información, “a ver 
si me apaña para que yo lea, para que yo me entere, pero vamos…, con la mano 
contados. 
 
I) Pocos son los que realmente preguntan, ¿Y alguna necesidad nueva, 
distinta?. A ver, yo me he encontrado dos casos, entre todos los que he visto, 
dos casos que, a lo mejor, la necesidad estaba relacionada más, quizás, con 
alguna consecuencia de la enfermedad, me he encontrado con dos casos de 
impotencia. 
E3) A mi uno, lo de la impotencia, me lo consultó una vez, pero uno nada más, 
además me dijo que si podía estar relacionado una cosa con otra. 
 
E4) Si existe, pero a nosotros, a ti no te lo llegan a decir. Yo no sé si al médico se lo 
dicen, pero yo sé que hay gente con ese problema. A mi una vez me dijo uno que si 
el Viagra, que si podía tomar, pero… 
 
E5) Eso si. Por razón de sexo también, a nosotros como mujeres, pues a lo mejor… 
 
E2) Pero eso es porque ya, a lo mejor, tiene eso y entonces puede tener, pero no 
como algo que vaya a percibir dentro de un tiempo, vamos a ver ¿yo puedo llegar a 
tener una impotencia?, eso te lo pregunta él. Señorita, que se ha dado el caso, “yo 
es que…, con rodeos, soy tal… entonces ¿puede ser de la diabetes?”, pues mira sí. 
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Te lo pregunta porque…, una vez que está ¿no?, cuando ya tienen el problema. 
¿Puede ser debido a esto?, pues sí. 
 
E4) Como nosotros vemos a gente mayor, pues no te lo preguntan, pero la gente de 
veinte a cincuenta años no va mucho a la Enfermería y entonces esos son los que 
tendrían esas necesidades. 
 
E2) Gente joven pues sí, yo concretamente tengo uno que sí, que te pregunta ¿qué 
puede ocurrir?, ¿qué no puede ocurrir?... 
 
E5) En la consulta de Urología si se ven.  
 
I) pero ¿en la Consulta de Urología, ligado a la diabetes, Floren? 
 
E5) Si, si. Ellos van por una impotencia, y que además son diabéticos, pero van 
mucha gente. en la consulta de Urología, la consulta de impotencia, yo estuve hasta 
hace tres años, y tiene una demanda grandísima, van directamente al especialista, 
porque además hay un programa informativo, influye mucho, cuando el boom de la 
Viagra y entonces eso…fue el no va más. 
 
E1) ¿pero ellos lo identifican con una diabetes?, 
 
E5) Pues sí, porque casi siempre el medico de cabecera suele decir que la causa 
es esa y entonces ¡¡mándeme Vd. al especialista!!.  
 
E4) Además al principio, yo creo que eran los especialistas los únicos que podían 
recetarla. 
 
E5) Como la Viagra no la recetaban, pues entonces era el paso previo el médico de 
cabecera y el siguiente el especialista. No sé ahora como será, pero antes era así 
seguro. Y había un día a la semana que eso era una demanda total. 
 
E3) No, ahora no. Ya no. 
 
E4) Como son las personas mayores así las que vemos más, pues no demandan 
eso. 
 
I) Tampoco han llegado a preguntaros cosas como aquello de que “señorita 
me he enterado por la tele de que están sacando tal o cual tratamiento, tal o 
cual…”, lo digo por el tema de las células madre que tú decías, D.  
 
E1),…E4…E6) Si, eso si, te lo dicen, te dicen cosas como que: “hay que investigar 
pero que hay quienes no quieren que se investigue”. “He oído que en Estados 
Unidos…”. 
 
E2) A mi no me han preguntado muchos, quizás uno o dos.  
 
E3) Suele ser gente joven. 
 
E1) Solamente lo de la insulina inhalada, por no pincharse, porque se pincha cuatro 
veces. 
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I) Hay gente también que tiene interés por el tema este de la Bomba de 
Insulina automática que va debajo de la piel… 
 
E5) Si, pero como la gente tienen que seguir haciéndose los controles, cuando le 
explicas, la bomba muy bien, pero hay que seguir haciendo controles, pues 
entonces prefieren pincharse, antes que llevar un aparato. 
 
I) Hay gente, aquí, ayer, un compañero comentaba que esto dependía de la 
capacidad económica, porque como el tema este el Sistema Nacional de 
Salud no lo cubre por el momento, esto de la bomba que puedan llevar 
automática, que les hace medidas y le inyecta la insulina… 
 
E5) No, medidas no hace. Solamente inyecta.  
 
E1) No, ellos se tienen que hacer los controles.  
 
I) ¿No es automático?, porque claro a nivel de prensa por lo menos esto se 
vende como que…? 
 
E5) No es automático. Entonces… 
 
E1) No, no, al hijo de mi primo le pusieron en el Maternal y el chiquillo se tiene que 
hacer los controles. 
 
E5) Solamente es a nivel de inyectar, entonces pues da igual. Los controles tiene 
que hacérselos. Entonces la bomba hasta ahora no los hace, y luego tienen 
pruebas de coagulación y todas esas cosas. 
 
E4) No tiene éxito por eso 
 
I) Pero, ¿os preguntan, os preguntan por estas cosas? 
 
E1)…E6) No 
 
I) Preguntan poco, porque esta es la experiencia que yo he sacado también. 
La gente escucha, lee algo, por la tele sobre todo, que da la noticia, pero 
luego les dices ¿pero ha ido Vd. a buscar más información sobre esto?, y 
normalmente te dicen: “no, no”. 
 
E4) No. 
 
E1) Y menos los que toman pastillas, todavía los que se inyectan insulina, pero los 
que se toman pastillas, menos todavía. 
 
E3) Lo que sí les da miedo es dar el paso a la insulina, eso sí les da miedo, estar en 
tratamiento oral y pasar a insulina si les da miedo, porque ahí ya si son diabéticos. 
 
I) El tema de la insulina si marca ya una diferencia. ¿Y por qué pensáis que se 
hace esa lectura tan negativa de la insulina? 
 
E3) Pues porque yo creo que asocian la insulina con que ya son diabéticos de 
verdad. Y entonces ya tienen ellos que asumir la enfermedad como tal, creo yo que 
es por eso. 



   

____________________________________________________________________________________________ 
Gestión de las necesidades, preferencias, opiniones y expectativas de los pacientes diabéticos, para la 

toma de decisiones clínicas compartidas, en Consultas de Enfermería de Centros de Salud de Jaén. 
 
 

 
E5) Marca una diferencia grandísima. Yo creo que es por las complicaciones, 
porque asocian la insulina con la ceguera y la amputación, porque claro con la 
pastilla no me hace nada y entonces las complicaciones me vienen con la insulina. 
Y hay que quitarles… 
 
E1) Y además no es lo mismo tomarse una pastilla que pincharse, aprender a 
pincharse e inyectarse insulina, es que eso es un mundo. 
 
E4) Y ahora porque hay bolígrafos. 
 
I) Y el tema de la jeringuilla puede ser causa de esa lectura tan negativa de la 
insulina, al estar la jeringuilla asociada al mundo de la droga ¿pensáis que 
puede contribuir a…?. Lo digo porque ayer este tema salió también… 
 
E3) No, es que la jeringuilla ya apenas se utiliza. Ahora están los bolígrafos. 
 
E5) El problema es el pinchazo. Entonces tú,…, “porque yo que soy incapaz de 
pincharme en nada, ¿cómo voy a aprender a pincharme?”. 
 
E1) Y luego, “¿cuánto me tengo que poner?”, y “yo esto no lo veo” y, “tendrá que 
venir mi hija a pincharme”. 
 
E2) Lo ven un mundo, pero si es verdad que cuando los convences y van bien, 
entonces dicen ¡¡huy, me lo tenía que haber puesto antes!!. 
 
E4) Eso es una gran mayoría. Al principio le temen mucho, luego se convencen y a 
todos les sienta bien la insulina, vamos, están muy contentos. 
 
E1) Pero yo creo que también se ven más dependientes, depender de alguien que 
te la ponga, que te enseñe, …, entonces les cuesta mucho. 
 
I) En definitiva, que os preguntan poco. Antes os he preguntado qué era lo 
que más les costaba y hemos quedado que parece que era la dieta, aunque 
con la opinión en contra de Floren, ahora os pregunto ¿qué es lo que más les 
gusta?, ¿qué es lo que menos trabajo les cuesta?. 
 
E1) ¿Lo que menos?,… tomarse las pastillas. “A mi me pone usted pastillas que así 
tengo que hacer menos dieta ¿no?”. 
 
E3) Lo que menos trabajo les cuesta es ir a la Consulta de Enfermería para que le 
hagan el Destroxtis, van encantados, van encantados. 
 
E2) “Hoy me va a regañar, hoy sé que me va a regañar, pero hágame Vd. la 
prueba”. 
 
I) La historia sería, “de entre todo lo que tengo que hacer ¿qué es lo que yo 
prefiero?” 
 
E2) Tomarse sus pastillas. 
 
E5) Las pastillas, si, si, la medicación, todo lo que se solucione con medicación oral 
no hay problema ninguno. 
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E1) Si, si, además es que te lo dicen ellos, “y si yo me tomo mis pastillas, ¿tengo 
carta libre?, ¿puedo comer de todo?”, y se toman las pastillas que hagan falta. 
I) Y ¿no pensáis que en algún momento alguien puede incluso preferir hacer 
el ejercicio físico a cambio de no tomarse la pastilla?, 
 
E1) Hombre hay gente que tú le dices, mira si adelgazas el 5% nada más de tu 
peso, incluso te podemos quitar pastillas, y lo hace, hay mucha gente que lo hace, 
pero gente pues a lo mejor de cincuenta años, gente guapa, pero gente de setenta 
años dice, a mi me das las pastillas y que yo coma todo lo que no he podido comer 
antes. 
 
E2) Si, pero son gente joven. 
 
I) Y si os plantean esas preferencias, ¿las estudiáis, las negociáis?. 
 
E2) Yo negocio. 
 
E1) Yo con lo de la pérdida de peso, si que lo negocio. Y hay mucha gente que no 
quiere tomarse tantas pastillas, es que me tomo una para la tensión, otra para el 
colesterol, y yo muchas veces lo negocio eso con él. Mira si pierdes peso, está 
demostrado que te baja la tensión y el azúcar, y cuando ellos lo ven que realmente 
es así y que les estás quitando pastillas, porque ahora con lo de la Metformina es 
que eso es un caso tan grande, y lo están llevando tan bien, y les estás quitando el 
Diamicron y no están haciendo hipoglucemias y ellos se ven tan bien, que claro que 
lo hacen, sí lo hacen. 
 
I) Muy bien. ¿Pensáis que os quieren los enfermos?, Todos) Si, si. Yo pienso 
que sí. I) No por lo que yo haya dicho en el Informe. ¿Pensáis que os quieren 
más que a los médicos?.  Todos) Si, si. E2) Además te lo dicen y te buscan más 
que al médico. I) O sea que la opinión global que tienen los pacientes 
diabéticos de las enfermeras que los atienden es bastante, bastante buena. 
E3) Eso es una duda que tenía yo cuando estaba en el Hospital, cuando me iba a ir 
a los Centros de Salud y yo oía a las compañeras que decían “te hacen más caso 
que a los médicos”, y yo decía eso no puede ser, y preguntaba ¿qué nos hacen 
más caso?, y contestaban “si, si, ya lo verás como te hacen más caso que a los 
médicos”, y es verdad, en ciertas cosas, claro, pero que sí.  
 
I) Si, si. La opinión global que existe de la atención enfermera en las 
Consultas de Enfermería, la opinión global que tienen los diabéticos es muy 
alta, es muy buena, yo esa es la percepción que tengo y lo que he podido… 
 
E3) Entre otras cosas, porque, yo lo que veo, es que cuando te paras un poquillo a 
mirar las historias, es que es curioso, porque saqué el listado de los diabéticos que 
no venían por la consulta y me puse a llamarlos a su casa, para que vinieran, 
porque era curioso que había diabéticos, diagnosticados de hace un montón de 
años, y que había pocas consultas de enfermería, muchas del médico, pero las 
consultas del médico ninguna estaba relacionada con el azúcar, o sea eran 
patologías de momentos puntuales, pero el tema de la diabetes no la trataban, no lo 
trataban porque no se veía en las notas médicas. Entonces cuando tú coger un 
diabético de esos, te lo llevas a tu consulta y estás pendiente de hacerle sus 
electros, su analítica y sus cosas, ese paciente confía en ti. Cuando tú le revisas los 
pies, le voy a hacer el electro que le toca ahora y su analítica, ese paciente confía 
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en ti, porque a lo mejor se ha tirado unos pocos de años, pues bueno, que sí que 
iba al médico pero con otras patologías. 
 
I) En definitiva, hay acuerdo con esto. 

 
 

 
 
 
5.-PLANTEAMIENTO DE NECESIDADES, EXPECTATIVAS, PREFERENCIAS… 
 
I) Bueno, vamos a ir girando un poquillo el tema de la relación clínica que, 
parece que sí, que genera mucha satisfacción, pero en alguna ocasión 
¿alguien ha llegado a plantearos alguna opinión contraria, algún desacuerdo, 
algo que ellos no tenían claro, no lo veían, no lo entendían o, simplemente, no 
lo compartían?. En definitiva, ¿han llegado a plantearos opiniones diferentes, 
o cuestiones de carácter personal, quizás contrarias a lo que les estabas 
planteando?. A ver Ana, que parece que dices que sí. 
 
E6) Si, si. Claro que te lo plantean. Sobre todo cuando están condicionados por 
creencias previas, entonces ellos, si el vecino le ha dicho que cociendo hojas de 
olivo le baja el azúcar, pues si tú le estás diciendo que no, que tiene que hacer un 
tratamiento, una dieta, ejercicio, pues le hace más caso al vecino que lleva con la 
diabetes veinte años y que está estupendamente, por fuera, aunque por dentro esté 
hecho una pena.  
 
I) Ya, ya. Es raro ¿no?, no es muy habitual, pero… 
 
E6) No es muy habitual quizás a lo mejor aquí en Jaén, eso en los pueblos sí que lo 
ves muchísimo. En los pueblos chicos. Yo he trabajado diez años en un pueblo y 
allí veías…, una barbaridad. 
 
E4) La Andalucía profunda, profunda y rural, eso es falta de cultura. 
 
E3) A mi se me ha dado el caso de un paciente concreto que cuando lo pesé y no lo 
gustó el peso y no le gustó las cifras que salieron del azúcar, se fue cabreado 
diciendo que el peso estaba mal y lo otro también. Y ya no ha vuelto más. Cuando 
vio que el peso estaba elevado pensando que él había adelgazado, y vio que no 
había adelgazado, sino que había engordado, y luego vio que el azúcar…, porque a 
mi me traía unas cifras, unos controles de azúcar estupendos  -por eso he dicho 
antes lo que te intentan engañar-, unas cifras escritas estupendas y ves que peso 
no han perdido, al revés que han engordado, que las cifras que te traen no cuadran 
mucho con… y que se van cabreados, y además ese en concreto no volvió, 
después se justificó cuando yo lo vi en el médico y me dijo “es que sabes que tenía 
problemas de Tiroides y por eso yo no perdía peso”, pero bueno, la cuestión es que 
no volvió a ir por la Consulta. 
 
I) Bien, pero lo normal quizás no sea eso. Lo normal será más bien que 
asumen de buen grado todo lo que le decís y normalmente no plantean 
ninguna cuestión contraria, ni a lo que le digáis vosotros, ni a lo que le diga el 
médico. Posiblemente, a lo mejor, con más facilidad manifiestan las cosas en 
el caso vuestro, porque creo que tienen una relación clínica diferente, que en 
el caso del médico, normalmente en el médico a lo más que yo he podido 
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descubrir les dicen “¡¡Eh, que esto que me has mandado no me sienta bien, 
que esto no me está haciendo efecto, o que me está haciendo un efecto 
contrario”, pero poco más, normalmente no suelen decir nada, y parece que la 
razón que hay de fondo es que les da un poco de corte. Dicen, este es el que 
sabe, este es el profesional y… 
 
E3) O, porque lo ven más serio. 
 
E1) Yo creo que también es por el tiempo que tú les dedicas y el tiempo que les 
dedican ellos. Contigo no tienen la cosa de que tú tienes otro enfermo esperando 
fuera. Ellos están hablando y te hablan de su hija, de una enfermedad… y después 
te meten a…, con el médico no, con el médico van estrictamente, a que les recete o 
a decirle que les duele aquí y zumbando que hay gente esperando. 
 
I) Y si os plantean alguna vez abiertamente alguien algo contrario ¿qué hacéis 
lo rechazáis, lo aceptáis? ¿Cómo contrario?, pues algo que te dicen “mira que 
con esto que me estás mandando no estoy de acuerdo y no lo voy a hacer”. 
 
E1) Pues intentas hacerle otra cosa que le pueda ayudar. 
 
E5) Lo intentamos rebatir, pero vamos, eso ya la libertad es de ellos. Intentas 
explicarle que a la larga eso pasa factura. 
 
 
6.-VALORACIÓN Y CARACTERÍSTICAS IDENTIFICATIVAS DE LA RELACIÓN 
CLÍNICO-ASISTENCIAL QUE MANTIENE CON SU ENFERMERA DE FAMILIA. 
 
I) Bien, a ver, este es un poco el núcleo central de la cuestión. Dice ahí 
“¿consideras que los pacientes podrían llevar a cabo o realizar mejor y de un 
modo más correcto el tratamiento y los cuidados para su enfermedad si se 
tuvieran en cuenta sus aportaciones, y si pudieran participar y ser 
corresponsables de las decisiones finales sobre el cuidado de su salud.  
 
A ver, lo que quiero decir con esto es algo que ya ha salido por aquí. Muchas 
veces hay pacientes, no todos, que entienden que lo que el médico o la 
enfermera les está diciendo es una imposición. Y él dice, “tú di lo que tú 
quieras, que cuando salga por la puerta haré lo que me dé la gana”. Porque lo 
entienden así, seguramente que de manera errónea, pero lo entienden así, a 
ver qué vamos a hacer ¿no?.  En ese caso, lo que está ocurriendo es que eso 
se paga en términos de salud, porque él no se va a poner mejor, porque se 
paga en términos de recursos públicos que se están malgastando y 
malogrando, porque al final medicación que se receta y no se consume bien, 
tiempo de consulta que les estáis dedicando a ellos, que a lo mejor lo podríais 
dedicar a otra cosa y al final, pues una inefectividad total en esos casos ¿no?. 
Por el contrario, también hay gente que cuando les dejan opinar y le tienen en 
cuenta las cosas que ellos aportan, las cosas que ellos quieren, las cosas que 
ellos necesitan, con más o menos acierto, se implican mejor en el tratamiento, 
con lo cual ganan en términos de salud y los recursos públicos que se 
emplean, pues al final ganan en efectividad.  
 
En definitiva ¿de qué es de lo que estamos hablando?, pues estamos 
hablando de que hay un conocimiento experto, que es el del profesional, que 
tiene un conocimiento que adquiere en la Universidad y en su experiencia, 
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pero también sabemos que “hay enfermos, no enfermedades” y que una 
misma enfermedad, en una persona distinta, se manifiesta de una manera 
diferente, con lo cual cuando se unen las dos cosas, cuando se unen los dos 
conocimientos, el tuyo propio como enfermo y el del profesional, parece que 
las cosas podrían funcionar mejor. No sé que os parece a vosotros eso. 
 
E1) Que eso es totalmente cierto. 
 
E6) Que siempre tienes que pactar objetivos, si no, por más que tú les digas, que tú 
les expliques en plan charla magistral, no sirve de nada. 
 
E3) No, y negociar con ellos, Negocias en muchas ocasiones, en la alimentación 
por ejemplo. 
 
E2) Hombre, partes desde sus hábitos. Vamos a ver, ¿qué le gusta a Vd. 
desayunar?, ¿cuándo camina Vd.?, ¿cuándo tiene tiempo?, pues mire hay que 
hacer esto, vamos a empezar por esto.  Bueno pues, ¿no desayuna nunca?, pues 
vamos a empezar por tal cosa…entonces, pues habrá que ir adaptándose un poco 
a ellos, porque si no entonces, como digas de cambiarlo todo, al final no consigues 
nada, sales agobiado y no lo hace, y entonces, pues sería cuestión de… 
 
E5) Yo creo que hay que negociar,  pero a un largo plazo ¡¡eh!!, porque en un día tú 
no le puedes meter todo y convencer a un enfermo. Que tienes que trazar una 
estrategia para medio o largo plazo de tiempo. Cada visita una cosa, algo, y sobre 
todo motivándolos siempre. 
 
E2) Yo pienso que hay que hablar de un tema concreto en una visita. No hablar de 
varias cosas. Bueno hoy vamos a hablar de la alimentación, mañana, cuando venga 
Vd., pues de lo otro. 
 
I) Claro eso, el negociar, parece que estáis todos de acuerdo, en que eso es 
positivo, y es positivo para todos, pero en alguna medida eso significa 
cambiar el modelo de relación clínica que, por lo menos de aquí para atrás, 
existe. Las relaciones clínicas, de aquí para atrás, vosotros sabéis que por lo 
menos, por lo menos, son paternalistas, especialmente en el caso de los 
médicos, no tanto con las enfermeras. Yo he podido percibir que la 
horizontalidad entre pacientes diabéticos y enfermeras es muchísimo mayor 
que entre pacientes diabéticos y los médicos, y no lo digo por criticar a los 
médicos, sino porque los ellos lo perciben así también, los pacientes perciben 
un desnivel mayor en el caso de cuando tratan con los médicos, de cuando lo 
hacen cuando lo hacen con las enfermeras. Pero, en alguna medida, darle 
participación a la gente, significa que quien tiene el poder, quien tiene el 
conocimiento, quien tiene el saber, es el que prescribe, es el que dice lo que 
hay que hacer, pasamos a negociar, pasamos a que la otra parte también 
opina, estamos democratizando, eso significa variar la relación clínica. 
¿Vosotros pensáis que las decisiones se están tomando así?. 
 
E6) Se está intentando. 
 
E1) Yo creo que si, que es que además es la única forma de conseguir con estos 
enfermos algo, y que tu trabajo les sirva a ellos de algo, es la única forma. No 
puedes plantearle al paciente, esto, esto y esto; no, no lo hacen, ni tu trabajo les 
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sirve a ellos para nada, ni ellos consiguen nada, de la otra forma sí que lo van 
haciendo, poco a poco, pero lo hacen. 
 
E3) Es que si no, no consigues ninguna colaboración 
 
I) ¿Y pensáis que ellos lo perciben así, que vosotros tenéis esa actitud de 
negociar, de pactar, de que ellos se impliquen en las decisiones?, porque 
también os habréis encontrado con gente que os dicen, “que decidas tú, que 
para eso te pagan, que para eso eres tú el que sabes”. 
 
E3) No, algunos te dicen “lo que Vd. diga, yo lo que diga Vd.”.  
 
E1), E5) No, yo no he visto eso. 
 
I) Pero “lo que Vd. diga” ¿qué significa?, ¿Qué no me quiero implicar? 
 
E1), E3) Pues, puede ser. O no, que te deja a ti, porque tú sabes más y ellos van a 
hacer lo que tu digas, porque entienden que tú eres la entendida y entonces, van a 
hacer eso. 
 
E2) Yo es que creo que partimos del hecho de que nosotros intentamos primero de 
todo ganarnos su confianza, entonces, cuando ya ellos ven que realmente eres una 
persona pues que conoce un poco de su casa, porque ya intentas indagar un poco 
y les preguntas ¿con quien vive?, ¿quién le hace la comida?, no sé qué, no se 
cuanto, y entonces ellos ya, pues si encima les vas dando un poco de confianza, 
ellos en seguida se abren y empiezas a negociar esto y lo otro, entonces pues casi 
dicen, “bueno, si Vd. ve que esto es lo mejor, pues yo lo que Vd. diga”. Termina 
diciendo, “lo que vd. diga”. 
 
E1) Y cuando no hacen las cosas bien, llegan y te dicen “lo que me acordé de ti, 
porque hice esto mal y dije verás tú cuando llegue”. Porque ellos tienen plena 
confianza en lo que tú le digas y saben que se lo estás haciendo, pues como si se 
lo estuvieras haciendo a tu padre. 
 
I) Ya, a mi no me cabe ninguna duda de eso, el problema es cuando adoptan 
esa posición se responsabilizan más o menos de sus cuidados. Eso es lo que 
quiero decir 
 
Todos) Si, si. Claro que si. 
 
E5) Cuando tú le presentas que es una cosa a largo plazo y una cosa crónica. Y 
que parte de esa evolución de esa enfermedad y de esas complicaciones, al final si 
ellos no lo hacen bien, van a tener ellos la culpa. Entonces, tú tratas de hacerles ver 
eso. 
 
I) Claro, claro, al final eso que tú acabas de decir también es un poco la clave. 
Es que las consecuencias negativas derivadas de la decisión que él también 
toma, él es también es responsable, porque si no lo fácil es decir, “es que Vd. 
médico, o, es que Vd. enfermera me dijo que esto es lo que había que hacer”. 
 
E3) Yo no lo percibo así, no es por la responsabilidad, vamos, no lo sé, pero no 
creo yo que ellos piensen que es por hacerte a ti el responsable de las derivaciones 
que eso pueda tener, yo creo que es más bien como que “yo no sé”, y entonces, o, 
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“no me quiero complicar mucho la vida pensando” y “si tu me dices que dos y dos 
son cuatro, pues yo digo que son cuatro porque tú me lo estás diciendo, pero no 
porque quiera pensar en consecuencias ni en nada, sino porque a lo mejor es lo 
más cómodo para mi, que tú pienses lo que tengo que hacer”. 
 
E4) Hay que intentar darle a entender al enfermo que tú estás allí para ayudarle, 
para ofrecerle lo que él necesita.  
 
I) Si, pero, las cosas D es que están cambiando, se están planteando desde 
otra perspectiva y se está planteando que la relación clínica tiene que 
horizontalizarse y democratizarse ¿no?, que tienen que participar los dos, y 
habrá que pasar no de un extremo al otro, quiero decir, de aquí para atrás, las 
decisiones las tomaban los profesionales y hoy por hoy, en su gran mayoría 
es así, y estamos intentando pasar, o se pretende pasar desde una ideología 
nueva, que está por ver si es mejor o es peor, pero parece que es nueva, 
emergente, es de que las decisiones no tenemos que pasarlas al otro lado, o 
sea que ahora decida el paciente, no porque sería irse de un extremo al otro, 
sino se trata de que entre los dos saberes se unan, se hablen y lleguen a una 
decisión compartida. Porque al final, vosotros pensáis que cuando hacemos 
esto del consentimiento informado, realmente ¿se está haciendo el 
consentimiento informado?, E5) Es un consentimiento firmado, exactamente, I) 
“Consentimiento firmado”, pero ¿a ti, a ti  te han explicado cuando alguna vez te 
van a anestesiar?, y a nosotros tampoco nos hace falta que nos expliquen mucho 
¿no?, pero lo estamos viendo como se hace eso del consentimiento informado, 
¿realmente informan a la gente?, E1) En un noventa por ciento de los casos, no. I) 
Realmente No. Se está recabando una firma para eximir de responsabilidad al 
profesional, pero no porque el paciente conozca las diferentes opciones, o los 
riesgos que hay para eso. 

 
Una cosa, ¿vosotros sabéis que existe la Universidad de los Pacientes?, ¿es 
nuevo para los seis?, ¿es nuevo eso?. Todos) Si, para mi es nuevo. I) pues si 
llegáis a Google ponéis -universidad de los pacientes- y veréis como aparece 
una página web que se llama así, que está ligada a la Universidad Autónoma 
de Barcelona y que es una página que gestiona la Fundación Josep Laporte, 
pero ahí hay un hombre, se llama Albert Jovell, que es médico y que es el que 
preside eso y profesor asociado de la Universidad de Barcelona y que es el 
que preside esto, que al final es una asociación de pacientes, o si queréis 
como una federación de asociaciones, E5) ¿ese no será el médico ese que ha 
escrito un libro sobre el cáncer?, I) Es que él padece cáncer, E5) Entonces yo creo 
que si, yo he leído ese libro y precisamente la expresión “consentimiento firmado”, 
es de él. I) Si, si, pero bueno al final la pagina web ¿qué es lo que tiene?, pues 
tiene mucha información útil, de mucha utilidad pensada para los pacientes, 
para que los pacientes se informen, se documenten y sean capaces de tomar 
decisiones con los profesionales, es decir, ir a una toma de decisiones 
compartidas. En Andalucía, en la página web de la Consejería, también os 
podréis encontrar con un documento que es “Herramientas de ayuda en la 
toma de decisiones”, en definitiva, hay un movimiento nuevo donde se están 
intentando modificar esa relación clínica paternalista, un tanto verticalizada, 
para democratizarla, para participar más, pero sobre todo para que los 
pacientes se responsabilicen de esa historia. 
 
E3) Si, además, a mi me consultan muchas veces, “Bueno y esto puedo tomarlo?”, 
digo mira, tomar puedes, o no puedes, según me esté consultando, yo te digo lo 
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que debes de hacer, ahora la última palabra la tienes tú, de alguna manera tienes 
que hacerle ver que el responsable es él, no soy yo. Yo te lo digo, ahora tú tienes la 
última palabra. Yo le asesoro, pero se lo tienes que hacer ver. Claro. 
 
I) Pero yo creo que tenemos en esto, como en todo, creo que al final habrá 
también una evolución y que habrá un grado de madurez. Yo creo que, hoy 
por hoy, cualquier profesional que se encuentre con un paciente, que haga 
algo o que tome una decisión distinta a la que él le recomienda, se cabrea, se 
cabrea El otro día un paciente, el último que he entrevistado, me decía que 
tenía una piedra en el riñón, y que el Urólogo que lo diagnostico le propuso 
inmediatamente una única solución, la cirugía, y él que tenía otros amigos 
que eran médicos y hasta tiene una hija que es enfermera, pues valoraron y 
plantearon otras alternativas. El médico que le asesoró, realmente le indicó 
que no se operara, porque iba a perder el riñón. Y yo le pregunté ¿Y se cabreó 
este hombre?, y me contestó, “pues no lo sé, porque tampoco fue a 
preguntárselo ya”. Claro y lo que quiero decir, ¿no pensáis que si nos 
acostumbramos a un escenario de libertad y… si el paciente decide otra cosa, 
pues libremente lo decide y  no pasa nada, aunque tome decisiones 
contrarias a las nuestras, y ¿qué pasa?, si es su vida, si es su enfermedad, si 
es su decisión. 
 
E1) Pero de hecho se hace así. De hecho lo hacen así, el que quiere hace lo que 
más o menos pactas con ellos y el que no, no lo hace. Y tú que no eres tonta te das 
cuenta, y la próxima cuando vuelve se lo dices, “no lo he hecho”, pero qué pasa, 
¿Qué no quiere hacerlo?. Eso se nota, yo lo detecto. 
 
E2) Eso se nota, de hecho muchas veces, no te llegas a enfadar, pero si le llegas a 
decir, vamos a ver, esto es lo que debe hacer Vd., si no lo hace yo ya no soy 
responsable de su enfermedad, es Vd., porque al final el que va a tener problemas 
es usted, no soy yo. Yo voy a irme a casa, estaré fenomenal, pero usted. Entonces 
se lo dices porque eso ocurre. 
 
I) En definitiva, compartís plenamente esta filosofía nueva de atención. De lo 
que se trata es de ir poco a poco poniéndola en marcha, porque tampoco es 
fácil, porque de verdad que lo que yo me he encontrado es que la gente no 
quiere implicarse en la toma de decisiones, que la gente delega en los 
profesionales. No quieren decidir, que a lo mejor nosotros tenemos un mejor 
nivel de información, porque somos profesionales de esto y nosotros 
decidimos entre diferentes alternativas, pero ellos, ellos no. 
 
Todos), E5) Si, si. La gente lo que quiere es que se le solucione el problema 
 
E1) Hombre es que también todos los cambios son… y ellos están acostumbrados 
a una serie de cosas que ahora…, como el de la glucemia todos los días en 
ayunas, ¿cómo le cambias el chips ese?, pues lo mismo, como todos los cambios, 
poco a poco. 
 
E2) Hombre, y hay veces que se enfadan, porque sí, y hasta incluso parece que 
eres tú la que ha tenido la culpa de que tenga una diabetes, dices parece que soy 
yo la que tiene la culpa, a ver, ¿no?, entonces. 
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I) Bien, estamos terminando, ¿estáis satisfechos con la relación clínica que 
tenéis con los pacientes?, ¿la modificaríais en algo, señalaríais algún aspecto 
positivo o negativo de esa relación clínica?. 
 
Todos), E5) Yo sí.  
 
E2) Más tiempo, falta de tiempo, poder dedicarles más tiempo, falta tiempo en la 
Consulta. 
 
E5) Si algunas veces es que no podemos ni… 
 
E1) Falta de tiempo y a nosotros nos falta mucha formación también, porque yo 
vengo de un Hospital y no había tratado con enfermos crónicos para nada, yo he 
trabajado veintitantos años a demanda del médico y con agudos, y ahora me estoy 
yo organizando porque es un trabajo mucho más bonito. 
 
E4) Hay falta de formación y de especialización, si especializarnos, porque es que 
tenemos que saber de todo, porque macho llega un momento, yo no digo, pero si el 
MIR está cuatro años, vamos a poner que el enfermero estuviera dos después de la 
carrera, porque abarcar todos los campos, saber de esto, de lo otro, de 
hipertensión, de diabetes…Está bien que se ponga en marcha ya la especialidad de 
Enfermería Comunitaria, eso está bien, pero eso no lo hemos tenido nosotros, 
nosotros lo estamos sudando. Y ya con los tiempos que vienen y como los 
pacientes tienen que ser el centro del sistema y cada vez más preparados, que 
saben más, que opinan más, pues más de una vez alguno me ha puesto en…, la 
verdad, hay que reconocerlo, entonces hace falta formación, mucha formación. 
 
I) Porque claro, lo que se espera es que cada día más los pacientes quieran 

opinar 
 

E2, E5)  Si, claro, y lógicamente. 
 
E4) Pero no para decirle, que no comas esto o lo otro..., entonces la formación es 
muy importante. Eso ya depende de la Universidad. 
 
I) Pero bueno, a nivel filosófico, a nivel de ideología a la Enfermería la veo yo 
mucho más predispuesta a ese cambio y a acomodarse a eso que… 

 
E2) Si, mucho más 
 
E3) Porque Enfermería es más dinámica. 
 
E4) Es que tienen un futuro muy bonito, porque esto de la Educación en Grupo, la 
Educación individual eso es muy importante, no ya la técnica, ni nada y, entonces, 
nosotros tenemos un futuro muy bonito, creo ¡¡eh!!. 
I) Y en los médicos, ¿pensáis que esa disposición también existe?, o ¿hacen 
esta lectura que de si empoderamos al paciente, como dice el Plan Integral de 
Diabetes, el poder que tenga el paciente lo pierdo yo?. 
 
E1) Hombre, en general es así. Luego, quizás hay gente que no.  
 
E5) El estatus dentro de las arquitecturas mezquinas es muy difícil bajarlas 
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E4) Es que tienen que ser…, no quieren perder, y se sienten siempre acorralados. 
Si tenemos la prueba, por ejemplo, hablando de estos pacientes, y con la demanda 
tan exagerada que tiene el médico y la falta de médicos, con lo fácil que sería por 
ejemplo a estos pacientes que los estamos viendo, yo poderle hacer la receta de lo 
que está tomando, o al hipertenso, de su antihipertensivo. El ya lo ha diagnosticado, 
lo ha tratado, le ha puesto tratamiento, eso por ejemplo, ellos no..., eso es una 
pérdida de poder, eso ningún médico está de acuerdo (y yo duermo todos los días 
con un médico) y lo dice “eso jamás”, eso nada. 
 
E3) Además, es que, bueno, cuando te viene, yo me acuerdo que a lo mejor cuando 
te ha ido al Hospital alguien así un poquillo “sabeor”, dices mira el enteradillo este, 
te da como coraje, que a lo mejor lo sabe, pero te da hasta coraje, dices mira este 
el enteradillo. 
 
E5) No están de acuerdo ni con las Consultas de Enfermería 
 
E1) Bueno es una pérdida de poder. Pero es que es algo un tanto incongruente, 
porque tú no puedes firmar una receta, pero tú le dices al paciente tómate media 
pastilla, o tómate la de… 
 
E4) Por eso digo, y podíamos reducir la demora, habría demora cero, porque 
mucha gente va para cuatro… al médico, nosotros le podíamos facilitar eso. Al 
paciente pues tú verás, que vaya allí le des tu charla, le hablas de todo y encima se 
lleva sus medicinas eso ya… Entonces, eso que dices tú de empoderar, lo ve como 
una pérdida de poder. ¿normal, no?. Porque a lo mejor si nosotros fueramos los 
que están en su lugar…, pero que eso sería mucho más trabajo para nosotros.  
 
I) Si pero F también ha puesto un poco el dedo en la llaga, porque también 
esto pasaba con las Consultas de Enfermería, ayer nos hicimos eco de eso 
también, en el momento en que surgieron estas Consultas, cuando L empezó 
a trabajar en eso, ahí están las hemerotecas que se puede ver, como el 
presidente del Colegio de Médicos de aquel momento aquí en Jaén decía que 
hasta el nombre le daba asco. 
 
E5) Te puedo decir el nombre y el apellido 
 
I) Dilo, dilo, a ver si coincidimos. E5) Yo creo que fue A… I) Q, E5) Q. I) O sea 
que los dos tenemos la misma información, además para eso están las 
hemerotecas, para que se vea. E5) Ahora es diabético y va allí. I) ¿Ahora es 
diabético y va allí?, Es curioso ¿no?, que quien…, la vida a veces se encarga 
de poner a cada cual en su sitio y esto es así. 
 
I) Bueno, pues yo creo que podemos dar por terminado esto, hemos 
empezado un poco tarde, pero al final yo creo que ha sido productivo, por lo 
menos para mi lo ha sido, yo de verdad que os doy sinceramente las gracias 
porque hayáis venido, porque esto o venís y la gente participa o no se puede 
hacer ¿no?, y desde luego que vuestra participación es absolutamente 
imprescindible para que el Grupo Focal salga, así que agradeceros vuestra 
presencia aquí y vuestra participación y ¿no sé qué os ha parecido?, no sé si, 
al final, este tipo de debate, de diálogo, de discurso sobre algo que estáis 
haciendo todos los días, puede tener utilidad, algunas cosas igual os quedan 
hasta para la reflexión. 
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E4) Para mi por ejemplo es una satisfacción que haya profesionales como nosotros, 
que están preparados, como tú Jesús, que esto es bueno para la profesión, y a mi 
me gusta que haya gente así. Me hubiera gustado que hubiera médicos aquí 
también, para que vean la preparación y la formación que tienen los enfermeros. 
 
E1) Ellos ya lo saben, lo saben perfectamente.  
 
E4) Si, lo saben, pero muchas veces hay que recordar y hay que…, entonces para 
mi es muy satisfactorio que un profesional como yo que está preparado y que está 
haciendo investigación que es el fallo nuestro. 
 
E5) Yo veo que ellos lo saben, por eso nos derivan a los pacientes y confían, 
derivan y confían, yo esa es mi experiencia. 
 
I) Al final D, hasta se te ha ido el miedo. A ver, si el saber está ahí para todos, 
y afortunadamente las Enfermeras se están pudiendo incorporar a ese tipo de 
escenarios y estamos utilizando la institución académica más emblemática, 
como yo digo, que es la Universidad, en pie de igualdad con todo el mundo, 
no queremos más que nadie, pero tampoco menos, queremos ser uno más, y 
aquí esta tarde pues estamos trabajando gente que solo y exclusivamente 
somos enfermeros. 
 
E3) No para mi ha sido grato venir y te voy a decir por qué, bueno, de alguna 
manera pues se confirma lo que más o menos hacemos todos en la Consulta, 
confirmamos que sin ponernos de acuerdo, llevamos más o menos el mismo 
sistema de trabajo,  
 
I) Si, y una misma percepción de la enfermedad y de las estrategias que 
podéis hacer, de todas maneras queda mucho por aprender, nos queda 
mucho por avanzar y, en todo caso, este tipo de reflexiones así grupales y 
colectivas sirven también para darse cuenta de que el avance todavía es 
posible.  
 
E1) El otro día en la guardia, estuve yo leyendo unas cosas sobre la diabetes y me 
dijo el médico, estaba leyendo en la Sala de Curas, y me dice ¿qué estás haciendo, 
estudiando?, digo sí, aquí estoy leyendo eso, y me dice ¿qué es?, es sobre la 
diabetes, y dice ¿Y tú para qué estudias eso?, y le dije, porque yo tengo una 
Consulta de crónicos donde veo diabéticos.  
 
E4) Yo por eso también pienso que el día que haya licenciados enfermeros y 
licenciados médicos juntos, yo no sé pero eso va a ser… 
 
E1) Pues yo creo que no pasará nada. 
 
I) No, al final tiene que haber un ambiente de respeto y no pasará nada especial. 
Nos vamos,  muchísimas gracias de nuevo para todos. 
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