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Los profesionales de la salud (PS) que atendemos a personas con 
diabetes sabemos que, entre las recomendaciones de las guideli-
nes y la práctica clínica diaria, existe a menudo una gran distan-
cia. Publicaciones recientes1-3 vienen a con! rmar lo que todo el 
mundo sabe pero no siempre reconoce: la e! cacia del sistema sa-
nitario es muy baja en enfermedades crónicas como la diabetes 
tipo 2 (DM2), y el porcentaje de los pacientes que alcanzan todos 
los objetivos previstos (peso, presión arterial, HbA1c, colesterol, 
triglicéridos, etc.) es casi anecdótico. Así, en una muestra relati-
vamente sesgada (clase media, estudios superiores, 45 minutos 
por visita, etc.) de pacientes con DM2 atendidos en un centro es-
pecializado como el nuestro4, uno de cada cinco fuman, el 55% 
presenta una HbA1c de más del 7%, la mitad tiene una presión ar-
terial sistólica >135 mmHg, una tercera parte presenta unos va-
lores de colesterol LDL superiores a los 100 mg/dL, y una cuar-
ta parte no toma antiagregantes plaquetarios. La pregunta es 
obligada. Si disponemos de los conocimientos y recursos para al-
canzar los objetivos clínicos propuestos, ¿qué explica estos ma-
los resultados? Y sobre todo, ¿qué medidas debemos adoptar pa-
ra mejorarlos? 

Las causas del escaso cumplimiento deben buscarse en tres 
frentes: la propia enfermedad, la actitud del paciente y la actitud 
del profesional. La DM2 es una enfermedad generalmente silen-
te y de larga evolución, en la que el paciente raramente percibe 
bene! cio inmediato con el tratamiento. En muchas ocasiones, el 
tratamiento «intensivo» da lugar a molestias que antes no exis-
tían, como por ejemplo las hipoglucemias. Además, el tratamien-
to es complejo porque exige tomar escrupulosamente la medica-
ción, seguir una dieta, llevar a cabo autoanálisis de la glucosa, 
prever y tratar hipoglucemias, etc. Finalmente, y a diferencia de 
la diabetes tipo 1, en la que la sensibilidad a la insulina suele ser 

normal, en la DM2 existe un componente de resistencia a la in-
sulina cuyo tratamiento farmacológico hasta hace poco ha sido 
poco e! caz. Aunque los fármacos incorporados recientemente 
han mejorado las posibilidades, la realidad es que en casos de pa-
cientes obesos con DM2 de larga evolución pretender una HbA1c 
<7% es una experiencia muy frustrante.

En cuanto al paciente, cuatro factores5 determinan preferente-
mente su adscripción al tratamiento, de manera que para que el 
individuo acepte y persevere en la terapéutica debería: estar per-
suadido de que sufre la enfermedad; creer que la enfermedad y 
sus consecuencias pueden ser graves para él; convencerse de que 
el tratamiento será bene! cioso, y estar convencido de que los be-
ne! cios compensan los posibles efectos secundarios, así como 
las molestias sociales y los costes económicos que conlleva. Es 
evidente que los pacientes que creen que el tratamiento les pro-
porciona muchos bene! cios, que las di! cultades no son insupe-
rables y que son conscientes de la gravedad del trastorno y de su 
vulnerabilidad en relación con éste seguirán mejor el tratamiento 
que los demás. No obstante, conocer la gravedad de la enferme-
dad no es una razón su! ciente para cambiar actitudes, ya que el 
miedo puede inducir a la negación («Puede pasar, pero a mí no 
me tocará») y la susceptibilidad a las consecuencias del trata-
miento puede actuar en sentido negativo; por ejemplo, la proba-
bilidad de una hipoglucemia por insulina pudiera inducir a algu-
nas personas a mantener dosis insu! cientes. Los conocimientos 
y las creencias afectan a los resultados del tratamiento6,7 y vice-
versa, de modo que esta interrelación dinámica indica que las 
predicciones de este modelo son cambiantes y dependientes de 
circunstancias particulares, entre las que se incluyen la educa-
ción y los consejos que el paciente recibe. 

Por todo ello, el seguimiento de las recomendaciones tera-
péuticas de cualquier enfermedad mejorará si los PS son capa-
ces de: 
•  Transmitir la convicción de que el tratamiento disminuye com-

plicaciones.
•  Ayudar a superar las barreras que el paciente percibe.
•  Ponerse «al lado y en el lugar del paciente» (empatía).
•  Potenciar la creencia de que las consecuencias de la enferme-

dad se pueden reducir.
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El concepto de locus of control8 sirve para explicar buena par-
te de los mecanismos de conducta que generan cumplimiento te-
rapéutico. Se consideran dos polaridades: lugar de control inter-
no y lugar de control externo. Las personas que lo tienen externo 
atribuyen el control de la enfermedad al azar y/o lo confían ple-
namente al terapeuta o a la tecnología, y los que lo tienen interno 
tienden a ser autorreferenciales y a creer que ellos son los únicos 
responsables. Las personas con un lugar de control interno tien-
den a conseguir un mejor control de la enfermedad. Sin embargo, 
un lugar de control rabiosamente interno puede conllevar una acti-
tud inadecuada, ya que en biología no todos los resultados van a 
depender de factores controlables por la voluntad. En todo caso, 
el lugar de control es modi! cable, y con técnicas cognitivo-con-
ductuales podemos conseguir que personas que creen que el des-
tino regula su enfermedad acaben reconociendo que tienen una 
cierta participación en el proceso de control de su trastorno. En 
cualquier caso, sólo las experiencias vividas cambiarán el crite-
rio del paciente, nunca los discursos.

La mayoría de los profesionales de la sanidad cree en la nece-
sidad de implementar la educación terapéutica. No obstante, pe-
se al convencimiento intelectual y a una actitud relativamente fa-
vorable9, la realidad es que estamos lejos de disponer de una 
atención médica integral que trate con el mismo rigor aspectos 
biomédicos y psicosociales. La conducta del modelo biomédico 
está tan arraigada en la sociedad que los pacientes a menudo res-
ponden a la pregunta «¿Qué tal? ¿Cómo está?» poniendo encima 
de la mesa los análisis, sin comprender que la pregunta es una in-
vitación a contar cómo se sienten y no un interrogatorio sobre la 
HbA1c. 

Una formación biomédica encaminada al diagnóstico y trata-
miento de enfermedades agudas como la que básicamente siguen 
recibiendo los médicos es un bagaje inadecuado para abordar el 
tratamiento de enfermedades crónicas. Sin una formación míni-
ma en psicología y pedagogía, los PS sentirán siempre fatiga, 
desánimo y frustración ante los pacientes diabéticos, y los endo-
crinólogos desviarán su atención al tiroides o a la hipó! sis, mien-
tras que los internistas se centrarán en el colágeno o la inmuno-
logía. Es indudable que, ya sea por código genético o por 
formación personal, algunos PS tienen mejores habilidades de co-
municación que otros y obtienen mejores resultados asistencia-
les. El entusiasmo, la convicción en lo que hacen, la utilización 
del humor y la imaginación son, entre otras, algunas de las carac-
terísticas comunes a estas personas. Además, está demostrado 
que las mujeres son más e! caces que los varones10. No obstante, 
medicina y educación no son sólo arte o carisma, también son 

ciencia, de modo que todos los PS pueden mejorar sus habilida-
des en educación de pacientes si se lo proponen.

Para mejorar la e! ciencia del sistema sanitario a través de la 
implicación del paciente en su autocuidado, es preciso reformular 
en profundidad objetivos y estrategias sanitarias, formar a los PS en 
disciplinas psicosociales y trabajar en equipo. Afortunadamente, 
se están rompiendo barreras individuales en muchos centros asis-
tenciales, gracias a la incorporación de profesionales de enferme-
ría, psicología, nutrición, podología, educación física, etc., lo que 
ha dado una nueva dimensión al tratamiento de las personas con 
diabetes, «difuminando» per! les profesionales11,12. El camino es 
largo y exige cambios profundos en la formación de profesionales 
de la salud13 y en las estructuras asistenciales. Un auténtico reto 
que esperamos conseguir en los próximos años. Sin duda por ra-
zones éticas, pero también para ser más e! cientes. 
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