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En la última década la prevalencia de diabetes ha experimentado una tendencia ascendente constante en España.
Actualmente, la enfermedad afecta a un 13,8% de la
población, y aproximadamente la mitad desconoce que
la padece1 . Se ha constatado que un manejo adecuado
de la diabetes es fundamental para reducir o retrasar la
aparición de complicaciones y mejorar la calidad de vida
de estos pacientes2 . Con carácter general, cabe afirmar
que una relación colaborativa y de confianza entre profesionales sanitarios y pacientes contribuye a mejorar la
gestión de cualquier enfermedad crónica y la eficacia de
los tratamientos3,4 .
El estudio internacional Diabetes Attitudes, Wishes and
Needs 2 (DAWN2) realizado en 17 países, aborda entre otros
aspectos, la calidad de la atención a la diabetes5 . El DAWN2
fue un estudio observacional transversal basado en cuestionarios desarrollados específicamente para cada uno de los
colectivos que participaron en el mismo: pacientes, familiares y profesionales sanitarios. Los cuestionarios recababan
las opiniones de cada colectivo acerca del manejo de la
enfermedad, la experiencia de vivir con la diabetes y
la atención recibida, y se desarrollaron con la colaboración de expertos y representantes de pacientes de todos los
países que participaron en el estudio6 .
En España se entrevistó a 502 personas con diabetes y a
284 profesionales sanitarios de atención primaria y especializada (123 médicos de atención primaria, 80 médicos
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especialistas, 65 enfermeras y 16 dietistas). Algunos de los
resultados obtenidos en el análisis descriptivo se refieren
a continuación, en aspectos relacionados con las percepciones de pacientes y profesionales sanitarios acerca de las
interacciones que se producen en las consultas.
Los pacientes que participaron tenían una edad media de
55 años (desviación estándar [DE]: 13,14) y el 84% tenían diabetes tipo 2. Los profesionales sanitarios tenían una media
de 17 años de experiencia profesional (DE: 9,16).
Más de 7 de cada 10 pacientes (74%) afirmaron que se les
realizan exámenes rutinarios durante las consultas para controlar la hemoglobina glucosilada y el 47% refiere que se les
examinan los pies. Por su parte, los profesionales sanitarios
afirmaron realizar este tipo de exámenes a la mayoría de los
pacientes diabéticos que acudían a su consulta (75% examen
de pie; 97% medición hemoglobina glicada) (fig. 1). El 22% de
los pacientes declaró hablar habitualmente en las consultas
acerca de los efectos de la diabetes en su vida diaria, en
comparación con el 51% de los profesionales que manifestaron haber preguntado habitualmente a sus pacientes sobre
este aspecto. El 39% de los pacientes declaró que se le preguntó sobre su estado anímico, y los profesionales sanitarios
estimaron haber hablado sobre síntomas de depresión con el
45% de sus pacientes.
Los resultados del estudio DAWN2 en España sugieren
que, si bien en las consultas se realiza un control sistemático de los aspectos clínicos asociados a la diabetes, como
la determinación de la hemoglobina glicada y el examen de
pies, todavía queda camino por recorrer en el desarrollo
de un modelo integral de atención al paciente diabético que
cubra tanto las necesidades clínicas como psicosociales de
estos pacientes. Aunque existen algunas diferencias en la
apreciación entre la atención recibida y la prestada, profesionales sanitarios y pacientes coinciden en reconocer que
durante las consultas no se discute de manera habitual los
aspectos psicosociales derivados de la diabetes.
Mejorar la calidad de la atención a los pacientes diabéticos requiere mejorar el acceso a recursos para facilitar el
apoyo psicológico y desarrollar las habilidades de comunicación de los profesionales, así como poner a disposición de los
pacientes herramientas para que adopten un papel activo en
el manejo de su enfermedad y en las interacciones que se
producen en las consultas.
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Figura 1
consulta.

Profesionales sanitarios - media de % pacientes a los que realizó estos
exámenes en los últimos 12 meses

Percepciones de pacientes y profesionales sanitarios relacionadas con la realización de exámenes rutinarios en la
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