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RESUMEN
La presente investigación Doctoral, se ubica en la Línea de Investigación Doctoral 
“Promoción del cuidado humano en la experiencia de la salud y calidad de vida”;. Se 
encuentra  enmarcado  en  el  paradigma  cualitativo,  el  cual,  tuvo  como  objetivo: 
Construir un modelo teórico sobre el cuidado del  diabético y el apoyo familiar  a 
partir de una visión interdisciplinaria del personal de salud del Hospital Universitario 
“Dr. Luís Gómez López”  de Barquisimeto, Estado Lara. El estudio fue guiado por el 
referencial metodológico del Interaccionismo Simbólico y  la Teoría Fundamentada 
en  los  Datos.  Los  informantes  claves,  fueron  enfermeros,  trabajadores  sociales, 
licenciados  en  nutrición  y  médicos.  En  total  24  profesionales  constituyeron  dos 
grupos muéstrales. La selección de los sujetos, la recolección y el análisis siguieron 
los supuestos de la Grounded Theory. Para la recolección de la información se utilizó 
la técnica de la entrevista abierta y el proceso de la investigación fue desarrollado por 
la recolección y análisis simultáneo y comparativo de los datos y orientado por la 
codificación, ordenación, integración de los conceptos, muestreo y saturación teórica. 
De  ese  proceso  emergieron  cuatro  categorías:  Influencia  de  la  Educación  en  el 
Cuidado del Paciente Diabético, Cuidado de la Persona Diabética, Trabajo en Equipo, 
Calidad de Vida y Participación del Grupo Familiar El fenómeno fue definido por la 
integración de las categorías y nominado como Cuidados del Paciente Diabético. La 
teoría  substantiva  fue  construida  por  un  nivel  de  abstracción  que  revela  la 
transversalidad, integración y correspondencia entre las categorías y representada por 
un modelo que se caracteriza por la intersección de unidades independientes que al 
interactuar forman un todo. 

Palabra Clave: Diabetes Mellitus,  Apoyo Familiar, Cuidado, Modelo 
Teórico.
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SUMMARY

This doctoral research project, is located in the Doctoral Research Line "Promotion of 
human care experience in health and quality of life". It is framed in the qualitative 
paradigm,  which,  was  to:  Build  a  theoretical  model  of  diabetic  care  and  family 
support from an interdisciplinary view of health at the University Hospital "Dr. Luis 
Gomez  Lopez  "in  Barquisimeto,  Lara  State.  The  study  was  guided  by  the 
methodological  The Symbolic  Interactionism and the  Grounded Theory.  The Key 
informants were nurses, social workers, nutritionists and medical graduates. A total of 
24 professionals were two sample groups. The selection of subjects, the collection 
and analysis followed the Grounded Theory budgets. For data collection technique 
was used to  interview and research  process  was developed for the collection  and 
analysis  of  simultaneous  and  comparative  data-driven,  coding,  management, 
integration of the concepts, theoretical sampling and saturation . From this process 
emerged four categories: Influence of Education in Diabetic Patient Care, Diabetes 
Care  Person,  Teamwork,  Quality  of  Life  and  Family  Group  Participation  The 
phenomenon was defined by the integration of categories and nominated for Care 
Diabetic Patient. The substantive theory was constructed by a level of abstraction that 
reveals  mainstreaming,  integration  and  correspondence  between  categories  and 
represented by a model characterized by the intersection of independent units that 
interact form a whole.

Keywords: Diabetes Mellitus, Family Support, Care, Theoretical Model.
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INTRODUCCIÓN

La  presente  investigación  de  Enfermería  enmarcada  en  el  paradigma 

cualitativo,  se  centra  en comprender  a partir  de la  visión interdisciplinaria  de los 

profesionales de la salud el cuidado de la persona diabética y el apoyo de su grupo 

familiar.  Se  exploró  cada  una  de  las  situaciones  que  afectan  la  salud  de  esta 

población,  para  identificar  los  factores  tanto  internos  como  externos  que  están 

presentes en este colectivo; lo que facilitó la construcción del modelo teórico sobre el 

cuidado del diabético y el apoyo de su grupo familiar.

Asimismo, se aprecia la articulación del trabajo del profesional de enfermería, 

en el cuidado del diabético y el apoyo de su grupo familiar, dado  que es el primer 

miembro  del   equipo  de  salud  con  quien  tiene  contacto  directo  con  la  persona 

diabetica,  y  su  responsabilidad  radica  en  brindar  los  cuidados  apropiados  para 

alcanzar el control de la Diabetes Mellitus (DM) y evitar complicaciones. 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) la DM es una enfermedad 

crónica  que  afecta  aproximadamente  10-20%  de  la  población,  representando  un 

verdadero  problema  de  salud  publica  en  el  mundo  occidental.  (1). Además,  esta 

patología  se  caracteriza  por  alteraciones  del  metabolismo  de  los  carbohidratos, 

proteínas y grasas, debido a la ausencia o bajo nivel de insulina o a la dificultad del 

organismo a utilizarla.
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Otro  aspecto  importante  a  destacar  es  que  esta  patología  suele  afectar 

generalmente a los usuarios durante la edad productiva de la vida, lo que trae como 

consecuencia un desequilibrio de la homeostasis de su propia salud y la del grupo 

familiar.

Esta investigación se realizó en el Servicio de Medicina Interna del Hospital 

Universitario “Dr. Luís Gómez López”, y su duración fue de aproximadamente dos 

años.  El  grupo que participó  en el  estudio son profesionales  de la  salud,  quienes 

intervienen en el cuidado de las personas diabéticas, y que manifestaron su interés en 

participar  en  la  investigación. El  referencial  teórico-metodológico  utilizado  en  el 

desarrollo  del  estudio  fue  el  interaccionismo  simbólico  y  el  método  de la  teoría 

fundamentada en los datos. La información fue recolectada a través de las técnicas de 

la entrevista cualitativa. 

La tesis, está estructurada de la siguiente manera:  El Capítulo I, aborda la 

visión del problema, objetivos del estudio y la justificación del mismo. El Capítulo 

II, incluye la revisión de los antecedentes del estudio y la fundamentación teórica. En 

el  Capítulo  III  se  describe  el  marco  teórico  y  metodológico  de  la  Teoría 

Fundamentada  en  los  datos,  y  el  interaccionismo  simbólico  respectivamente;  así 

como el procedimiento para la recolección de la información,  los participantes;  el 

análisis de los datos, el rigor metodológico y los aspectos éticos de la investigación. 

En  el Capítulo IV se presenta  el  análisis  de los datos empíricos,  las categorías y 
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subcategorías que nos permitió comprender la visión de los profesionales de la salud 

entrevistados con respecto al cuidado de las personas diabéticas.  En el Capítulo V, la 

interpretación del fenómeno, las consideraciones teóricas del Modelo. La discusión 

final, las conclusiones, recomendaciones, están reseñadas en el Capítulo VI.  Y cierro 

con las referencias bibliográficas
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CAPITULO I

EL PROBLEMA

MI VISIÓN DEL PROBLEMA

Hoy en día, la literatura de las más prestigiosas revistas científicas de salud 

informan de los grandes avances en torno a la salud de la humanidad, pero vemos que 

hay  una  contraposición  de  dicho  discurso,  porque  si  observamos  las  estadísticas, 

podemos encontrar cifras alarmantes de pandemias que se están propagando, tales 

como las enfermedades crónicas, entre ellas las cardiovasculares, obesidad y la DM, 

entre otras. Como lo demuestran estos datos, existen más de 171 millones de personas 

en todo el mundo que padecen de DM. Según la OMS, esta cifra está aumentando con 

rapidez y se espera se multiplique por dos en 2030. (1). 

En  este  contexto  es  importante  señalar  que  la  diabetes  ha  alcanzado 

proporciones  de  epidemia  en  las  Américas,  “América  Latina  y  especialmente  el 

Caribe,  ha alcanzado los porcentajes mas altos de diabetes en el mundo. Si no se 

llevan a cabo acciones inmediatas al respecto –especialmente para reducir el notable 

incremento de obesidad-- el  problema únicamente seguirá  incrementando”.  (2) La 

OMS/OPS  estima  que  alrededor  de  62,8  millones  de  personas  en  las  Américas 

padecen diabetes (datos de 2011).  Si la tendencia actual continúa, se espera que este 
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número aumente a 91,1 millones para 2030. En América Latina, se calcula el número 

de personas con diabetes podría subir de 25 millones a 40 millones para el año 2030, 

y en Norteamérica y los países no hispanos del Caribe este número puede ascender de 

38 a 51 millones durante este mismo período, según estima la OPS/OMS (2).  Por ser 

la  DM tipo 2 una enfermedad crónica y un problema de salud que afecta en forma 

desproporcionada  a  la  población  hispana.  Esta  enfermedad,  representa  una  carga 

social importante tanto para los sistemas de servicios de salud como para la calidad 

de vida de las personas y sus familiares.

Según el Ministerio del Poder Popular Para La Salud (MPPS) en Venezuela la 

DM “es  una  de  las  enfermedades  crónicas  más frecuente,  representando  un serio 

problema de salud pública durante las últimas décadas. En 1955 ocupaba el 22avo 

lugar entre las causas de muerte, logrando ascender hasta el 5to lugar en el año 2010” 

(3). De allí, que debido a su alta morbi-mortalidad, se hace necesario la asignación de 

recursos  que  permita  ofrecer  el  cuidado  adecuado.  Así  como  la  coordinación  de 

esfuerzos en todas las organizaciones  sociales,  gubernamentales  y privadas con la 

finalidad  de  reforzar  los  aspectos  preventivos,  curativos  y de  rehabilitación  en  la 

población afectada por esta enfermedad. 

El  estado  Lara  y  en  especial,  Barquisimeto,  su  capital,  no  escapa  a  esta 

situación  con un aumento  considerable  de personas  en  las  consultas  de  medicina 

interna  de  los  principales  centros  hospitalarios  de  la  ciudad.  Según  informe  del 
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Programa  Endocrino-Metabólico,  en  el  año  2011  se  atendieron  30.600  personas, 

reportándose  una  magnitud  de  la  tasa  de  mortalidad  de  30.69,  mientras  que  la 

morbilidad regional se ubicó en un 2517, 40 afectados por cada cien mil habitantes 

(4),  lo  cual  deriva una alta  ocupación de camas hospitalarias  de los Servicios  de 

Medicina  Interna  por  pacientes  con  DM  descompensada,  o  por  sus  múltiples 

complicaciones.

Entre  las  causas  relacionadas  con  la  demanda  de  camas  se  encuentran  el 

abandono  del  tratamiento  por  parte  de  los  enfermos,  algunos  casos  por 

desconocimiento de la evolución de la enfermedad, y otras por la falta de apoyo de su 

grupo familiar. 

Específicamente en la Unidad de Medicina Interna del Hospital Universitario 

“Dr. Luís Gómez López” una de las causas de mayor demanda de hospitalización es 

por DM Tipo2 descompensada. Este centro hospitalario ofrece sus servicios a toda la 

geografía del Estado Lara, el cual, está conformado por nueve municipios: Andrés 

Eloy Blanco, Jiménez, Iribarren, Moran, Torres Palavecino, Urdaneta, Simón Planas y 

Crespo, con cincuenta y ocho Parroquias. Según el Instituto Nacional de Estadísticas 

(INE), en esta región habitan 1.774.867 personas. (5),  Si a esta cifra le agregamos las 

personas que acuden de los Estados circunvecinos, tales como Falcón, Portuguesa, 

Trujillo y Yaracuy. 

Es evidente el incremento de la demanda del servicio de salud, la cual está 
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relacionada  no  solo  con  la  DM,  sino  también,  por  sus  diversas  formas  de 

complicaciones, entre las que destacan: las agudas tales como la cetoacidosis, coma 

diabético, hipoglicemias e hiperglicemias. Además, de las complicaciones crónicas, 

tales como las oculares (retinopatía diabética), renales (nefropatía diabética), las que 

afectan a los nervios periféricos (neuropatía diabética), al corazón y grandes vasos 

(cardiopatía diabética), a las arterias (vasculopatía diabética) y las que afectan a la 

piel (dermopatía diabética). (6).

Es notoria  la diversidad de complicaciones  que presentan las personas que 

padecen  DM,  producto  de  las  alteraciones  clínicas  y  metabólicas  generadas  por 

hábitos alimenticios inadecuados. Al respecto,  se ha planteado que las personas que 

habitan en esta región por costumbre tienden a alimentarse con un alto contenido de 

carbohidratos tales como harinas de maíz, trigo y cereales como el arroz. El consumo 

de proteínas de origen animal es bajo, así como el consumo de vegetales. La única 

proteína con presencia casi diaria son las caraotas negras que acompañadas con arepa 

es el único alimento que se consume. Además, se encontró que las grasas de origen 

animal  y  vegetal  están  presentes  en  la  dieta  a  través  de  las  frituras  y  la  comida 

chatarra (7). 

Igualmente, las autoras mencionadas expresaron que  entre las enfermedades 

endocrinas  y nutricionales  de  mayor  prevalencia  encontradas  están  la  diabetes,  la 

obesidad  y  la  anemia.  Siendo  correspondientes  los  problemas  nutricionales  y  las 
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políticas en nutrición diseñadas para el país, a excepción del problema de obesidad 

(7). 

Por otra parte, se destacó “que en la región centroccidental históricamente el 

consumo  de  alimentos  que  conforman  el  segundo  grupo  básico  de  alimentos, 

conformado por los vegetales, hortalizas y frutas, ha sido deficiente”. (8).

Esto último, resulta contradictorio puesto que siendo los mayores productores 

de verduras,  hortalizas  y frutas su consumo es poco ya que la  mayor parte de la 

producción es dedicada a la venta en el centro y oriente del país.  Estas carencias 

alimentarias producto de los hábitos y el bajo nivel socioeconómico, repercuten aún 

más en la aparición de la DM tipo 2 en la población de la región centroccidental. 

De esta forma, nos encontramos con la existencia de programas de atención a 

la persona diabética, los cuales resultan ineficaces debido a la diversidad de redes de 

atención sin conexión en la que se unifiquen criterios en toda la región. Además, la 

falta de programas de educación para la salud dirigidos a la promoción de estilos de 

vida saludables, consultas diabetológicas insuficientes y abarrotadas en los centros de 

salud. Aunado a esto se tiene la falta de insumos medico quirúrgicos en los servicios 

de  hospitalización  y  consulta,  por  lo  demás,  se  trabaja  directamente  con  una 

enfermedad instalada, obviándose la prevención primaria. 

En este orden de ideas, vale destacar que “la DM, es un verdadero problema 
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de  salud  pública.  Su  morbilidad  y  mortalidad  son  revelantes,  con  repercusiones 

severas en la esfera familiar, laboral y social” (9). En consecuencia, el profesional de 

enfermería en sus roles de cuidador y educador debe integrar los saberes sobre la 

salud, con los comportamientos éticos que deben acompañar a las prácticas y que, 

finalmente,  este  quehacer  profesional,  sea  una  estética  para  el  desarrollo  y 

sostenibilidad  del  fenómeno  llamado  vida  en  el  universo. Estos  tres  momentos 

(conocimiento, ética y estética) se fundamentan a sí mismos dentro de las prácticas de 

la salud y se integran en el proceso de cuidado en una forma holística, integradora e 

integrante del profesional de enfermería.

Lo  antes  expuesto  dista  de  la  realidad  actual,  dado  que  en  Hospital 

Universitario “Dr. Luís Gómez López” de Barquisimeto, estado Lara el cuidado que 

presta  el  profesional  de enfermería  a  las  personas  diabéticas  carece  de directrices 

específicas  que  contribuyan  a  mantener  su  salud  y  a  evitar  complicaciones.  Otro 

aspecto  importante  de  subrayar  es  la  discrepancia  que  existe  entre  el  número  de 

profesionales  de  enfermería  y  el  número  de  personas  hospitalizadas.  Esta 

problemática va en detrimento de la salud de las personas y de la profesión, puesto 

que  limita  a  los  profesionales  el  cumplimiento  de  las  funciones  a  cabalidad; 

originando ansiedad y temores en las personas hospitalizadas y familia. (10).

Ante  lo  expuesto,  son  evidentes  los  múltiples  factores  que  influyen  en  el 

cuidado de la  salud.  De allí,  la  importancia  de la  acción interdisciplinaria  del  ser 
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humano y su circunstancia, más aún si se trata de personas con patologías crónicas. 

Por  lo  tanto,  se  considera  relevante  el  aporte  de  investigaciones  en  personas 

diabéticas,  los  cuales  han  contribuido  a  mejorar  la  calidad  de  los  cuidados. 

Igualmente, es apremiante dejar de tratar a las personas como una enfermedad y verlo 

como al ser que establece relaciones con el medio ambiente y con sus congéneres;  y 

que funciona en armonía, como un ente biopsicosocial. 

Al  respecto,  Novel  expresó que  cuando la  persona se  enferma,  en ésta  se 

desencadena una serie de problemas a nivel del área personal, familiar y social, que 

se exhiben de forma habitual cuando aparece un proceso crónico. (11).

En tal sentido, la DM involucra una situación de cambio en la que se ven 

implicados todos los componentes de la salud de la persona. “es un problema que 

afecta la calidad y cantidad de vida. Aunque desde hace años se vienen definiendo 

normas y estándares para el cuidado de las personas con diabetes” (12). Este último 

aspecto, demuestra la importancia que se le ha asignado a la enfermedad, dejando de 

lado la consideración de la persona como sistema que establece relaciones con su 

grupo familiar, y el ambiente en un todo. 

En mi experiencia  como enfermero en una unidad de medicina interna,  he 

tenido  la  oportunidad  de  escuchar  manifestaciones  verbales  de  los  familiares  de 

personas diabéticas hospitalizadas, referentes a cómo la enfermedad ha trastocado sus 



11

vidas de diferentes maneras  y dependiendo del rol  que cumple éste en el  sistema 

familiar. A modo de ejemplo puedo citar algunas de las expresiones más comunes, 

“desde que se enfermó no trabaja”, “hay que estar vigilándolo para que no ingiera 

dulces”,  “esta  enfermedad  es  mala”,  “¡qué  catástrofe!  Nada  volverá  a  ser  como 

antes”,” aunque le cuidamos mucho, igual se complicó”. 

En  este  contexto,  estimo  conveniente  que  el  personal  de  enfermería  debe 

contar con modelos de cuidados dirigidos a la persona diabética, que le permita la 

sistematización de los mismos y por ende un cuidado humano y de calidad. Además, 

disminuirá las complicaciones y la ansiedad manifestada por las personas diabéticas 

hospitalizadas y familiares. 

Considerando que el cuidado es su responsabilidad ética, éste debe sustentarse 

en respetar el sufrimiento de la persona, independientemente de la etapa de la vida en 

que se encuentre, y de la situación especial en que se enmarque, e incluyendo los 

períodos de crisis, así como los factores físicos, psicológicos y sociales (13). 

En el trabajo cotidiano el profesional de enfermería al brindar sus cuidados, se 

enfrenta  a  problemas  para  cuya  solución  debe  utilizar  el  conocimiento  adquirido 

durante su formación académica y durante su ejercicio profesional. Para ello cuenta 

con  el  proceso  enfermero,  herramienta  científica  que  le  ayuda  a  organizar  las 

actividades y a sistematizar el cuidado. Además, “proporciona el mecanismo por el 
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que, el profesional de enfermería utiliza sus opiniones y habilidades para diagnosticar 

y tratar las respuestas humanas a los problemas reales o potenciales de la salud” (14). 

Dentro de este marco se debe abordar el cuidado del ser humano  y su entorno, 

ya que éste trasciende a través de los tiempos. Al respecto, Vásquez expresó que 

La vida humana no podría darse sin el cuidado, y por tanto, si el ser 
humano no lo recibe desde que nace no podría vivir. Por ello, sin dudar 
diremos que el cuidado es esencial e inherente a la vida humana. Como 
fenómeno universal e histórico el cuidado, desde la era primitiva,  ha 
estado presente en sus diferentes niveles de diversidad y complejidad en 
la cultura de todos los pueblos” (15).

El  proceso  de  cuidar  es  considerado  fundamental  para  la  profesión  de 

enfermería,  “como disciplina,  la enfermería tiene la responsabilidad ética,  social  y 

científica  para  desarrollar  nuevas  teorías  y  conocimientos  acerca  del  cuidado,  la 

curación y las prácticas de salud” (14). Por lo tanto, el compromiso como integrantes 

de un equipo interdisciplinario de salud, se tiene la obligación con la persona, familia 

y comunidad de brindar cuidados acordes a las necesidades y problemas de salud. 

En palabras de Morín, la interdisciplinariedad es una puesta en común, una 

forma de conocimiento aplicado que se produce en la intersección de los saberes. Es 

por  tanto,  una  forma  de  entender  y  abordar  un  fenómeno  o  una  problemática 

determinada, una forma de conocimiento aplicado que se reproduce en la intersección 

de los saberes (16).



13

Puede observarse entonces, que la interdisciplinariedad emana de la necesidad 

de la coherencia del saber y de la existencia de problemas tratados por más de una 

disciplina, así como de la urgencia de enfocar un problema desde diferentes áreas del 

conocimiento  para  lograr  su  mejor  comprensión.  Dicho  enfoque,  se  ha  venido 

imponiendo en todas las actividades en las que se exigen elementos variados de juicio 

que  contribuyan  en  la  determinación  de  estrategias  para  entregar  un  cuidado  de 

calidad. 

Vale destacar que la finalidad del cuidado de enfermería es prioritariamente 

aliviar  el  sufrimiento  humano,  mantener  la  dignidad  y  facilitar  los  medios  para 

atender las crisis en las experiencias de vivir o morir  (17). Vivir con una patología 

crónica origina una serie de afecciones y demanda un cuidado especial de enfermería. 

Por tanto puedo afirmar, que el paciente diabético y su grupo familiar atraviesan por 

una serie de situaciones que desmejoran su calidad de vida.

Es por ello, que la persona diabética debe aprender con el apoyo del equipo de 

salud y de su grupo familiar a cuidar de sí mismo, conocer sobre su enfermedad, sus 

consecuencias y como enfrentarlas. Aun cuando se haya indicado un tratamiento, si la 

persona no está preparada para cumplir  la meta de un control metabólico óptimo, 

estará lejos de alcanzar un nivel de vida de calidad. Dado que la DM requiere de un 

manejo  cotidiano  independiente  complementario  al  indicado  por  el  médico,  es 

necesario que toda persona diabética considere su propia conducta como parte de la 
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responsabilidad  en  el  control  de  la  enfermedad  para  lograr  los  objetivos  del 

tratamiento. 

Ante  lo  expuesto  es  importante  subrayar  que  del  cuidado brindado  por  el 

equipo de  salud,  dependerá  en  gran parte  el  logro  de su control  metabólico  y la 

aparición de complicaciones. De allí, que el equipo de salud debe proveer alternativas 

de cuidado tanto de la persona  diabética como a su grupo familiar que contribuyan a 

mejorar el nivel de vida.

Es relevante considerar, que la persona diabética no solo presenta alteraciones 

en la esfera biológica, sino también psicosocial.  Por tanto, para el desarrollo de la 

presente investigación se estimó conveniente establecer un plan de intervención con 

abordaje interdisciplinario y holístico utilizando el paradigma cualitativo,  esto debido 

a  que  me  permite  profundizar  en  el  ser  humano,  dándole  diferentes  sentidos  al 

fenómeno a estudiar en el imaginario colectivo.

Por  otra  parte,  al  enfocarlo  desde  una  visión  interdisciplinaria  obtengo 

apreciaciones abstractas importantes de cada uno de los participantes, lo que allana el 

camino de la teorización. “Los investigadores cualitativos estudian la realidad en su 

contexto  natural  tal  como  sucede,  intentando  sacar  sentido  de,  o  interpretar  los 

fenómenos de acuerdo con los significados que tiene para las personas implicadas”.

(18) 
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Del mismo modo, el interaccionismo simbólico permite la interacción de los 

humanos con los  símbolos, permitiendo la construcción de significados. “Mediante 

las  interacciones  simbólicas  adquirimos  información e  ideas,  entendemos  nuestras 

propias experiencias y las de los otros, compartimos sentimientos y conocemos a los 

demás. Sin símbolos nada de lo anterior podría ocurrir. Nuestro pensamiento y acción 

sería  totalmente  restringido”.  (19) Es  por  ello,  que  utilizando  el  interaccionismo 

simbólico extraeré las ideas de los profesionales de la salud acerca del cuidado de la 

persona diabética. 

Vale  destacar  que  la teoría  fundamentada  en  los  datos,  tiene  sus  raíces 

vinculadas a este referencial teórico, y considerada línea metodológica que atiende a 

las  finalidades  de  las  investigaciones  interpretativas.  Ratificando  tales 

consideraciones algunos autores esclarecen  que el interaccionismo simbólico es el 

referencial  teórico  que  da  sustentación  al  método  posibilitando  al  investigador 

focalizar su análisis en el significado simbólico, a fin de entender el comportamiento 

de los sujetos como si el estuviese en su lugar, o sea, entender el mundo partiendo de 

la perspectiva del sujeto (20). 

Es a través del método de la teoría fundamentada, que estudiaré el fenómeno 

del cuidado del diabético de una manera holista, el cual, me permitirá comprenderlo 

en su contexto,  dado “que es una teoría  derivada de datos recopilados de manera 

sistemática y analizada por medio de un proceso de investigación”. (21) 
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Lo  que  se  pretende  a  través  de  este  método  es  descubrir  conceptos  y 

relaciones en los datos y luego organizarlos en un esquema explicativo teórico, esta 

metodología considera a las personas como actores sociales en un proceso continuo 

de dar forma a su entorno, “intentando describir las relaciones entre la experiencia 

intrapsiquica de un individuo y el mundo que lo rodea en un momento dado” (22). 

Con base a los planteamientos anteriores, la presente investigación sobre el 

cuidado  del  diabético  y el  apoyo de  su grupo familiar,  a  partir  de  la  interacción 

interdisciplinaria de los profesionales de la salud conlleva a plantear las siguientes 

interrogantes:  ¿Cuáles  son  las  dimensiones  que  afectan  el  cuidado  del  diabético? 

¿Cómo conciben los  profesionales  de la  salud  el  abordaje  interdisciplinario  en el 

cuidado del diabético? ¿Cuál es la visión interdisciplinaria de los profesionales de la 

salud en el apoyo del grupo familiar al diabético?
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OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION

OBJETIVO GENERAL: Construir un modelo teórico sobre el cuidado del 

diabético y el apoyo familiar a partir de una visión interdisciplinaria del personal de 

salud del Hospital Universitario “Dr. Luís Gómez López”  del Estado Lara.

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Describir el cuidado que recibe la persona diabética.

 Identificar el apoyo que recibe la persona diabética de su grupo familiar.

 Explorar las dimensiones que afectan el cuidado del diabético y su grupo 

familiar, según la visión interdisciplinaria del personal de salud. 

 Interpretar las respuestas dadas por el grupo interdisciplinario del estudio.

 Generar  una  aproximación  teórica  sobre  el  cuidado del  diabético  y  el 

apoyo familiar, a partir de la visión interdisciplinaria encontrada.

JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO 

El  desarrollo  científico,  tecnológico  y  los  cambios  políticos  y  sociales  del 

país, exigen del profesional de la salud la entrega de un cuidado al diabético; con 

enfoque  holístico  que  involucre  a  la  familia  a  participar  en  la  prevención  de 

complicaciones,  en el  cumplimiento  del  tratamiento  y en la  rehabilitación,  con el 

propósito de elevar su calidad de vida. Lo expuesto, justifica el presente estudio, dado 

que la DM por ser una enfermedad crónica representa un impacto en la estabilidad 

psicológica de la persona diabética y su círculo familiar. 

Con esta investigación sobre el  cuidado del   diabético  se abordó la visión 
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interdisciplinaria de un grupo de profesionales de la salud, que laboran en el servicio 

de  medicina  interna  del  Hospital  Universitario  “Dr.  Luís  Gómez  López”  de 

Barquisimeto, lo cual me permitió unificar criterios acerca del cuidado del diabético y 

por ende elevar  su calidad de vida.  Asimismo, servirá  de apoyo a los planes que 

actualmente  desarrolla  la  Organización  Panamericana  de  la  Salud  (OPS)  sobre  el 

cuidado de la persona diabética. 

Es un estudio que tiene relevancia para el personal de enfermería, puesto que 

le  ofrecerá  herramientas,  que  utilizadas  en  su  práctica  propiciará  la  participación 

activa dentro del equipo de salud. Así mismo, le dará oportunidad de ejecutar  los 

roles que le exige la práctica profesional. 

Para el Hospital Universitario “Dr. Luís Gómez López” institución donde se 

realizó la investigación, servirá de insumo teórico para fomentar la creación de una 

unidad para el  cuidado de la persona diabética donde reciba un cuidado holístico. 

Específicamente al servicio de medicina le facilitará llevar los registros y controles 

estadísticos, además, instituir asociaciones estratégicas con otras unidades de atención 

del país.  A partir  de este trabajo se pueden establecer  líneas  de investigación que 

apoyen la propuesta para la creación de la especialidad en cuidados de enfermería 

diabetológicos.

El  valor  agregado  de  esta  tesis  está  enmarcado  dentro  de  la  concepción 
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humanística de la  salud del  siglo XXI. Al abordar el  paradigma cualitativo como 

investigador,  me permitió  estudiar la diversidad de experiencias vividas por el  ser 

humano,  y  orientadas  por  los  objetivos  planteados.  Además,  analicé  el  fenómeno 

objeto  de  estudio  que  me  permitió  la  generación  de  un  modelo  teórico  sobre  el 

cuidado del diabético y el apoyo de su grupo familiar. 
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CAPITULO II

FUNDAMENTACION TEORICA

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO

Este estudio lo  he profundizado en investigaciones  de corte  cuantitativo  y 

cualitativo, realizadas durante los últimos cinco años.  Por este motivo, me fue difícil 

y delicada la selección de las investigaciones, y muchos estudios se omitieron por no 

considerarlos  pertinentes.  Es  importante  destacar  que  las  investigaciones  de  este 

capítulo  me sirven como referenciales,  porque la  información  obtenida  se orienta 

hacia la matriz epistemológica de la investigación.

Como investigador,  no puedo aferrarme a ningún concepto metodológico o 

método, ya que por este camino me será difícil aproximarme a la realidad. En esta 

concepción lo cualitativo, lo cuantitativo y lo dialéctico se complementan. (23)

En una investigación cuyo objetivo  fue implementar  una propuesta  teórico 

metodológica  de  la  oferta  del  cuidado  en  familia  de  pacientes  con enfermedades 

crónicas  descrita  por  Waidman  y  evaluar  sus  resultados.  La  investigación  fue 

cualitativa convergente-asistencial realizada entre agosto 2005 a junio 2006 en una 

población  de  5  familias  de  pacientes  con  enfermedades  crónicas  vinculadas  al 
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servicio de salud pública de Paraná Brasil.  Utilizaron como técnica de abordaje la 

visita  familiar,  y  la  visita  domiciliaria  o  en  grupos  terapéuticos,  el  análisis  de 

contenido  fue  la  técnica  escogida  para  analizar  los  datos.  Los  resultados  fueron 

presentados  en  dos  categorías:  a)  caracterización  de  las  familias,  y  b)  vivir 

profundamente los problemas de salud en familia. Evidenciándose que a pesar de las 

dificultades el cuidador conseguía cuidar de su familiar en un lazo afectivo fuerte con 

el; lazo que es fundamental para el mantenimiento de la vida en familia. (24)

Alvarado,  desarrolló  una  propuesta  teórica  que  describió  y  explicó  la 

experiencia de cuidado del cuidador familiar, antes, durante y después de participar 

en el programa cuidando a los cuidadores, mediante la metodología cualitativa con 

abordaje  de  teoría  fundamentada,  con  el  propósito  de  enriquecer  y  fortalecer  el 

cuidado  de  enfermería.  A partir  de  la  comprensión  de  la  realidad  de  la  persona 

mediante una detallada socialización con los informantes de la investigación, logró 

validar la conceptualización de la misma. Un paso final le permitió la confrontación 

de la propuesta teórica con los referentes de la literatura científica relacionada con la 

temática.   En el estudio participaron once cuidadores familiares quienes asistieron al 

programa.  La  información  obtenida  permitió  la  saturación  teórica  del  fenómeno 

estudiado. Las entrevistas en profundidad fueron transcritas y analizadas de acuerdo 

con el abordaje planteado anteriormente. Identificó las categorías, las agrupó en tres 

fases  que  relacionadas  entre  sí,  hacían  referencia  al  proceso  desarrollado  por  el 

cuidador  durante su participación en el  programa.  Este  proceso lo  inició con una 
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exploración y contacto, continuó con una situación de comprensión y progreso, para 

finalmente experimentar cambios y nuevos retos que emprender. Los hallazgos de la 

investigación se constituyeron en referentes para fortalecer el ser y el quehacer de 

enfermería  como  profesión  y  disciplina.  (25)   Esta  investigación  al  igual  que  la 

anterior  su  objetivo  fue  indagar  para  posteriormente  teorizar  sobre  el  cuidado 

brindado por enfermería a las personas con enfermedades crónicas. 

Otra  importante  investigación  cualitativa  convergente  asistencial  fue  la 

referida  a  comprender  los elementos  que influyen en la  vida de las  personas  que 

padecen DM. En este estudio participaron veintiséis personas de una unidad básica de 

salud de Florianópolis-SC Brasil. Los datos obtenidos de las conversaciones de las 

personas en los grupos de convivencia y a través de entrevistas semi-estructuradas. 

Entre los elementos identificados que influían en la vida de las personas con DM, se 

encontraron:  la  aceptación  de  la  enfermedad,  el  apoyo  de  la  enfermedad,  la 

incorporación de los cuidados cotidianos, la disposición a superar las dificultades y el 

mantenimiento de la ocupación/trabajo. 

El  grupo  de  convivencia  fue  considerado  un  elemento  saludable  en  la 

promoción  de  experiencias,  así  como el  compartir  de  los  saberes.  El  papel  de  la 

enfermera  fue  el  de  facilitar  y  ofrecer  soporte  en  la  construcción  de  nuevas 

posibilidades  para  vivir  con  una  enfermedad  crónica  (26). Es  evidente  que  esta 

investigación aporta el punto vista del paciente, lo que se constituye como elemento 
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fundamental  para entender el  significado del cuidado y la construcción de nuevas 

posibilidades para mejorar la calidad de vida.

En Nuevo León México,  se desarrolló  una investigación cuyo objetivo fue 

implementar  el  modelo de manejo de casos y evaluar  su efectividad en pacientes 

hospitalizados con DM tipo 2. La muestra fue de 17 pacientes hospitalizados con DM 

tipo2 para dos grupos (experimental y control). Para el desarrollo del estudio llevaron 

a  cabo  las  siguientes  etapas:  a)  selección  de  pacientes  y  capacitación  del  equipo 

multidisciplinario,  b) intervención multidisciplinaria  y c) seguimiento en el  hogar. 

Entre las conclusiones más relevantes encontraron que el grupo experimental reportó 

menos días de estancia y reingresos hospitalarios, mayor conocimiento y acciones de 

autocuidado para el tratamiento de la enfermedad, así como mayor participación de la 

familia  en  el  cuidado  y  mejor  control  glucémico  a  través  del  análisis  de  la 

hemoglobina glicosilada. (27).

Igualmente,  realizaron  una  investigación  con  el  objetivo  de describir  y 

comparar la habilidad en el cuidado de los cuidadores familiares de personas con 

enfermedad  crónica,  que  se  encontraban  vinculados  a  los  programas 

docente-asistenciales de tres unidades académicas de enfermería que pertenecen a la 

red de trabajo del cuidado al paciente crónico y su familia. La metodología respondió 

a una comparación de estudios descriptivos, cuantitativos, de corte transversal, con 

una muestra de 45 cuidadores de la Universidad de la Sabana, 90 de Unillanos y 90 
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de  la  Universidad  Nacional  de  Colombia.   El  instrumento  utilizado  para  la 

recolección de la información fue el inventario de habilidades de cuidados, CAI®, de 

Ngozi Nkongho. Al finalizar el estudio evidenciaron un comportamiento similar en la 

habilidad  del  cuidado  de  los  cuidadores  en  las  tres  instituciones.  Los  resultados 

confirmaron los hallazgos de la literatura, llegando a la conclusión de que es clara la 

necesidad de incluir en las políticas de salud pública y en la academia, procesos que 

preparen  a  los  profesionales  de  enfermería  para  el  cuidado  de  los  cuidadores  de 

enfermos crónicos discapacitados.(28)

El  estudio  de  Barrera,  Blanco,  Figueroa,  Pinto, surgió  en  el  campo  de 

enfermería, donde se comenzó a vislumbrar de forma clara problemáticas comunes de 

cuidado de salud de la población como es la cronicidad y sus implicaciones en las 

familias  de  tres  países  de  América  Latina.  Estos  autores  realizaron  estudios 

descriptivos, cuantitativos de cohorte transversal entre los años 2003 y 2004, con una 

población  de  270  cuidadores  familiares  de  personas  en  situación  de  enfermedad 

crónica, divididos en tres grupos: 90 colombianos, 90 argentinos y 90 guatemaltecos. 

El instrumento utilizado fue el inventario de habilidad de cuidado (cai), elaborado, 

validado y autorizado por Ngozi Nkhongo. Este instrumento está integrado por tres 

subescalas:  conocimiento,  valor  y  paciencia.  Los  resultados  evidenciaron  un 

comportamiento  similar  en  los  tres  países,  predominando  las  dificultades  en  la 

prestación del cuidado y habilidades insuficientes en general y por sus componentes.

(29)
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La relación  de los estudios  anteriores  con el  presente estudio  radicó en la 

importancia que se le asigna a la formación del profesional de enfermería. Aspecto 

fundamental  a  la  hora  de  brindar  los  cuidados  a  las  personas  con  enfermedades 

crónicas.  Asimismo,  constituye  un  fundamento  teórico  que  propicia  una  cultura 

preventiva  con  el  intento  de  limitar  el  daño  ocasionado  por  la  enfermedad  ya 

manifiesta, aumentado la calidad de vida de los usuarios.

En otra investigación con el objetivo de determinar los problemas sociales de 

un grupo de personas con diabetes que ingresaron en el Servicio de Centro Diurno del 

INEN, en el último trimestre de 2003, se utilizó el estudio exploratorio,  donde se 

aplicó una encuesta a 189 personas atendidas en el Centro de Atención al Diabético, 

en  el  período  de  octubre  a  diciembre  de  2003.   Como  resultado  se  presentaron 

problemas sociales en 43% de la población. La problemática principal estuvo en los 

aspectos  laborales  los  cuales,  se  relacionaban  con  puestos  de  trabajo  no  afines, 

dificultades para cumplir la dieta o las indicaciones médicas en el trabajo y en los 

horarios laborales rotativos. El 57% presentó problemas de índole económico, lo que 

se asoció a dificultades para adquirir los alimentos y medicamentos por sus propios 

medios,  el  10%  refirió  problemas  familiares,  que  repercutían  en  las  relaciones 

generacionales,  interferencia  de  la  enfermedad  en  la  dinámica  familiar  y  no 

preocupación de la familia. (30)

Las  investigadoras  concluyeron  que  los  principales  problemas  sociales 
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encontrados  en  el  grupo  fueron  los  laborales,  los  cuales  se  relacionaban  con 

dificultades para llevar la alimentación requerida en la actividad laboral. La familia se 

constituye en una fuente de apoyo para la persona con diabetes; sin embargo, uno de 

los  problemas  encontrados  en  este  estudio  fue  la  falta  de  comprensión  hacia  la 

enfermedad  por  parte  de  la  familia.  (30)   Esta  investigación  aporta  elementos 

fundamentales sobre como las interrelaciones afectan al paciente y su grupo familiar 

y  a través de la perspectiva que el paciente no es solo enfermedad, sino, que hay una 

serie de elementos que rodean su proceso y que deben ser tomados en cuenta cuando 

se hace una aproximación teórica.

Finalmente,  Guerra  C;  Evies  A;  Rivas  A;  y  García  L,  desarrollaron  una 

investigación con el propósito de comparar la educación que poseen las diabéticas 

embarazadas antes y después de recibir el Programa Educativo para el Autocuidado 

de  la  Diabetes  Mellitus,  en  sus  factores:  conocimientos  teóricos,  capacitación 

práctica,  y  actitudes  frente  a  la  Diabetes.  Asimismo,  determinaron  la  relación 

existente  entre  las  variables:  características  clínicas,  socioeconómicas,  y  nivel  de 

instrucción  de  las  embarazadas  con  los  resultados  de  la  medición  de  los 

conocimientos de dicho Programa.  El diseño fue de tipo cuasi-experimental (con un 

solo  grupo de  pre  y  post  test),  correlacional  y  prospectiva.  Utilizaron  el  análisis 

descriptivo y el estadístico t de student. Estudiaron a 64 pacientes en dos años, donde 

46.9% tenían Diabetes Gestacional; el 61.6% pertenecían a los estratos sociales IV y 

V  y  33.1%  tenían  primaria  completa  o  secundaria  incompleta.  Los  hallazgos 
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señalaron la efectividad del Programa Educativo aplicado a las pacientes de la Unidad 

de Diabetes y Embarazo del Hospital  “Dr.  Enrique Tejera” de Valencia-Venezuela 

(31).  Los resultados de la investigación antes descritos, aportan elementos relevantes 

sobre el significado de la vivencia de la enfermedad y la adaptabilidad, los cuales 

apoyan los conocimientos en relación con el cuidado de la salud.

Hasta este aparte del estudio referí investigaciones que han indicado la manera 

de  abordar  el  cuidado hacia  las  personas  diabéticas.  Razón por  la  cual  consideré 

relevante para fundamentar la presente investigación, dado que me reveló cómo  la 

comprensión de la realidad de la persona, el apoyo del grupo familiar por parte del 

equipo  de  salud  y  particularmente  por  el  personal  de  enfermería  ha  posibilitado 

mejorar el cuidado prestado, así como la calidad de vida de las personas. Además, la 

relevancia se magnifica puesto que se evidencia el aporte de cada investigación para 

el diseño del modelo generado.

MARCO TEORICO

El Modo Humano de Enfermar

Toda persona cuando enferma experimenta  una serie  de reacciones  ante  la 

enfermedad, las cuales, deben ser atendidas por el equipo de salud. Asimismo, son 

diversos  los  factores  que  intervienen  en  esas  reacciones,  entre  los  que  destaca  la 

personalidad del paciente, su edad, el tipo de enfermedad, la familia, los amigos, el 

ambiente hospitalario y la personalidad de cada integrante del equipo de salud. (32)

Todas estas reacciones, ocasionan en la persona y en su familia una serie de 
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fenómenos que se interconectan los unos con los otros, entre éstos, podemos resaltar 

los orgánicos, los psicológicos, y la forma de ver la enfermedad; fenómenos en los 

que  necesariamente  se  combina  la  experiencia  del  paciente  y  la  experiencia  de 

quienes le rodean. Todo ello, determina el modo específico que cada persona adquiere 

y padece la enfermedad, por tanto, “el estado de enfermedad es un estado real de su 

existencia, frente al cual, tiene que situarse según su intelecto, su afectividad y su 

operatividad”. (32) 

El hombre en su imaginario colectivo ubica la enfermedad como propio de su 

ser, y está en su realidad por lo cual se encuentra atado a este pensamiento, tal como 

lo describe Entralgo en su definición de la enfermedad del hombre.  La enfermedad 

humana es un modo aflictivo y anómalo de vivir personal, relativo a una alteración 

del cuerpo psico-orgánicamente determinada alteración por obra de la cual padecen 

las funciones y acciones vitales  del individuo afecto y reacción en cuya virtud el 

enfermo vuelve al estado de salud (enfermedad curable), muere (enfermedad mortal) 

o queda en deficiencia vital permanente (enfermedad cicatrizal) (33)

Para  entender  el  proceso  de  enfermar,  Entralgo  describió  un  conjunto  de 

situaciones  a nivel del área personal,  familiar  y social  que se presentan de forma 

habitual cuando aparece un proceso crónico y a los que relaciona con un sentimiento 

de pérdida. Además, la estructura de la enfermedad Entralgo la dividió en momentos, 

tal como sigue: momento psico-orgánico: que incluye un conjunto de alteraciones del 
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organismo  y  de  la  psique  del  enfermo  que  integra  la  causa  inmediata  de  la 

enfermedad y la reacción a ella tan pronto se establezcan las lesiones bioquímicas, 

celulares, histicas y anatómicas, desordenes funcionales síntomas y signos.

Momento social: que implica la investigación sociológica del rol del enfermo 

en el seno del grupo humano al que pertenece. Por tanto el enfermo queda libre, de 

las obligaciones sociales inherentes a su actividad propia; el enfermo no puede por 

mucho que se esfuerce,  quedar por si mismo libre de su enfermedad; el enfermo está 

obligado a querer curarse, y obligado a pedir ayuda médica y a cooperar al servicio de 

su salud. 

Momento  histórico:  donde  la  situación  histórica  y  sociocultural  ejerce  su 

influencia sobre la génesis y la configuración del cuadro morboso, cualquiera que sea 

la entidad clínica a que éste pertenezca. 

Finalmente, el  momento personal: que define la capacidad del hombre para 

considerarse persona. Este momento establece lo propio y lo ajeno. Lo propio incluye 

lo mío (lo que define la propia estructura del yo), y lo en mi (que posteriormente al 

estudiar la patología tendrá importancia debido a que las enfermedades agudas las 

circunscribe a esta esfera). Como persona se es capaz de relacionarse con los demás, 

de  considerar  al  otro  como otro  yo  (cabe  otro  tipo  de  relaciones),  de  analizar  el 

encuentro, de establecer relaciones de amistad, o de relacionarse entre el enfermo y el 
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médico (especial forma de encuentro basada en la philia). 

En el mismo orden de ideas, François Laplantine en su libro Antropología de 

la Enfermedad, postuló formas elementales de la enfermedad y de su curación. A la 

primera la denominó “modelos etiológicos”, a la segunda, “modelos terapéuticos”(34) 

Del mismo modo, Laplantine distinguió diferentes representaciones de la enfermedad 

que se enfrentan conceptualmente. A continuación expongo cada una de ellas: 

a) la  enfermedad y su naturaleza física como centro de la medicina (modelo 

ontológico), en contraposición a la medicina enfocada en la persona enferma (modelo 

relacional o funcional); 

b) la enfermedad como intervención exterior  o extrañeza del sujeto (modelo 

exógeno), en oposición a la concepción de la enfermedad con origen en la propia 

persona (modelo endógeno); 

c) la enfermedad como  enemigo positivo  (modelo aditivo) o la enfermedad 

como carencia (modelo sustractivo); y 

d) la enfermedad percibida en su sentido negativo (modelo maléfico), frente a 

la experiencia mórbida como valor positivo (modelo benéfico). 

El  proceso de enfermar incluye  varias  etapas.  La primera  y quizás  la  más 

importante es la percepción de los síntomas, de la cual depende la catalogación que la 

propia persona hace de sí misma como enfermo, con frecuencia previa al dictamen 

médico. Esa percepción es un proceso complejo: la evaluación que hace la persona de 
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estos estados internos no es muy exacta y la experiencia del síntoma puede variar de 

una persona a otra, e inclusive en la misma persona de un momento a otro. (35)  

Sin  embargo,  Brannon  y  Feist,  destacaron  que  es  un  hecho  claro  que  el 

surgimiento de la enfermedad en la vida de una persona supone una situación de 

crisis, un acontecimiento estresante que en mayor o menor medida genera un impacto 

importante en la vida de la persona y una ruptura en su comportamiento y estilo de 

vida. (36).

La  crisis  depende  también  de  la  forma  en  que  el  paciente  perciba  la 

enfermedad;  si  es  interpretada  como  dañina,  perjudicial  o  desafiante,  es 

experimentada  como un evento estresante que muestra  generalmente  una valencia 

negativa  en  cuanto  significa  daño  o  pérdida  (material  o  funcional),  objetiva  y 

socialmente  valorada  como  tal,  y  en  ocasiones  impredecible  y  percibida  como 

incontrolable por el paciente. No obstante, se considera que el estrés psicológico que 

la enfermedad produce es muy difícil de evaluar, por cuanto el estrés asociado a la 

enfermedad puede evidenciarse sólo a partir de ciertas manifestaciones emocionales.

(37)  

Por  otra  parte,  el  padecimiento  es  entendido  como aquel  fenómeno  social 

cambiante de naturaleza subjetiva en el cual los individuos enfermos y los integrantes 

de su red social cercana perciben, organizan, interpretan y expresan un conjunto de 
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sentimientos,  sensaciones,  estados de ánimo o emociones,  sensaciones  corporales, 

cambios en la apariencia física, alteraciones en los sentidos y una serie de eventos 

ligados o derivados de la enfermedad y de su atención. (38) 

Es  evidente,  que  el  diagnóstico  de  enfermedad  crónica,  caso  particular  la 

Diabetes,  produce  una  grave  distorsión  en  la  vida  de  la  persona,  sobre  el  área 

personal, familiar y social del individuo. Por tanto, “la enfermedad de un miembro de 

la familia supone una modificación y posterior readaptación del sistema familiar, más 

o menos profundo, en función del tipo de enfermedad que padece”. (39).  

La aparición de la Diabetes ubica al sistema familiar ante una situación nueva 

e inesperada. Conlleva la carga emocional de una enfermedad que no se cura; que 

precisa tratamiento para siempre; que exige medidas terapéuticas basadas en cambios 

en los hábitos de vida, tanto en el sentido dietético como en el del ejercicio físico con 

las dificultades reales de adaptación que ello exige para el resto de los miembros de la 

familia;  con  las  complicaciones  físicas  que  pueden  ir  surgiendo,  originando  una 

incapacidad que sobrecarga aún más el sistema.

En consecuencia, la familia procesará todo esto según su propio conjunto de 

creencias acerca de la enfermedad y las experiencias previas que posea en el cuidado 

de  personas  diabéticas,  sobre  todo  en  relación  con  acontecimientos  dramáticos  e 

impactantes. Posteriormente, pondrá en marcha los recursos con los que cuente, su 
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cohesión,  su  capacidad  de  adaptación  y  de  apoyo  y  su  capacidad  organizativa, 

buscando  en  caso  de  ser  necesario  apoyos  extra  familiares  para  conseguir  una 

correcta homeostasis que asegure un normal funcionamiento del sistema familiar.(38) 

De allí,  la  importancia  que  el  equipo  de  salud  a  cargo  del  cuidado  de  la 

persona con  diabetes  tenga  conocimiento  sobre  la  estructura  de  la  familia,  de  su 

dinámica y funcionamiento, de la etapa del ciclo vital familiar en que se encuentran y 

de los recursos que movilizan para enfrentarse a las situaciones estresantes. Todos 

estos  elementos  posibilitará  el  convertir  a  la  familia  en  una  autentica  unidad  de 

cuidados  que  facilitará  el  control  integral  y  no  solo  metabólico  de  la  persona 

diabética. Por otra parte, permitirá proteger a la familia de situaciones disfuncionales 

que  puedan  ser  desencadenadas  por  la  aparición  de  la  enfermedad  o  de  sus 

complicaciones. (32)  

El entorno social tiene una importancia similar, en consecuencia, 

“El  mayor  riesgo  de  frustración  social  lo  constituye  la  atención 
insuficiente de la sociedad hacia las necesidades de los pacientes con 
diabetes,  lo cual  crea una sensación de inferioridad e ignorancia.  La 
percepción del apoyo social inadecuado, al ser una de las fuentes de 
afrontamiento  más  importantes,  reduce  significativamente  las 
posibilidades de adaptación. El apoyo social según Romero actúa como 
amortiguador,  reduciendo la asociación entre la enfermedad somática 
grave y la depresión, y entre el estrés y el control glucémico deficiente. 
(40)  

Ante lo expuesto, es evidente que considerar el entorno social de la persona es 
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fundamental,  puesto  que  ignorar  sus  necesidades,  intereses  y  la  dedicación 

insuficiente  al  tratamiento  de  la  enfermedad,  llevan  de  manera  inevitable  a  la 

descompensación  metabólica,  contribuyendo  así,  la  aparición  precoz  de  las 

complicaciones tardías. Aunado a esto, es importante que la persona diabética y su 

familia cuenten con información suficiente sobre la enfermedad, lo que les permitirá 

enfrentar  o  resolver  las  crisis  de  manera  favorable.  En  consecuencia,  se  estimó 

relevante exponer a continuación y de manera detallada todo lo relacionado sobre la 

Diabetes Mellitus. 

La Trágicamente Dulce Historia de la Diabetes

Un largo y doloroso registro histórico acompaña a la diabetes desde tiempos 

remotos.  Fueron los griegos quienes  dieron nombre a esa dolencia  al  mezclar  los 

vocablos día y betes, que significan respectivamente a través y correr. (41). 

De esa forma hacían referencia al “paso rápido” del agua, originado por la sed 

y la micción frecuente de los enfermos. En el Siglo I, el filósofo Arateus el capadocia 

se  refirió  a  esa enfermedad por  primera  vez con ese nombre,  al  aludir  a  la  gran 

eliminación de orina provocada por la diabetes. La enfermedad desapareció de los 

escritos médicos hasta el Siglo XI, cuando el mítico Avicena, el médico y filósofo 

nacido en una ciudad del actual Uzbekistán, habló con precisión de esa dolencia en su 

famoso Canon de la medicina. (41). 
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Fue el médico y anatomista inglés Thomas Willis (1621-1679) quien describió 

la diabetes de manera magistral para la época y así dejó establecida la sintomatología. 

En esos albores de la medicina moderna, fue Willis quien, refiriéndose al sabor dulce 

de la orina, le dio el nombre de diabetes mellitus o diabetes con sabor a miel, un 

hecho que había sido registrado cerca de mil años antes en la India. (41).

Unos  años  después  se  identificó  la  presencia  de  glucosa  en  la  orina  y  se 

estableció la clasificación de la enfermedad en dos tipos: la diabetes vera o tipo 1, 

aplicada  a  la  diabetes  mellitus,  y  la  diabetes  insípida  o  tipo  II,  que nombra  a  la 

variante que no presenta la orina dulce. Sin embargo, el cruento combate del hombre 

contra  la  diabetes  tuvo  un  excelente  soldado  en  el  francés  Claude  Bernard 

(1813-1878), quien descubrió el glucógeno hepático, una sustancia de reserva que se 

transforma en glucosa en el momento de ser utilizada por el organismo. (41). 

Es  en  el  año  1921  cuando  la  insulina  es  descubierta  por  Frederick  Grant 

Banting como consecuencia de una serie de experimentos realizados en la cátedra de 

John J. R. MacLeod, profesor de fisiología de la Universidad de Toronto. Banting 

había mostrado ya mucho interés por la diabetes y había seguido de cerca los trabajos 

realizados por otros, quienes habían observado que la diabetes estaba ocasionada por 

la carencia de una proteína originada en las células de los islotes de Langerhans y que 

habían denominado insulina. Sin embargo, sus intentos por suplir esta deficiencia de 

insulina  administrando  a  los  pacientes  diabéticos  extractos  de  páncreas  habían 
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fracasado,  probablemente  debido  a  la  presencia  de  enzimas  proteolíticas  en  los 

extractos pancreáticos. (41).

Banting y Best ligaron el conducto pancreático de varios perros y obtuvieron 

un  extracto  de  páncreas  libre  de  tripsina.  Después,  provocaron  una  diabetes 

experimental en otros perros y, una vez desarrollada la enfermedad, comprobaron que 

la  administración  del  extracto  de  páncreas  de  los  primeros  reducía  o  anulaba  la 

glucosuria de los segundos. Habían descubierto la insulina; como consecuencia de 

este  descubrimiento,  MacLeod  y  Banting  recibieron  en 1923 el  premio  Nobel  de 

medicina.  (41).

El  siguiente  hito  en  la  historia  de  la  insulina  fue  la  dilucidación  de  su 

estructura, proeza realizada en 1954 por Frederick Sanger y sus colaboradores de la 

Universidad  de  Cambridge.  Sanger  estaba  interesado  por  la  estructura  de  las 

proteínas, eligiendo la insulina por ser una de las pocas que podía ser conseguida en 

estado  razonablemente  puro,  por  conocerse  ya  su  composición  química  y  peso 

molecular y porque la actividad de la misma debía estar ligada a algún componente 

estructural. (42).  

La  insulina  es  una  molécula  muy  pequeña:  sólo  contiene  254  átomos  de 

carbono, 337 de hidrógeno, 65 de nitrógeno, 75 de oxígeno y 6 de azufre. Además, 

desde los trabajos de Fisher se sabía que de los 24 aminoácidos posibles, 17 están 

presentes en la insulina. (42).
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Aunque hubo avances en el conocimiento de la enfermedad, la muerte por 

coma diabético fue la evolución habitual de los pacientes hasta el descubrimiento del 

tratamiento sustitutivo con insulina en la década de 1920. Actualmente, a pesar del 

alto desarrollo tecnológico de las ciencias médicas, cada 10 segundos muere en el 

mundo una persona víctima de la diabetes, una dolencia que es tan antigua como la 

humanidad. (42).

Diabetes Mellitus 

Bajo  la  denominación  diabetes  mellitus  (DM)  se  agrupan  un  conjunto  de 

enfermedades metabólicas caracterizadas por hiperglucemia, cuyo origen puede ser 

un déficit absoluto de insulina o bien, la resistencia insulínica asociada con un déficit 

relativo  de  la  misma.  Cuando los  valores  de  hiperglucemia  son muy  importantes 

conducen a la aparición del síndrome hiperglucémico que se acompaña de poliuria, 

polidipsia, polifagia y pérdida de peso. (43).

Posteriormente, como consecuencia de la hiperglucemia crónica, se producirá 

disfunción y lesión en diversos órganos, especialmente ojos, riñón, nervios, corazón y 

vasos; complicaciones que originan un dramático deterioro de la calidad de vida del 

enfermo junto con la disminución de la esperanza de vida.  (43).

“La  Diabetes  Mellitus  es  un  proceso  crónico  compuesto  por  un  grupo  de 
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enfermedades metabólicas caracterizadas por la hiperglucemia resultante de defectos 

en la secreción y/o acción de la insulina que segregan las células beta de los islotes de 

Langerhans  del  páncreas.”(44) Este  desequilibrio  origina  alteraciones  en  el 

metabolismo  de  carbohidratos,  proteínas  y  lípidos,  las  cuales  se  manifiestan  por 

varios signos y síntomas característicos (sed intensa, micción profusa y pérdida de 

peso) y cuya evolución natural se acompaña de alteraciones progresivas en los vasos 

capilares  del  riñón  y  de  la  retina,  lesiones  de  los  nervios  periféricos  y 

arteriosclerosis(43).

La diabetes constituye un problema personal y de salud pública de enormes 

proporciones.  Siendo una de las principales causas de invalidez y muerte prematura 

en la mayoría de los países desarrollados y es motivo de un importante deterioro en la 

calidad de vida de las personas afectadas.  Sin embargo, la etiología de la DM, ha 

sido desentrañada a la luz de los conocimientos de los procesos autoinmunitarios, el 

papel de la herencia,  la insulino-resistencia,  y la predicción ya es factible;  nuevos 

métodos diagnósticos y terapéuticos se han desarrollado plenamente así como otros se 

vislumbran a corto plazo. (9). 

Del  mismo  modo,  esta  enfermedad  es  considerada  un  síndrome  crónico 

producido por una deficiencia absoluta o relativa de insulina o por una insensibilidad 

de los tejidos periféricos a la acción insulinica, la cual trae como consecuencia una 

hiperglicemia persistente. Esta alteración en el metabolismo lipídico y proteico que a 
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la  larga  van  a  conducir  a  lesiones  vasculares,  afectando  a  los  grandes 

(Macroangiopatia) y pequeños vasos (microangiopatia). (45).

Existe una gran variabilidad en la prevalencia de la diabetes en los distintos 

países  del  mundo,  del  1  al  50%,  dependiendo  de  los  factores  de  riesgo  en  cada 

población y de la metodología empleada para su determinación. 

La American Diabetes Association recomienda la prueba de GPA porque es 

más económica, rápida y fácil de realizar. Si en la prueba de GPA se detecta un nivel 

de glucosa en la sangre en ayunas entre 100 y 125 mg/dl, significa que la persona 

tiene  una  diabetes  latente.  Una persona con un nivel  de  glucosa  en la  sangre  en 

ayunas de 126 mg/dl o superior padece diabetes. (46).

En  este  contexto,  un  grupo  de  expertos  internacionales  de  la  Asociación 

Americana de la Diabetes (ADA) y el Comité Asesor de la Organización Mundial de 

la Salud desarrollaron los criterios y clasificación de la diabetes tal como la describen 

en las Guias Alad 2012

La  clasificación  de  la  DM  se  basa  fundamentalmente  en  su  etiología  y 

características  fisiopatológicas,  pero  adicionalmente  incluye  la  posibilidad  de 

describirla etapa de su historia natural en la cual se encuentra la persona. (46)

La clasificación de la DM contempla cuatro grupos:
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• Diabetes tipo 1 (DM1)

• Diabetes tipo 2 (DM2)

• Otros tipos específicos de diabetes

• Diabetes gestacional (DMG) (46)

En la  DM1 las  células  beta  se  destruyen,  lo  que  conduce  a  la  deficiencia 

absoluta de insulina. Sus primeras manifestaciones clínicas suelen ocurrir alrededor 

de la pubertad, cuando ya la función se ha perdido en alto grado y la insulinoterapia 

es necesaria para que el paciente sobreviva. (46)

La DM2 se  presenta  en  personas  con  grados  variables  de  resistencia  a  la 

insulina  pero se requiere  también  que  exista  una deficiencia  en la  producción de 

insulina que puede o no ser predominante.  (46)

Aunque  este  tipo  de  diabetes  se  presenta  principalmente  en  el  adulto,  su 

frecuencia está aumentada en niños y adolescentes obesos. Desde el punto de vista 

fisiopatológico, la DM2 se puede subdividir en:

A. Predominantemente insulinorresistente con deficiencia relativa de insulina

B. Predominantemente  con  un  defecto  secretor  de  la  insulina  con  o  sin 

resistencia a la insulina. (46)

La diabetes mellitus gestacional (DMG) constituye el cuarto grupo. Esta se 
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define como una alteración del metabolismo de los hidratos de carbono, de severidad 

variable, que se inicia o se reconoce por primera vez durante el embarazo.(46).  Por 

tanto,  la  DM se  entiende  como un proceso  de  etiologías  variadas  que comparten 

manifestaciones clínicas comunes. La posibilidad de identificar la etapa en la que se 

encuentra  la  persona con DM facilita  las  estrategias  de manejo.  (46). Entre  estas 

etapas se tienen: 

A. La Normoglucemia. Cuando los niveles de glucemia son normales pero 

los  procesos  fisiopatológicos  que  conducen a  DM ya han comenzado  e  inclusive 

pueden ser reconocidos en algunos casos. Incluye aquellas personas con alteración 

potencial o previa de la tolerancia a la glucosa.

B.  La  Hiperglucemia. Cuando  los  niveles  de  glucemia  superan  el  límite 

normal. Esta etapa se subdivide en:

a. Regulación alterada de la glucosa (incluye la glucemia de ayuno alterada y 

la intolerancia a la glucosa)

b. Diabetes mellitus, que a su vez se subdivide en:

 DM no insulinorrequiriente

 DM insulinorrequiriente para lograr control metabólico

 DM  insulinorrequiriente  para  sobrevivir  (verdadera  DM 

insulino-dependiente)
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Otro aspecto relevante, son las complicaciones, y entre la más frecuente en la 

persona  con  DM2  está  la  hipoglucemia  severa,  sobre  todo  en  los  que  reciben 

sulfonilureas  o  se  aplican  insulina. Las  dos  formas  de  presentación  de  la 

descompensación hiperglucémica severa son el estado hiperosmolar hiperglucémico 

no  cetósico  (EHHNC)  y  la  cetoacidosis  diabética  (CAD).  Las  cuales,  comparten 

características comunes y su manejo es muy similar. (46)  

Los  diabéticos  tipo  II  son  más  vulnerables  a  las  complicaciones 

macroangiopaticas (infarto del miocardio, accidentes cerebrovasculares, insuficiencia 

arterial periférica); esto debido probablemente a que la diabetes aparece en una edad 

en la cual hay otros factores de riesgo asociados (hipertensión, obesidad, tabaquismo, 

etc.)  además  el  hiperinsulismo  que  frecuentemente  acompaña  a  estos  pacientes 

parecen  jugar  un  papel  aterogénico  e  inductor  de  hipertensión  arterial.  Otras 

complicaciones que van apareciendo en el tiempo son la retinopatía, nefropatía, y las 

neuropatías y el pie del diabético.  (46). 

En mi familia convivimos con la diabetes:

La  familia  es  un  grupo  natural  que  se  halla  insertado  en  una  forma  de 

organización  social,  que  responde  con  su  polifuncionalismo  y  polimorfismo,  al 

contexto sociocultural de la sociedad imperante. De allí, que la sociedad la considere 

como  una  institución  básica,  cuyo  seno  involucra  relaciones  de  afecto  entre  sus 
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miembros y cumple funciones sociales e individuales. (47)

Asimismo, es importante destacar que de acuerdo a la integración la familia 

puede adoptar las siguientes tipologías: a)  familia nuclear (padre, madre e hijos), b) 

familia matrifocal (madre e hijos), c) familia extensa (miembros numerosos de más 

de dos generaciones), d) familia diada (padre, madre sin hijos) y e) familia comunal o 

de ley natural (Pareja con hijos sin casarse). (48)

De  acuerdo  a  las  funciones  que  cumple,  la  familia  puede  ser  integrada, 

semi-integrada  y desintegrada.  En la  primera de ellas,  los esposos  viven juntos y 

cumplen la totalidad de las  funciones, de la familia conformada, en la segunda, los 

esposos viven juntos, pero no cumplen adecuadamente las  funciones de la familia 

conformada y en la tercera, las funciones no se cumplen dada la ausencia de una de 

los esposos, ya sea por  divorcio,  muerte, separación, abandono o que simplemente 

nunca existió.(48)  

Es evidente que todas las familias tienen funciones esenciales, las cuales están 

en  estrecha  relación  con las  necesidades  elementales  del  individuo y la  sociedad. 

Entre  estas  funciones  se  encuentran:  a)  las  biológicas,  b)  las  psicológicas,  c)  las 

socio-culturales y d) las económicas. (49)

En nuestra sociedad, la familia está considerada como la institución que media 

.///cgi-bin/search.cgi%253Fquery=muerte&%253Fintersearch
.///cgi-bin/search.cgi%253Fquery=divorcio&%253Fintersearch
.///cgi-bin/search.cgi%253Fquery=funciones&%253Fintersearch
.///cgi-bin/search.cgi%253Fquery=funciones&%253Fintersearch
.///cgi-bin/search.cgi%253Fquery=ley&%253Fintersearch
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entre  el  individuo  y  la  sociedad.  Los  vértices  de  este  triángulo 

(individuo-familia-sociedad) están unidos por caminos de doble sentido: la integridad 

de un individuo, por ejemplo, en términos de salud- favorece a la familia y beneficia a 

la  sociedad;  por  el  contrario,  una  sociedad  enferma,  deteriorada  económica  y/o 

culturalmente,  va  a  afectar  negativamente  a  la  familia  y  a  los  individuos  que  la 

conforman. (50)

En este orden de ideas el conocer que se padece de una enfermedad crónica, 

caso particular diabetes mellitus, suele producir reacciones muy diferentes en cada 

persona.  La  respuesta  dependerá  de  numerosos  factores;  pero  en  general,  suele 

significar  enfrentarse  a  una  crisis  que  sufre,  además  del  paciente,  la  familia. 

Generando  variaciones  en  la  homeostasis  familiar,  y  creando  patrones  rígidos  de 

funcionamiento, así como cambios en los roles y funciones familiares y sociales. (51)

Vale destacar que ante un diagnóstico de enfermedad crónica, generalmente 

uno  de  los  integrantes  del  grupo  familiar  asume  la  responsabilidad  de  cuidador 

primario y con quien el paciente desarrolla una relación sumamente estrecha. El resto 

de  la  familia  puede  seguir  funcionando  más  o  menos  en  los  mismos  términos, 

habiendo asegurado el cuidado de su enfermo y con un minino gasto de energías. (51)

Sin embargo, la familia debe ser lo suficientemente flexible y adaptarse a la 

nueva situación del miembro familiar, de modo tal, que le permita resistir el impacto 
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propio  del  estrés  que  ocasiona  el  padecimiento  de  una  enfermedad  crónica.  Al 

respecto,  Koch  citado  por  Velasco,  expresó  que  cuando  las  familias  asumen  una 

actitud  flexible  a  las  reglas  y  se  permiten  expresar  las  emociones,  la  adaptación 

familiar resulta eficaz y su funcionamiento continúa de manera efectiva, aun cuando 

la situación sea diferente. (51)

Es importante que tanto el paciente como el grupo familiar este informado que 

la  enfermedad  (DM)  cursa  a  lo   largo  de  tres  periodos:  inicio,  manejo  y 

complicaciones. Durante el inicio, el paciente y su familia suelen sentirse abrumados 

y experimentar depresión. Por tanto, la información que se suministre acerca de la 

diabetes debe estar dirigida a las capacidades del individuo y a concientizarse de su 

nueva situación. (51)

Por su parte, el manejo de la enfermedad incluye una serie de procedimientos 

entre los que se encuentran: el intercambio diario de alimentos, inyecciones, pruebas 

de sangre y orina. Lo más recomendable es que reciban una amplia educación en 

relación con todo lo que ello implica. Las personas y sus familiares aprenden, olvidan 

y  vuelven  a  aprender  muchas  de  las  partes  básicas  de  la  diabetes,  por  esto  es 

importante la repetición de la información cuantas veces sea necesario. (51). 

Asimismo,  esta  patología  conlleva  a  complicaciones  propias  de  la 

enfermedad.  Éstas,  constituyen  uno de  los  temas  y preocupaciones  de  la  persona 
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diabética  y  su  familia,  dado  que  cuando  éstas  aparecen,  pueden  ser  tratadas  con 

respuestas intensas e inesperadas que se encuentran fuera de proporción respecto de 

la complicación que ha sido diagnosticada. Cuando la estructura familiar es frágil, las 

complicaciones pueden ser tan estresantes que la familia se siente incompetente para 

manejarlas por sí sola. De allí, la importancia de la intervención del equipo de salud 

en la asistencia del paciente diabético y su grupo familiar. (51) 

Siendo la diabetes mellitus una enfermedad crónica que acompaña a quien la 

padece durante todos los días de su vida, es importante subrayar que el diabético va a 

ser el gran protagonista en el tratamiento de su propia afección. Por tanto, el éxito del 

tratamiento dependerá de la cantidad y calidad de la información que en este sentido 

tenga.  La educación diabetológica actuará como catalizador del tratamiento dietético, 

actividad física y tratamiento farmacológico.  Es por ello, que la atención de estos 

pacientes debe ser integradora donde intervenga un equipo multidisciplinar, y en el 

cual,  el  papel  del  personal  de  enfermería  muy  bien  podría  ser  el  de  liderar  y 

desarrollar el proceso educativo. (52)

En  consecuencia,  el  personal  de  enfermería  debe  trabajar  en  el  contexto 

familiar  del  paciente,  para  aumentar  la  comprensión  que  éstos  tienen  de  sus 

problemas y conseguir que experimenten con nuevas soluciones trabajar el aquí  y el 

ahora. De esta manera, las personas tienden a cuestionarse sus marcos de referencia y 

cambiar sus perspectivas, tomando parte en una relación de colaboración a lo largo 
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del tiempo y centrándose tanto en el tratamiento y cuidado de la enfermedad como en 

la promoción de la salud. 

Promoviendo un cuidado humano 

El cuidado humano es tan antiguo como el mismo hombre, se inicia con la 

caricia de la madre a su hijo y por la protección que se ofrecían unos a otros en los 

grupos sociales que se iban desarrollando con la evolución de la raza humana a través 

de los tiempos. “Así podemos considerar que el ser humano fue progresando en sus 

necesidades y en consecuencia lo cual, le había exigido el desarrollo de habilidades y 

de  capacidades,  no  solo  físicas  si  no  biológicas  para  la  adaptación  al  medio 

ambiente”(14)

Asimismo, el cuidado humano ha venido evolucionando en cada uno de los 

periodos  de  la  humanidad,  es  así  como  en  Grecia  se  desarrollaron  los  estudios 

filosóficos de platón y Aristóteles, realizándose los primeros tratados sobre el cuidado 

los  cuales  fundamentan  hoy  día  la  medicina.  Posteriormente  con  el  inicio  de  la 

cristiandad este cuidado fue fundamentado por la concepción de la realización de 

buenas  obras  y  la  comunión  con  nuestros  semejantes  tal  como lo  fundamenta  la 

sagrada  biblia  “Y  acercándose  vendo  sus  heridas,  echándoles  aceite  y  vino;  y 

poniéndole en su cabalgadura, lo llevo al mesón y cuido de el” Lc 10-34 (53).

Según lo expuesto, el enfermo, el que sufre, es un elegido de Dios y, quien lo 
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cuida, también se consagra a él.  En esta época, los conocimientos teóricos eran casi 

inexistentes y los procedimientos aplicados muy rudimentarios.  Lo importante era la 

actitud mostrada, centrada en la caridad, la sumisión, la religiosidad y la obediencia.

A partir  de  la  Edad  Media  el  cuidado  de  los  pacientes  paso  por  distintas 

etapas, las cuales estaban influenciadas por las pestes y las guerras, hasta que en el 

siglo XIX Florencia Nightingale comenzó a  teorizar el cuidado de enfermería ya que 

las condiciones de los hospitales de campaña eran lamentables. Haciendo especial 

hincapié  en  la  nueva  concepción  de  la  enfermería  y  en  el  inicio  de  la 

profesionalización del cuidado 

La salud ya no se entiende como una gracia de Dios, sino como el fruto de la 

lucha  contra  la  enfermedad.  El  gran  desarrollo  científico  y  tecnológico  de  este 

periodo propicia la aparición de un personal que asumirá algunas de las tareas que 

hasta  entonces  realizaban los  médicos.  Nightingale,  señaló  que  “La enfermera,  la 

naturaleza y la persona cooperaran para el proceso recuperador que tuviera lugar”.

(54)  

Durante el final del siglo XIX y todo el siglo XX el cuidado pasó a concebirse 

de  una  manera  científica.  Watson  sostuvo  para  entonces  que  el  dominio  de  la 

enfermería  es la aplicación del cuidado en el mantenimiento o recuperación de la 

salud,  así  como al apoyo en el  proceso del fin de la vida y en el momento de la 
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muerte. Su teoría guía hacia un compromiso profesional orientado por normas éticas. 

Este compromiso ha de ser un factor motivador esencial en el proceso de cuidado.

(55)  

Según Watson, la calidad de las intervenciones de la enfermera se basa en la 

participación de la enfermera-persona y del paciente-persona y en el conocimiento 

amplio del comportamiento humano, sus respuestas, sus necesidades, sus fuerzas y 

límites.  Un  saber  reconfortar,  tener  compasión  y  empatía.  También  contempla  el 

desarrollo personal y profesional, el crecimiento espiritual, la propia historia de vida 

de la enfermera, sus experiencias anteriores, las oportunidades de estudio, sus propios 

valores y creencias y su relación con ella misma y con los demás. (55)

La relación transpersonal es otro aspecto destacable de la teoría de Watson; es 

la  que  se  establece  entre  la  enfermera  ejecutora  del  proceso  y  la  persona,  y  se 

desarrolla  en  un  clima  de  responsabilidad  moral  y  actitud  cariñosa.  Con  un 

acompañamiento cálido sin emisión de juicios se puede ayudar a la persona a que 

exprese sus sentimientos, potenciando así su dignidad y entendiendo el significado de 

la experiencia. La consecuencia de la interacción transpersonal es la mejoría en la 

labor de la enfermera en relación con los pacientes, ya que así detecta las condiciones 

auténticas en que se desenvuelven las otras personas. (55)

Sin embargo, en la actualidad, nos encontramos en un espacio de convivencia 
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cada vez más diverso y plural. En el ámbito de la salud, el cuidado de las personas 

adquiere  complejidades  a  medida  que  van asumiendo  la  salud  de  poblaciones  de 

orígenes distintos con necesidades desiguales y donde el cuidado de la persona y la 

atención  a  sus  necesidades  pasan  a  ser  acciones  con  un  sentido  complejo  y 

fundamental, ligado a múltiples factores simbólicos individuales entrelazados, entre 

otros,  con  los  culturales  y  los  éticos.  Surge  así,  la  necesidad  de  acercarse  al  ser 

humano y repensar las relaciones y los cuidados. 

Asimismo, Watson estimó necesario que los profesionales de la enfermería se 

comprometan a adoptar nuevos modelos y teorías que guíen una práctica participativa 

adaptada a las demandas de una sociedad cada vez más plural y dinámica. La teoría 

de esta teórica surge en parte, como respuesta a una observación de los continuos 

cambios producidos en las organizaciones de salud, con un enfoque excesivamente 

médico,  técnico  y,  a  su vez,  económico,  que va en detrimento  de los valores  del 

cuidado  y  de  la  enfermería.  Por  tanto,  consideró  necesario  la  humanización  del 

cuidado, como núcleo de nuestra profesión que contribuya a fomentar una profesión 

más social,  moral y científica,  relacionada con un compromiso hacia los cuidados 

humanos en la teoría, en la práctica y en la investigación. (55) 

En este  orden de ideas,  considero que se requiere  reorientar  y ampliar  las 

líneas de trabajo con la interdisciplinariedad y lo que ello significa:  participación, 

respeto, unicidad y reciprocidad en los equipos de trabajo. El interés enfermero de 

esta reorientación va más allá; se extiende, entre otras, a lo intercultural, a la pobreza, 
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a las diferencias, al significado de la vivencia, y a las percepciones, entre otras. (56)

Desde esta perspectiva considero que un elemento que sirve de soporte a la 

investigación es el objetivo de enfermería según el enfoque de Watson, con el cual 

pretende mejorar el cuidado a las personas, su dignidad e integridad. En esencia, las 

enfermeras (os) tienen un compromiso social de ayudar y enseñar a los individuos a 

alcanzar un alto nivel de bienestar y sanación y descubrir nuevos significados a través 

de la propia experiencia. (14) 

A través del compromiso de la gestión del cuidado se genera un clima que 

favorece los cuidados enfermeros y la salud en el trabajo, promoviendo la calidad de 

éstos.  La  teoría  del  cuidado  de  Watson  promueve  un  clima  favorecedor  para  el 

crecimiento  personal  de  cuidadores  y  cuidados.  Ello  genera  una  autorrealización 

personal  y  profesional  y  proporciona  valores  para  un  mayor  compromiso  con  la 

profesión. (56)

Ante  lo  expuesto  y  considerando  el  cuidado  que  debe  recibir  la  persona 

diabética, se hace perentorio que los profesionales de enfermería sean líderes en la 

búsqueda del nuevo conocimiento y una nueva práctica del cuidado basada en los 

valores humanos y la esencia del cuidado, coherente con una misión humanista.

FUNDAMENTOS DEL CUIDADO DE ENFERMERÍA
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Al  analizar  la  filosofía  y  epistemología  de  enfermería  a  lo  largo  de  esta 

investigación,  encontramos  que  las  teorías  de  enfermería  y  sus  características 

fenomenológicas nos permiten tratar de llegar al ser humano,  su entorno y  a sus 

relaciones. La teoría es esencial para explicar y comprender las prácticas enfermeras. 

El marco teórico ayuda a examinar, organizar, analizar e interpretar la información 

suministrada por las personas, a la vez que apoya y facilita la toma de decisiones. De 

la  misma  forma,  favorece  la  planificación,  la  predicción  y  la  evaluación  de  los 

resultados fruto de los cuidados que presta el profesional de enfermería. (57) 

El uso de modelos conceptuales de enfermería en la atención, garantiza que 

todas  las enfermeras  (os)  compartan  un lenguaje  común y concepciones  similares 

respecto  a  los  paradigmas  enfermeros,  persona,  salud,  entorno  y  cuidados  que 

caracterizan el rol profesional. Aquí se plantea una reflexión acerca de lo que todavía, 

y aún siendo un tema de gran importancia, mantiene la dicotomía entre la práctica 

asistencial y la teoría enfermera. (54) 

Los aportes de las distintas corrientes enfermeras para fundamentar la práctica 

en  conocimientos  teóricos,  los  cuales,  benefician  a  las  personas,  dado  que 

proporciona  un  enfoque  sistemático  para  la  práctica  enfermera.  Además,  ofrecen 

maneras  de  ver  a  una  disciplina  en  términos  claros  y  explícitos;  para  que  pueda 

comunicar  cuál  es  su  quehacer  único  e  importante  dentro  de  un  equipo 

interdisciplinario;  sin embargo,  las opiniones  de las teóricas  sobre la  naturaleza  y 
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estructura de enfermería varía, y cada teoría sostiene el nombre de la persona o grupo 

que la ha desarrollado y refleja  sus creencias.  (54). A continuación se describirán 

algunas de ellas que se consideraron relevantes para el estudio.

JEAN WATSON “TEORÍA DEL CUIDADO HUMANO”

La Teoría de Jean Watson aporta como conceptos principales los factores de 

cuidado,  el  momento  caring  y desarrolla  la  relación  transpersonal.  Su teoría  guía 

hacia un compromiso profesional orientado por normas éticas. Este compromiso ha 

de ser un factor motivador esencial en el proceso de cuidado.

En la actualidad y en nuestro contexto, la teoría de Watson nos guía hacia una 

toma de conciencia de la esencia de nuestra profesión, el cuidado, y reformula su 

implementación en las diferentes áreas de actuación: asistencia, gestión, formación e 

investigación. (54)

En el área de la asistencia: La implementación de la teoría del cuidado no es 

posible en la práctica sin el soporte gestor ni institucional, ya que requiere un tejido 

de  soporte  sólido  para  proporcionar  unos  cuidados  de  calidad  coherentes  con  su 

filosofía.   El  objetivo  de Enfermería  según el  enfoque de cuidados de Watson es 

mejorar la atención a las personas, su dignidad e integridad.

En el área de la gestión: A través del compromiso de la gestión enfermera se 
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genera  un  clima  que  favorece  los  cuidados  enfermeros  y  la  salud  en  el  trabajo, 

promoviendo la calidad de los cuidados. La teoría del cuidado de Watson promueve 

un clima favorecedor para el  crecimiento personal de cuidadores y cuidados.  Ello 

genera  una  autorealización  personal  y  profesional  y  proporciona  valores  para  un 

mayor compromiso con la profesión.

En el área de la formación: Watson reconoce que la experiencia práctica y del 

entorno del trabajo son los mayores componentes que contribuyen al aprendizaje del 

cuidado.  En  consecuencia,  se  aprende  de   los  pacientes,  de  las  familias,  de  los 

colegas, de los gestores y de la filosofía y políticas institucionales.

En el área de la investigación: Sobre este particular, Watson expresó que para 

mejorar  el  cuerpo de conocimientos  relativo  a  los cuidados se requiere continuos 

estudios enfermeros del tipo cualitativo y cuantitativo proyectados hacia los distintos 

campos de aplicación del cuidado.

Es evidente que en esta teoría el profesional de enfermería dedica su práctica 

enfermera  a  la  promoción  y  restablecimiento  de  la  salud,  a  la  prevención  de  la 

enfermedad y al cuidado de los enfermos. Estos cuidados, deben ser holísticos que 

promuevan el humanismo, la salud y la calidad de vida. De allí, que Watson a través 

de su teoría promueva la sensibilización de los profesionales hacia los aspectos más 

humanos. 
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Otra teoría que he considerado relevante y que usaré para conceptualizar el 

modelo teórico que desarrollaré en esta investigación es la propuesta por Leinninger 

tomada  de  Marrimey  –Tomey.   Esta  teoría  se  deriva  de  la  disciplina  de  la 

antropología,  donde  se  aplican  métodos  etnológicos  cualitativos,  en  especial  la 

etnoenfermería, donde se resalta la importancia de estudiar a las personas desde el 

punto  de vista  de sus  conocimientos  y experiencias  locales  o émic,  para  después 

contrastarlo con los factores étic (externos), a menudo identificados como prácticas y 

convicciones de los profesionales de la enfermería, para conformar una aproximación 

holística al estudio de las conductas culturales en diversos contextos ambientales.(54)

Leininger en su teoría definió numerosos términos, sin embargo para efectos 

del  presente  estudio  consideré  relevante  destacar  los  siguientes:  salud,  contexto 

ambiental, cultura, visión del mundo, y cuidado de enfermería.  En lo atinente a la 

salud,  Leininger  la  estimó  como  un  estado  de  bienestar  que  se  define,  valora  y 

práctica culturalmente y que refleja la capacidad  de los individuos (o grupos) para 

realizar  sus actividades cotidianas en modos de vida normalizados,  beneficiosos y 

expresados culturalmente. 

Al contexto ambiental,  lo consideró como la totalidad de un hecho, de una 

situación  o  de  las  experiencias  particulares  que  dan  sentido  a  las  expresiones, 

interpretaciones  e interacciones sociales  humanas en determinado entornos físicos, 

ecológicos, sociopolíticos y culturales.
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A la  cultura,  la  definió  como al  conjunto  de  valores,  creencias,  normas  y 

estilos  de  vida  aprendidos,  compartidos  y  transmitidos  dentro  de  un  grupo 

determinado, que orientan sus razonamientos, decisiones y acciones según modos de 

acción predeterminados.   Seguidamente,  se tiene a la visión del mundo la cual es 

considerada  como  la  forma  en  que  las  personas  suelen  concebir  el  mundo  o  el 

universo para formarse una imagen o una escala de valores sobre su vida o en entorno 

que lo rodea. 

Finalmente, a los cuidados de enfermería los caracterizó como todos los actos 

y  decisiones  de  asistencia,  apoyo  facilitación  o  capacitación  que  se  ajustan 

cognitivamente a los valores culturales, creencias y modos de vida de los individuos, 

grupos o instituciones  con el  fin  de suministrar  o apoyar servicios  de bienestar  o 

cuidados de salud significativos, provechosos y satisfactorios.

Al analizar el cuidado desde la perspectiva de Leininger, se evidencio que éste 

implica aprender de las experiencias vividas por las personas durante su ciclo vital, 

con el propósito de poder acercarme a la manera particular de vivir de cada persona, 

para poder establecer acciones de cuidado coherentes con la cultura.

Del  mismo  modo,  estimé  importante  incorporar  la  teoría  general  de 

enfermería en el autocuidado del paciente diabético. De acuerdo a Orem Dorothea 
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tomada de Marrimey –Tomey (2000), su modelo lo definió como una teoría general 

de enfermería, interrelacionada con: a) la teoría del autocuidado, b) teoría del déficit 

del autocuidado, y c) la teoría de los sistemas de enfermería”. (54). 

En lo atinente a la  Teoría del Autocuidado, Orem explica el  concepto de 

autocuidado como una contribución constante del individuo a su propia existencia: 

“El autocuidado es una actividad aprendida por los individuos, orientada hacia un 

objetivo. Es una conducta que existe en situaciones concretas de la vida, dirigida por 

las personas sobre sí mismas, hacia los demás o hacia el entorno, para regular los 

factores que afectan su propio desarrollo y funcionamiento en beneficio de su vida, 

salud o bienestar”. (54). 

Define  además  tres  requisitos  de  autocuidado,  entendiendo  por  tales  los 

objetivos  o  resultados  que  se  quieren  alcanzar  con  el  mismo,  entre  estos:  1) los 

requisitos de autocuidado universal: los cuales, son comunes a todos los individuos e 

incluyen la conservación del aire, agua, eliminación, actividad y descanso, soledad e 

interacción social, prevención de riesgo e interacción de la actividad humana; 2) los 

requisitos de autocuidado del desarrollo: que promueven las condiciones necesarias 

para la vida y la maduración, previene la aparición de condiciones adversas o mitiga 

los efectos de dichas situaciones, en los distintos momentos del proceso evolutivo o 

del desarrollo del ser humano (niñez, adolescencia, adulto y vejez); y 3) los requisitos 

de autocuidado de desviación de salud, que surgen o están vinculados a los estados de 
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salud. (43).

Sobre la  Teoría del Déficit de Autocuidado: describe y explica las causas 

que pueden provocar dicho déficit. Los individuos sometidos a limitaciones a causa 

de su salud o relaciones  con ella,  no pueden asumir  el  autocuidado o el  cuidado 

dependiente.  Determina  cuándo  y  por  qué  se  necesita  de  la  intervención  de 

enfermería.

En la  Teoría de los Sistemas de Enfermería: explica los modos en que las 

enfermeras/ros pueden atender a los individuos, identificando tres tipos de sistemas: 

a) Sistemas de enfermería totalmente compensadores (enfermería suple al individuo). 

b)  Sistemas  de  enfermería  parcialmente  compensadores  (enfermería  proporciona 

cuidado) y c) Sistemas de enfermería de apoyo-educativo (enfermería actúa educando 

a las personas para que sean capaces de realizar las actividades del auto cuidado).

Las  teorías  de  enfermería  antes  citadas  las  consideré  relevantes  para 

fundamentar  la teoría  sobre el  cuidado humano de la persona diabética,  ya que a 

través de ellas, pude comprender las diferencias culturales que se dan respecto a la 

asistencia,  la  salud  y la  enfermedad.  Del  mismo modo,  proporcionan un carácter 

holístico, dado que están centradas en los seres humanos, los valores, las creencias, el 

entorno, y el lenguaje. Estas teorías auguran un sin fin de soluciones a los grandes 

problemas de salud y cuidados que se presentan en la actualidad. 
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CAPITULO III

CAMINO METODOLOGICO

Para el desarrollo de la presente investigación consideré el enfoque teórico - 

metodológico del paradigma cualitativo. En este enfoque, el  investigador interactúa 

con los participantes y los resultados son la creación de un proceso interactivo, que 

me permitió elaborar un modelo teórico sobre el cuidado del paciente diabético y el 

apoyo  de  su  grupo  familiar.  Elegí  este  tipo  de  investigación,  por  ser  lo 

suficientemente flexible para teorizar desde otras visiones, sin perder la esencia del 

objeto.  Sobre  este  último  aspecto,  Husserl  destacó  la  relación  que existe  entre  el 

objeto individual y la esencia, según la cual corresponde a cada objeto individual una 

esencia como su esencia, lo mismo que a la inversa. (58) 

El  objetivo  del  acercamiento  fenomenológico,  desarrollado  por  Edmund 

Husserl durante los años 1906-1936, es adquirir una comprensión de las estructuras 

esenciales de estos fenómenos sobre la base de ejemplos mentales proporcionados por 

la experiencia o la imaginación y por una variación sistemática de estos ejemplos en 

la imaginación. Una ventaja de este método también es que evita las presuposiciones 

conceptuales hechas por investigadores anteriores que puedan estar erróneos. (58) 
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Por su parte,  la metodología cualitativa asume una postura fenomenológica 

global, inductiva, estructuralista y subjetiva,  orientada en los procesos y propia de 

todas las disciplinas que tienen como tema de estudio la dimensión psicosocial de lo 

humano.  (59) Una  primera  característica  de  los  métodos  fenomenológicos  se 

manifiesta en su estrategia para tratar de conocer los hechos, procesos, estructuras y 

personas en su totalidad, y no a través de la medición de algunos de sus elementos. La 

misma estrategia indica ya el empleo de procedimientos que dan un carácter único a 

las observaciones. 

La  segunda  característica,  es  el  uso  de  procedimientos  que  hacen  menos 

comparables las observaciones en el tiempo y en diferentes circunstancias culturales, 

es  decir,  este  método  busca  menos  la  generalización.  Una  tercera  característica 

estratégica importante para este trabajo, se refiere al papel del investigador en su trato 

-intensivo-  con  las  personas  involucradas  en  el  proceso  de  investigación,  para 

entenderlas. (59).

Por ello, el investigador desarrolla o afirma las pautas y problemas centrales 

de su trabajo durante la investigación. En consecuencia, los conceptos que se manejan 

en  las  investigaciones  cualitativas  en  la  mayoría  de  los  casos  no  están 

operacionalizados  desde  el  principio  de  la  investigación,  sino,  que  éstos  van 

surgiendo a medida que el investigador profundiza en el fenómeno objeto de estudio.

(59). 



61

Es  importante  destacar  que  aún  estamos  acostumbrados  a  la  terminología 

cuantitativa. Sin embargo, los estudios que utilizan metodología cualitativa cada vez 

adquieren mayor impacto en la investigación de las ciencias de la salud. La relevancia 

que  tienen  los  resultados  obtenidos  mediante  análisis  cualitativos,  requiere  que 

tomemos una posición activa en la adquisición de los instrumentos necesarios para 

valorar este tipo de trabajos.

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA FILOSÓFICA Y EPISTEMOLÓGICA

La constitución  de cualquier  profesión conlleva el  desarrollo  de un cuerpo 

específico  de  conocimientos.  Enfermería  como  profesión  en  desarrollo  tiene  el 

desafío de generar sus propios conocimientos a través de la investigación y construir 

su realidad desde su propia perspectiva. 

En este contexto,  la enfermería  se basa en el  conocimiento de las ciencias 

factuales,  divididas  en  naturales,  como la  física,  química,  y  otras,  y  las  ciencias 

sociales,  como  la  antropología,  psicología,  entre  otras,  que  estudian  hechos, 

experiencias, percepciones, a diferencia de las ciencias formales, que estudian ideas, 

como las matemáticas y la lógica.  (60). 

La ciencia  avanza  en la  medida  que sus  panoramas y puntos  de vista  son 

plurales. Por tanto, cualquier exclusión de conocimientos debe hacerse en función del 

aporte a la comprensión de un fenómeno, y no a la de una postura ideológica a priori .
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(61).

Al respecto Edmund Husserl  realizó  una crítica  a  los  investigadores  de su 

tiempo,  en la misma expresó que hay ciencias de esencias puras, como la lógica pura, 

la matemática pura, la teoría pura del tiempo, la teoría pura del espacio, la teoría pura 

del movimiento, etc.;  estas ciencias son puras de todo poner sus hechos en todos sus 

pasos  mentales;  o  lo  que  es  equivalente,  en  ellos  no  puede  tomar  la  función  de 

fundamentación la experiencia en cuanto a la experiencia, esto es, en cuanto forma de 

conciencia que aprehende o pone la realidad o la existencia. Muy distinto es lo que 

pasa en el investigador de la naturaleza. Este observa y experimenta, esto es, constata 

una experiencia empírica, o el experimentar para él es un acto de fundamentación, 

que nunca seria reemplazable por un mero imaginar.

De acuerdo a lo anteriormente planteado, Leal expresó que el fenómeno es 

observado desde adentro del sujeto en estudio, se busca la esencia de su conciencia, 

es la vuelta al mundo vivido para buscar significado del fenómeno. (23)

Por  su  parte,  el  paradigma  cualitativo  se  sumerge  en  el  individuo,  en  lo 

humano de este, en la espiritualidad del ser para darle significado a sus experiencias 

que  por  ser  particulares,  son  diferentes  entre  uno  y  otro  y  no  generaliza.  Esta 

circunstancia,  resulta  enriquecedora  para  el  investigador  y  para  el  individuo  en 

estudio  ya  que  la  interpretación  de  estos  fenómenos  le  permite  teorizar  desde 
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diferentes  perspectivas.  Este  tipo  de  investigaciones  tienen  como razón  de  ser  el 

descubrir  detalladamente  situaciones,  eventos,  personas,  interrelaciones  y 

comportamientos observables. (62). 

De acuerdo a este enfoque el referencial teórico-  metodológico a utilizar en el 

desarrollo  de  esta  investigación  fue  el  Interaccionismo  Simbólico  y  la  Teoría 

Fundamentada en los Datos desarrollada por Glaser y Strauss (63).

El  Interaccionismo  Simbólico  (IS)  se  refiere  a  un  proceso  en  el  cual  los 

humanos  interactúan  con  símbolos  para  construir  significados.  Mediante  las 

interacciones  simbólicas  adquirimos  información  e  ideas,  entendemos  nuestras 

propias  experiencias  y las de otros,  compartimos sentimientos  y conocemos a  los 

demás. Sin símbolos nada de lo anterior podría ocurrir. Nuestro pensamiento y acción 

sería totalmente restringido. (63).

Dicha corriente surgió a partir del pragmatismo filosófico (de William James y 

Charles Peirce), ya que con William James, pero más concretamente con John Dewey 

y George Herbert Mead, el pragmatismo se definió como una filosofía de la acción, y 

la acción que tiene lugar en la vida grupal es, de hecho, la interacción y por eso la 

sociedad humana consiste en gente ocupada en interaccionar. (64). 

Sin embargo,  Herbert  Blumer,  fue quien  acuñó el  término  interaccionismo 
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simbólico en 1938, donde planteó que las personas actúan sobre los objetos de su 

mundo e interactúan con otras personas a partir de los significados que los objetos y 

las personas tienen para ellas, es decir, a partir de los símbolos. El símbolo permite 

trascender  el  ámbito  del  estímulo  sensorial  y  de  lo  inmediato,  ampliando  la 

percepción del entorno, incrementando la capacidad de resolución de problemas y 

facilitando la imaginación y la fantasía.  Seguidamente este autor enfatizó que las 

personas seleccionan,  organizan,  reproducen y transforman los significados en los 

procesos interpretativos en función de sus expectativas y propósitos. (64). 

El IS por su interés en articular lo psicológico y lo social,  sitúan su teoría 

dentro  de  la  psicología  social.  Su  perspectiva  se  define  por  ser  ideográfica,  al 

centrarse  en  lo  particular  en  cuanto  tal,  huyendo  de  las  leyes  y  afirmaciones 

genéricas. Asimismo se caracteriza por ser una teoría nominalista, al dejar de lado en 

su análisis las estructuras macrosociológicas a favor de lo individual y lo concreto. 

Otro aspecto fundamental  considerado por los teóricos  para comprender  lo 

social desde el interaccionismo, son los principios básicos de éste, en los cuales se 

establece que: 1) Los seres humanos están dotados de capacidad de pensamiento,  2) 

La  capacidad  de  pensamiento  está  modelada  por  la  interacción  social,  3) En  la 

interacción  social  las  personas  aprenden  los  significados  y  los  símbolos  que  les 

permiten  ejercer  su  capacidad  de  pensamiento  distintivamente  humana;  4) Los 

significados y los símbolos permiten a las personas actuar e interactuar de manera 
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distintivamente  humana,  5) Las  personas  son  capaces  de  modificar  o  alterar  los 

significados y los símbolos que usan en la acción y la interacción sobre la base de su 

interpretación;  6) Las personas pueden introducir modificaciones y alteraciones por 

su  capacidad  para  interactuar  consigo  mismas,  lo  que  les  permite  examinar  los 

posibles cursos de acción y valorar sus ventajas y desventajas relativas para elegir 

uno; y 7) Las pautas entretejidas de acción e interacción constituyen los grupos y las 

sociedades. (64). 

Seguidamente, quiero destacar que las raíces de la  teoría fundamentada en los 

datos (TFD) provienen del Interaccionismo Simbólico (IS) y comprende la realidad a 

partir del conocimiento de la percepción o significado que cierto contexto u objeto 

tiene para la persona. Investigaciones realizadas revelan que “la intención de la TFD 

es descubrir  un modelo conceptual  que explique el  fenómeno a ser investigado y 

posibilite al investigador desarrollar y relacionar conceptos”. Otros autores esclarecen 

que la TFD es una de las variantes dentro del IS, dividiendo espacio con estudios 

etnográficos, cuya énfasis está en la “comprensión del fenómeno tal como emerge de 

los datos y no con la base de conceptos y teorías del investigador”. (65) 

Ese marco teórico fue desarrollado por Barney Glaser y Anselm Straus, en el 

inicio de la década del 60, sociólogos que disfrutaban de conocimientos inherentes a 

la tradición en investigación en la Universidad de Chicago e influencia del IS y del 

pragmatismo. Así, se originó la TFD, cuya sistematización técnica y procedimientos 
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de análisis  capacitan  al  investigador  para  desarrollar  teorías  sociológicas  sobre  el 

mundo de la vida de las personas, una vez que alcanza significado, compatibilidad 

entre teoría y observación, capacidad de generalizar y reproductibilidad,  precisión, 

rigor y verificación. (66)

Complementando  tales  concepciones,  la  TFD  consiste  en  un  método  para 

construcción de teoría con base en los datos investigados de determinada realidad, de 

manera  inductiva  o  deductiva  que,  mediante  la  organización  en  categorías 

conceptuales, posibilita la explicación del fenómeno investigado.(67) Como producto 

de la aplicación de ese método, se puede,  también,  establecer  modelos  teóricos o 

reflexiones teóricas.

Aunado a lo anterior, se tiene que la TFD no parte de teorías ya existentes, 

sino que se fundamenta a partir de datos de la propia escena social sin la pretensión 

de refutar o probar el producto de lo encontrado; promoviéndose así, el desarrollo de 

otras nuevas perspectivas para clarificar el objeto investigado.  (67)  Para una mejor 

comprensión, a continuación expondré un análisis gráfico de las características de la 

TFD.
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FIGURA 1

Fuente: Márquez  y Berríos (2013).

Para  Hutchinson,  citado  por  Arenas,  esta  metodología  es  un  enfoque  de 

investigación cualitativa utilizado para explorar procesos sociales que se presentan en 

las  interacciones  humanas.  La  aplicación  del  método  desarrolla  explicaciones  de 

procesos sociales claves que son derivados de la información empírica o que están 

basados en ella. La misma intenta comprender el mundo social tal como se presenta 

en la realidad. (68) 

Para  Strauss  y  Corbin  la  “teoría  fundamentada”  se  refiere  a  una  teoría 

derivada de datos recopilados de manera sistemática y analizada por medio de un 

proceso de investigación. En este método, la recolección de datos, el análisis y la 
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teoría  que surgió de ellos guardan estrecha relación entre  sí.   Un investigador  no 

inicia  un  proyecto  con  una  teoría  preconcebida  (a  menos  que  su  propósito  sea 

elaborar y ampliar una teoría existente). Más bien, comienza con un área de estudio y 

permite que la teoría emerja a partir de los datos. Lo más probable es que la teoría 

derivada de los datos se parezca más a la “realidad” que la teoría derivada de unir una 

serie de conceptos basados en experiencias o sólo especulando. Debido a que la teoría 

fundamentada  se  basa  en  los  datos,  es  más  posible  que  generen  conocimientos, 

aumenten la comprensión y proporcionen una guía significativa para la acción. (68) 

La teoría  fundamentada  en los  datos  nos  proporciona  un marco para darle 

sentido a lo que estamos produciendo en la relación con el sujeto investigado, pero la 

consistencia  del  conocimiento  que  estamos  produciendo  esta  dentro  de  la 

organización  del  sujeto  no  dentro  de  la  organización  de  la  teoría.  Entonces,  el 

individuo entra con su especificidad en la construcción teórica general del proceso de 

continuidad que la teoría tiene. De modo que el método deja de ser el depositario del 

carácter científico del conocimiento, y la cientificidad se da por la congruencia, por la 

continuidad  y  la  capacidad  progresiva  de  crecimiento  que  tiene  la  teoría  en  su 

relación con el objeto de estudio. Strauss y Corbin establecieron que lo que buscamos 

al investigar es un equilibrio entre ciencia y creatividad. (67)
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INFORMANTES DEL ESTUDIO 

Los  informantes  del  presente  estudio  son  médicos  especialistas  en 

endocrinología  y  medicina  interna,  residentes  del  postgrado  de  medicina  interna, 

licenciadas (os) en enfermería, licenciadas (os) en nutrición y dietética,  y licenciadas 

(os) en trabajo social. 

INFORMANTES 

Los informantes  y el  número de entrevistas  fue determinado por muestreo 

teórico  y  saturación  de  categorías,  tal  como  lo  señalaron  Strauss  y  Corbin,  “el 

muestreo  teórico”  es  importante  cuando se exploran áreas nuevas  poco conocidas 

porque le permite  al  investigador escoger las perspectivas  de muestro que pueden 

producir el mayor rendimiento teórico”. (67)

En la primera fase de la investigación para la realización de las entrevistas, 

utilice   las  preguntas  norteadoras  planteadas  al  inicio  del  estudio.  Se tomo como 

primer grupo de informantes a doce (12) profesionales de la salud que trabajasen en 

el servicio de medicina interna y estuvieran en contacto directo con la realidad del 

fenómeno a estudiar; y que a continuación se expone en las siguientes tablas.
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TABLA 1

GRUPO INICIAL DE INFORMANTES EN LA INVESTIGACIÓN

N° Profesión Identificación Duración de la 
entrevista

Fecha de la 
entrevista

1
Enfermera 
Profesora 
UCLA

VINE 60 Minutos 31/03/2008

2
Médico 
Especialista  en 
Diabetes 

WALNUT 45 Minutos 19/08/2008

3 Enfermera  ROCK WATER 45 Minutos 4/04/2008

4
Médico 
Residente de 2 
año

WHITE 
CHESTNUT

30 Minutos 31/03/2008

5
Médico 
Residente 1 año MUSTARD 60 Minutos 10/11/2008

6 Lic. nutrición y 
dietética

LARCH 45 Minutos 10/11/2008

7
Lic. Trabajo 
Social 

WATER 
VIOLET 30 Minutos 10/11/2008

8 Enfermera WILD ROSE 40 Minutos 25/02/2009
9 Especialista en 

diabetes   
HEATHER 70 Minutos 16/03/2009

10
Médico 
Residente de 
1er año

WILLOW 50 Minutos 16/03/2009

11 Enfermera  CERATO 30 Minutos 16/03/2009

12 Enfermera  GENTIAN 40 Minutos 16/03/2009

En la segunda fase de la investigación para la realización de las entrevistas, 

utilice las preguntas norteadoras planteadas al inicio del estudio;  además se 
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agregaron todos los interrogantes que necesitaban una explicación más exhaustiva 

para lograr así la saturación de la información en cada área consultada Se tomo como 

segundo grupo de informantes a doce (12) profesionales de la salud que trabajasen en 

el servicio de medicina interna y estuvieran en contacto directo con la realidad del 

fenómeno a estudiar. En la siguiente tabla, se describe con detalle lo antes expuesto. 

TABLA 2

SEGUNDO GRUPO DE INFORMANTES DE LA INVESTIGACIÓN

N° Profesión Identificación Duración de 
la entrevista

Fecha de la 
entrevista

1
Médico 
Especialista en 
Diabetes

OAK 60 Minutos 31/03/2011

2
Médico 
Especialista en 
Diabetes 

RED 
CHESTNUT

60  Minutos 15/04/2011

3
Médico 
Especialista en 
Diabetes

HONEYSUCKLE 45 Minutos 4/04/2011

4
Médico 
Residente de 2 
año

ROCK ROSE 40 Minutos 30/04/2011

5
Médico 
Residente 2 
año 

CENTAURY 60 Minutos 10/05/2011

6
Médico 
Especialista en 
Diabetes

BEECH 45 Minutos
10/05/2011

7
Médico 
Especialista en 
Diabetes

VERVAIN 30 Minutos 15/05/2011

8
Médico 
Residente de 
3er año 

GORSE 40 Minutos 25/05/2011

9 Enfermero SWEET 
CHESTNUT

70 Minutos 28/05/2011
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10 Enfermera CHESTNUT 
BUD

50 Minutos 28/05/2011

11 Enfermera AGRIMONY 30 Minutos 28/05/2011

12 Enfermera  CLEMATIS 40 Minutos 30/05/2011

PROCEDIMIENTO PARA LA RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN

La investigación desarrollada en el Hospital Universitario “Dr. Luís Gómez 

López” de Barquisimeto,  estado Lara, específicamente en el Servicio de Medicina 

Interna, en el cual, laboran todos los informantes de la investigación. 

El proceso de producción de información relevante sobre la visión que tienen 

los  profesionales  de la  salud sobre el  cuidado de  la  persona diabética,  siguió  los 

siguientes pasos:

1. Elaboré  tres  preguntas  norteadoras,  las  cuales  me  facilitaron  el 

desarrollo de la entrevista.

2. Diseñe y entregue una comunicación ante las autoridades médicas y 

de enfermería de la institución sede del estudio, con el propósito de 

informar  los  objetivos  del  mismo,  y  lograr  la  autorización  para 

desarrollarlo.

3. Obtenida la autorización, informé a los profesionales de la salud que 

laboran  en  el  servicio  de  medicina,  sobre  el  propósito  de  la 

investigación.  A su vez,  le  solicité  su consentimiento  a participar 

como informante en el presente estudio. Todo ello, sobre la base de 
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los  principios  éticos  como  el  respeto,  la  autonomía,  la  justicia, 

beneficencia, la buena praxis, la confidencialidad y la voluntariedad.

4. Acordé con los informantes, el día y la hora en que se realizarían las 

entrevistas. 

DESCRIPCIÓN DE LA TÉCNICA Y SU APLICACIÓN

Para la producción de información relevante sobre los cuidados de la persona 

diabética por parte de los profesionales de la salud, se empleó la técnica cualitativa de 

entrevista  abierta  a  24  profesionales.  La  entrevista  abierta  forma  parte  de  las 

entrevistas  cualitativas,  las cuales,  se caracterizan por ser flexibles,  dinámicas,  no 

directivas, no estructuradas ni estandarizadas. En este sentido, siguen el modelo de 

una  conversación  entre  iguales,  y  no  de  un  intercambio  formal  de  preguntas  y 

respuestas.

En  la  entrevista  abierta  es  el  propio  investigador  el  instrumento  de  la 

investigación, y no lo es un protocolo o formulario de preguntas. Los entrevistadores 

llevan  a  cabo su  tarea  en  situaciones  específicamente  preparadas  y  en  la  cual  la 

orientación reposa exclusiva e indirectamente sobre los relatos de otros. 

La subjetividad directa del producto informativo generado por la entrevista es 

su principal característica y, a la vez, su principal limitación. Tiene su mayor sentido 

al ser utilizada donde interesan los actos ilocutorios más expresivos, en el sentido de 
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individuos concretos que por su situación social interesan para localizar discursos que 

cristalizan no tanto sus metalenguajes de colectivos centralmente estructurados, sino 

las situaciones de descentramiento y diferencia expresa. (69). 

Este mismo autor señaló que la entrevista en profundidad es un constructo 

comunicativo y no un simple registro de discursos que “hablan al sujeto”. El discurso 

aparece  como  respuesta  a  una  interrogación  difundida  en  una  situación  dual  y 

conversacional.  Con  su  presencia  y  participación,  cada  uno  de  los  interlocutores 

(entrevistador  y entrevistado)  co-construye  en  cada  instante  ese  discurso.  En este 

sentido,  cada  investigador  realiza  una  entrevista  diferente  según  su  cultura, 

sensibilidad y conocimiento particular del tema y, lo que es más importante, según 

sea el contexto espacial, temporal o social en el que se está llevando de una manera 

efectiva.

La entrevista es un acercamiento a la figura del individuo como un actor que 

desempeña, dramatizándolo, un cierto modelo de rol social; de modo que cuando el 

individuo  se  presenta  ante  otros,  su  desempeño  tenderá  más  a  incorporar  y 

ejemplificar los valores que espera sean atendidos por la sociedad desde su grupo de 

referencia. Por tanto, tiende a producir una expresión individual pero precisamente 

porque  ésta  individualidad,  es  una  individualidad  socializada  por  una  mentalidad 

cotidiana estructurada tanto por habitus lingüísticos y sociales –en tanto que sistemas 

generadores de prácticas y, al mismo tiempo, de percepción de estas prácticas,(69) 
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como por  estilos  de  vida  en  cuanto  formaciones  y  validaciones  específicas  de  la 

conducta realizadas dentro de los grupos de estatus socioeconómico. 

La  entrevista  abierta  es,  por  tanto,  un  proceso  de  interacción  específico  y 

parcialmente  controlado  en  el  que  el  interlocutor  “informante”  construye 

arquetípicamente una imagen de su personalidad, escogiendo una serie de materiales 

biográficos y proyectivos de cara a su representación social.

Para  efectos  de  la  presente  investigación,  se  utilizó  una  guía  o  pauta  de 

entrevista, la que no se entiende como un protocolo estructurado, sino más bien como 

una lista de áreas generales que deben cubrirse con cada informante,  en donde el 

entrevistador cobra relevancia en tanto debe decidir cómo enunciar las preguntas y 

cuando  formularlas,  mientras  que  la  guía  de  la  entrevista  sirve  solamente  para 

recordar que se deben hacer preguntas sobre ciertos temas.

A continuación muestro el guión de entrevista utilizado en el presente estudio:

1. Apertura y presentación:

 Agradecimiento por la colaboración 

 Identificación: tesis para optar al grado de Doctor en Enfermería. 

 Indicación del procedimiento que se utilizará: entrevista abierta.

 Información de la dinámica de la entrevista: conversación informal, 

diálogo  relajado, duración de la entrevista (alrededor de 60 minutos).

 Finalidad y consecuencia: descripción del estudio, resguardo 
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anonimato y confidencialidad, permiso para la grabación.

2. Preguntas norteadoras: en virtud de lo expuesto, un primer elemento que 

me gustaría que abordáramos lo referente a: ¿Cuáles son las dimensiones que afectan 

el cuidado del diabético? ¿Cómo conciben los profesionales de la salud el abordaje 

interdisciplinario en el cuidado del diabético? ¿Cuál es la visión interdisciplinaria de 

los profesionales de la salud en el apoyo del grupo familiar al diabético?

Una  vez  que  realicé  la  entrevista,  procedí  a  transcribirla  e  inicié  la 

organización de los datos en bruto, proceso que me permitió identificar los códigos 

preliminares  y la  realización  de la  codificación  abierta.  En esta  fase los  datos  se 

descomponen  en  partes  discretas,  se  examinan  minuciosamente,  se  comparan  en 

búsqueda de similitudes y diferencias. (67)

RIGOR METODOLOGICO

La presente investigación posee criterios  que son importantes  para el  buen 

desarrollo de esta. El primero es el de la confidencialidad, entregue a cada uno de los 

participantes en el estudio, una carta de consentimiento informado donde cada uno de 

ellos, manifestó su aprobación para participar en el mismo y a la utilización de la 

información aportada por éste. Igualmente nuestros informantes fueron identificados 

con un seudónimo cuyo significado está detallado en los anexos.

El  segundo  criterio  es  la  credibilidad,  donde  los  datos  aportados  fueron 
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validados por los mismos informantes tal como expresa, Castillo/Vásquez “El criterio 

de credibilidad se puede alcanzar porque generalmente los particulares, vuelven a los 

informantes durante la recolección de la información”. (70)

Otro  elemento  tomado  en  cuenta  fue  la  auditabilidad,  o   confirmabilidad, 

“para ello  es necesario un registro y documentación completa  de las  decisiones e 

ideas que el investigador haya tenido en relación con el estudio” (70). Esto  permitirá 

a otros investigadores examinar los datos y podrán llegar a conclusiones iguales o 

similares  a  las  del  investigador  original  siempre  y  cuando  tengan  perspectivas 

similares. 

ASPECTOS ÉTICOS DE LA INVESTIGACIÓN

En  cuanto  a  las  consideraciones  éticas  de  esta  investigación,  se  brindó 

información, precisa, clara y oportuna acerca del propósito de la misma, el tipo de 

información a obtener, el derecho de los participantes a renunciar a ésta, sin que esto 

involucre cambios en el tema de la misma , guardar la privacidad de los informantes, 

con  el  propósito  de  obtener  la  información  precisa,  y  el  manejo  adecuado  de  la 

información

ANÁLISIS PRELIMINAR DE LOS DATOS

Método de Análisis

El análisis de la información producida a través de entrevistas abiertas a los 
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profesionales, se orientó a analizar la visión del cuidado del paciente diabético. Sin 

embargo,  se  orientó  a  la  producción  de  códigos  sobre  el  material  analizado, 

trascendiendo  la  codificación  y  convirtiéndolo  en  un  proceso  constructivo  e 

interpretativo.  Esta  forma  de  análisis  de  contenido  es  abierta,  procesual  y 

constructivista.  

De esta forma, los procesos de producción y análisis de información para la 

presente  tesis  no  representan  procedimientos  estandarizados,  sino  ubicados  en  el 

interjuego  de  la  producción  intelectual  del  investigador.  Tal  como  lo  fundamenta 

Arenas  “el  análisis  de  los  datos  cualitativos  exige  conocimiento  metodológico  y 

competencia intelectual, debe ser imaginativo, sagaz, flexible y reflexivo”. (68).

En el nivel individual de integración del análisis de contenido, el investigador 

puede  utilizar  categorías  y  formas  de  construcción  teóricas  que  aún  no  están 

legitimadas dentro de la construcción teórica general. El papel activo del investigador 

se expresa en las decisiones que tiene que asumir en el curso de la investigación; y 

estas tienen consecuencias únicas e irreversibles para el desarrollo del conocimiento.

Procedimiento para la Obtención de Resultados

A continuación se describe el procedimiento llevado a cabo para la obtención 

de los resultados de la presente investigación. Se adoptó la decisión de utilizar el 

diseño  de  estudios  cualitativos  según  la  Teoría  Fundamentada  en  los  Datos, 
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aproximación desarrollada por Barney Glaser y Anselm Strauss, que si bien en su 

perspectiva  epistemológica  se  sustenta  en  el  paradigma  post-positivista,  presenta 

procedimientos  y técnicas  sistemáticas  de análisis  que le  permiten  al  investigador 

desarrollar una teoría sustantiva que se basa en los criterios de: densidad (inclusión 

del  detalle,  intenciones  y  significado),  profundidad  (triangulación),  aplicabilidad 

(relacionado con la complejidad de los resultados), transparencia y contextualidad en 

la  recolección  y  análisis  de  datos,  intersubjetividad  (en  vez  de  objetividad)  y, 

representatividad y generalización (con restricciones y condiciones dependientes del 

tipo de muestreo). (67)

Resulta relevante enfatizar que la utilización de este tipo de método se ajusta a 

los fines de la investigación, incorporando sólo aquellos procedimientos que resultan 

pertinentes. 

Como primer elemento, se entienden los datos como elementos concretos en 

el campo de la investigación, que adquieren significación teórica y que son utilizados 

en su contenido explícito. Estos datos se convierten en códigos, en cuanto adquieren 

significación  gracias  a  la  interpretación  del  investigador.  Los  códigos  permiten 

formular  hipótesis  que  no  guardan  relación  directa  con  el  contenido  explícito  de 

ninguno  de  los  elementos  tomados  por  separado,  y  son producidos  con finalidad 

explicativa.  Se constituyen en instrumentos para la definición de zonas de sentido 

sobre el problema estudiado.
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Este método contempla una serie de pasos, coincidentes con la formulación 

del  presente  estudio,  como  son:  planteamiento  de  un  problema  de  investigación, 

delimitación  del  problema  y  planteamiento  de  una  pregunta  de  investigación, 

objetivos,  preguntas  norteadoras,  y  codificación.  Respecto  a  estos  dos  últimos 

aspectos,  ellos  no  están  descritos  anteriormente,  por  lo  que  a  continuación  se 

explicitan: 

a. Preguntas Norteadoras: son interrogantes que se plantean el investigador 

desde cada uno de los objetivos específicos y que le permiten guiar la codificación, 

dialogando  desde  ellas  con  los  datos  de  manera  de  alcanzar  los  objetivos  ya 

planteados. 

b. Codificación: El análisis de datos según la TDF se lleva a cabo a partir de 

la “codificación”, es decir, la operación a partir de la cual los datos son fragmentados, 

conceptualizados y vueltos a articular analíticamente de un modo nuevo. Persigue el 

objetivo  de generar  modelos  explicativos  ricos,  densos,  y  complejos.  Existen  tres 

tipos de codificación:

1.  Codificación  abierta:  Proceso  de  fragmentación,  examinación, 

comparación, conceptualización y categorización de los datos. 

 Conceptos: etiquetas verbales puestas sobre sucesos, eventos y otros 

aspectos del fenómeno.

 Categorías:  clasificación  de  conceptos.  Esta  clasificación  es 



81

“descubierta” (o construida) cuando los conceptos son comparados unos con otros y 

aparecen como pertenecientes a fenómenos similares. De este modo, los conceptos 

son agrupados bajo  un concepto  más abstracto,  de orden mayor.  Este  es  llamado 

categoría.

 Notas  sobre  los  conceptos  y  categorías:  son  el  producto  de  la 

codificación y son un tipo de “memo” (67).

FIGURA  2
CODIFICACIÓN ABIERTA

Fuente: Máquez y Berríos (2013)

2.Codificación Axial:  conjunto de procedimientos mediante los cuales los datos 

se vuelven a “unir”  después de la  codificación abierta.  El objetivo es generar 



82

diversos modelos comprensivos sobre diferentes aspectos que se destacan en los 

resultados y establecer conexiones entre categorías y subcategorías, aún cuando 

todavía no se desarrolla una categoría central.

FIGURA 3

CODIFICACIÓN AXIAL

Fuente: Márquez y Berríos (2013)

3. Codificación Selectiva:  es el proceso de seleccionar la categoría central, 

relacionándola  sistemáticamente  con otras  categorías,  validando estas relaciones  y 

completando las categorías que necesitan mayor precisión y/o desarrollo.

 Relato:  una  narrativa  descriptiva  acerca  del  fenómeno  central  de  un 

estudio.Línea  argumentativa:  la  conceptualización  del  relato,  es  decir  el 

establecimiento de la categoría central alrededor de la cual todas las otras categorías
se integran. 

Pasos a seguir en la codificación selectiva

a. Desarrollar  un  relato  acerca  del  fenómeno  central  (primeramente 

descriptivo y poco detallado, circunscrito).

Paradigma de 
Codificación

Categoría

Categoría

Fenómeno

Plantear relaciones hipotéticas entre categorías
Verificar hipótesis 
Completar propiedades de categorías

A qué se refieren los datos?
Qué es lo que está ocurriendo?
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b. Construir  un  argumento  central:  dar  una  explicación  conceptual  al 

relato, “qué es lo que está ocurriendo aquí” (este concepto puede ser original o 

bien tomado de la literatura). El concepto generado es la categoría central.

c. Relacionar  las  categorías  subsidiarias  con  la  categoría  central.  Las 

relaciones no deberán ser teóricas ni permanecer en el nivel hipotético.

d. Validar las relaciones establecidas a través de la contrastación con los 

datos.

e. Completar las categorías que requieran de mayor desarrollo o precisión.

FIGURA 4

CODIFICACIÓN SELECTIVA

Fuente: Márquez y Berríos (2013)

Categoría 4

Categoría 3

Categoría central

Relato
Línea

Argumentativa
Categoría 2

Categoría 1

¿Cómo tomar aquello que en nuestras mentes está “en bruto” y desarrollarlo 
sistemáticamente para transformarlo en un modelo de la realidad que sea 
conceptual, comprensible y, sobre todo, fundamentado en datos?
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CAPITULO IV

INTERPRETANDO LA VISIÓN

A continuación, se presentan los resultados obtenidos del proceso de análisis 

de la información producida,  respecto a la visión de los profesionales de la salud 

sobre el cuidado de la persona diabética y el apoyo familiar.

En  el  capítulo  anterior,  el  proceso  de  producción  de  la  información,  se 

desarrolló  a  partir  de  la  realización  de  entrevistas  abiertas  a  los  profesionales 

participantes;  y  su  posterior  transcripción.  Para  ello,  se  exponen  los  resultados 

obtenidos mediante el proceso de “codificación”, es decir, la operación a partir de la 

cual los datos son fragmentados, conceptualizados y vueltos a articular analíticamente 

de un modo nuevo, con el objeto de generar modelos explicativos. Para lo cual, se 

utilizó la TDF desarrollada por Barney Glaser y Anselm Strauss.

CODIFICACIÓN ABIERTA.

En  este  apartado  se  exponen  los  resultados  obtenidos  del  proceso  de 

fragmentación,  los  cuales,  se  examinaron,  compararon,  conceptualizaron  y 

categorizaron. Se da cuenta de la estructura argumentativa que organiza cada uno de 

los sistemas de significación, para luego exponer en detalle cada una de estas lógicas 

de sentido, exhibiendo la evidencia lingüística que las sostiene.
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Asimismo, se presentan las categorías, que son los conceptos más abstractos, 

de orden mayor a partir de las cuales, se agrupan y clasifican los conceptos; para 

luego  detallar  los  sucesos,  eventos  y  otros  aspectos  del  fenómeno,  tal  como  se 

especifica en la siguiente figura.

FIGURA 5

ASPECTOS DEL FENOMENO
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CATEGORÍA  1.  INFLUENCIA  DE  LA  EDUCACIÓN  EN  EL 
CUIDADO DE LA PERSONA DIABÉTICA:

La influencia de la Educación en el Cuidado de la Persona Diabética, hace 

referencia  a  la  visión  de  los  profesionales  de  la  salud  entrevistados,  quienes 

aseveraron que la mejor manera de cuidar a las personas diabéticas es a través de la 

educación,  siendo éste el  concepto mayor,  que agrupa a su vez,  los conceptos  de 

educación personal, educación grupal y educación profesional, que al ser comparados 

entre sí, aparecen como pertenecientes a fenómenos similares. 

En primer lugar, la educación personal da cuenta de una trayectoria particular 

de  los  entrevistados  que  les  aporta  un  conjunto  significativo  de  experiencias 

personales sobre el cuidado humano. 

OAK: El cuidado del paciente diabético involucra varias áreas de acción, primero el  
nivel  de conocimiento,  eso involucra  que  se debe instruir  al  paciente  cuál  es  su  
patología, sobre cuáles son las medidas que debe tomar el paciente, aparte de eso, el  
tratamiento.

RED CHESTNUT: Mi visión personal es que la diabetes debe ser enfocada en la  
educación del paciente. El paciente diabético bien educado tranquilamente vive 100  
años,  aprende  a  manejar  su  diabetes  aprende  a  evitar  las  complicaciones  tanto  
agudas como crónicas.

CHESTNUT BUD:  Hay que darles una buena educación sobre las comidas y el  
cuidado  de  los  pies  el  cuidado  de  sus  miembros,  que  no  deben  usar  zapatos  
apretados  deben  usar  ropa  cómoda  y  que  deben  tener  cuidado  con  los  objetos  
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punzantes en cualquier parte que ellos anden porque ellos no sienten. 

La visión de estos profesionales de la salud se enfoca en la importancia de la 

educación del paciente, tanto de la enfermedad, como su tratamiento y sobre todo en 

la  prevención  de  complicaciones.  Dentro  de  esta  misma  visión  también  hay  que 

enseñarles sobre el auto cuidado 

Otro aspecto considerado por los profesionales de  la salud entrevistados sobre 

la educación, es que ésta, debe llegar a los familiares de la persona diabética, puesto 

que  un  grupo familiar  educado  no  solo  mejora  la  calidad  de  vida  de  la  persona 

diabética, sino también la del grupo familiar en general.

GENTIAN: El paciente diabético necesita mucho cuidado, mucha atención de parte  
de la familia,  comprensión y deberían tener una buena educación para que ellos  
puedan ayudar o colaborar en la mejoría de esos pacientes 

LARCH: En  el  grupo  familiar  cuando  debuta  o  aparece  por  primera  vez  un  
miembro de la familia como diabético, éste debe incluirse y estar al tanto de lo que  
debe aprender y educarse en lo que es la alimentación del paciente diabético 

VINE: Es  importante  educar  a  ese  grupo  familiar  y  darle  toda  la  información  
posible. Sobre todo cuales son las opciones que él tiene para saber si en su grupo  
familiar hay otro u otros pacientes diabéticos o potenciales diabéticos, de manera tal  
que ellos sepan que van hacer cambios en el estilo de vida 

En este mismo abordaje de la visión educativa, los profesionales de la salud 

también  destacaron  la  importancia  de  educar  a  los  profesionales  en  educación 

diabetológica para que todos manejen un mismo criterio e interactúen hacia el mismo 

objetivo que no es más que el cuidado de la persona diabética. 
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VINE: Contar  con  personal  de  enfermería  especializado  en  un  área  específica,  
optimiza  la  calidad  de  la  atención  que  se  brinda  al  usuario  con  esa  patología.  
Porque  se  supone que  se  va  a  dotar  a  este  personal  de  todas  las  herramientas  
necesarias para que brinde cuidado y la parte educativa que es fundamental para  
este tipo de pacientes.

CENTAURY:  También  es  relevante  tener  apoyo  de  psicólogos  especializados,  
nutricionistas,  y  personal  de enfermería,  que haya tenido un curso de nivelación  
sobre  el  tratamiento  del  paciente  diabético  como  tal,  o  con  complicaciones  
crónico-agudas. 

WALNUT:  Hace  falta  acá  en  Venezuela  la  especialidad  de  diabetologia  y  la  
especialización  del  personal  de  enfermería  también  en  cuidados  del  paciente  
diabético. 

Es  evidente  que  en  la  educación  diabetológica  es  esencial  que  los 

profesionales de salud estén vinculados con la planificación, ejecución, monitoreo y 

evaluación  de los  programas  de prevención y tratamiento  de  la  diabetes  mellitus. 

Además, poseer conocimientos específicos y generales sobre la enfermedad, y de los 

elementos  básicos  de  la  labor  educativa  a  fin  de  plasmar  mayor  coherencia  y 

congruencia en sus actividades, y por ende mejores resultados en el cuidado ofertado.

CATEGORÍA 2. CUIDADOS DE LA PERSONA DIABÉTICA

Por  su  parte  el  cuidado  de  la  persona  diabética,  hace  referencia  a  la 

construcción del fenómeno estudiado, el cual se enmarca en la ejecución de diversas 

estrategias y actividades dirigidas a proveer la mejor calidad de vida de la persona 

diabética.
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En  consecuencia,  el  concepto  de  orden  mayor  está  representado  por  el 

“Cuidado de la persona diabética”, el cual agrupa los conceptos sobre la diabetes y su 

prevención,  la  diabetes  y  sus  complicaciones,  la  diabetes  y  sus  cuidados  que  al 

compararlos entre sí aparecen como pertenecientes a fenómenos similares. De esta 

manera,  los  profesionales  de  la  salud  entrevistados  fundamentaron  su  visión  del 

cuidado de la persona diabética.

WALNUT: En  lugar  de  estar  haciendo  prevención  primaria  que  es  evitar  que  
aparezca la enfermedad, ya nosotros estamos haciendo ya directamente prevención  
secundaria, poniendo tratamiento a una enfermedad que ya se declaró y que ya está  
empezando a complicarse, muchas veces llegamos mucho mas tarde y llegamos a  
prevención  terciaria,  es  decir,  a  limitar  las  complicaciones  que  produjo  ya  la  
diabetes en un individuo.

ROCK ROSE: La visión primero preventiva,  que es para prevenir  como dice la  
palabra,  las  complicaciones  del  paciente  diabético  como  son  las  nefropatías,  
cardiopatías, oftalmopatias y sobre todo la parte de las lesiones en pie diabético.

WATER VIOLET: La educación y la parte social del paciente no se estudia, es más  
que todo curativo, ni preventivo ni nada de prevención acá, o sea porque es hospital.

OAK: Ir hacia el nivel primario de la prevención, es fomentar lo que es la vida sana,  
en sentido de los buenos hábitos de alimentación, por lo menos si vemos que hay una  
familia con una carga importante de diabéticos comenzar a involucrar de una vez a  
todos los familiares, hijos, sobrinos, nietos, para una vida saludable 

Sobre este particular la visión de los profesionales es presentada de manera 

compartida, puesto que exhiben la importancia de la prevención de la enfermedad, y 

la enfocan de dos maneras. Una dirigida a la comunidad en general para mejorar los 

hábitos de vida y la otra, que tiene que ver directamente cuando la enfermedad ya está 
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presente, la cual va dirigida a evitar la aparición de complicaciones y si estas ya están 

presentes a limitar el daño. 

Concretamente  a  la  prevención  secundaria,  los  profesionales  entrevistados 

manifestaron la necesidad de conocer y evitar la aparición de complicaciones tanto 

agudas como crónicas, como una manera de cuidar a las personas con diabetes. 

WILLOW: Complicaciones de los pacientes diabéticos, que puedan ellos detectar la  
primera  parte  de  las  complicaciones  diabéticas  agudas,  las  cuales  son  las  
hipoglicemias y las hiperglicemias…no solamente el cuidado de complicaciones, sino  
también como yo decía anteriormente el  cuidado de los pies de los pacientes,  el  
cuidado de los ojos, de los riñones del paciente es muy importante. 

HONEYSUCKLE: Se debe analizar y objetivar cualquier complicación que tenga  
el paciente de la parte superior de su cuerpo, o sea de la cabeza hasta los pies, hay  
que considerar hasta el mínimo detalle, incluso las uñas y la parte circulatoria había  
que enfocar. 

RED CHESTNUT: El paciente debe aprender a controlar su diabetes, saber qué  
hacer ante una hiperglicemia o hipoglicemia para poder trabajar con esos pequeños  
valores,  sin  necesidad  de  que  salga   volando  para  un  hospital  o  un  para  un  
ambulatorio. 

HEATHER: El  cuidado  debe  ser  de  todos  sus  órganos,  y  que  sepa cómo debe  
cuidarse la vista, cada cuanto tiempo tiene que hacerse un examen oftalmológico,  
cuidado del corazón, de sus pies, y explicarle cuales son las alteraciones que puede  
tener si no maneja una glicemia optima. 

ROCK ROSE: Hay que educar al familiar,  este tiene que conocer  que tiene un  
paciente  con  riesgo,  y  que  puede  tener  infartos  o  riesgo  a  perder  uno  de  sus  
miembros inferiores.

WALNUT: Hay que informarle cuales son las complicaciones agudas, cuales son las  
complicaciones  crónicas,  y promover el  cambio de estilo de vida,  como el trotar,  
hacer ejercicio, dieta, no fumar. Yo pienso que con todo esto, el paciente puede vivir  
con la diabetes.
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En lo atinente a la visión del cuidado de la persona diabética y especialmente 

el cuidado de las complicaciones, es una de las acciones donde los profesionales de la 

salud deben implementar y utilizar los recursos educativos en gran escala para evitar 

la aparición de éstas, si ya están presentes, se sugiere a los profesionales de la salud 

dirigir estos recursos a limitar el daño. En la que los informantes tomaron muy en 

cuenta  a  los  familiares  como  apoyo  directo  en  cualquiera  de  los  niveles  de 

prevención.

Por ser la diabetes una enfermedad que requiere atención durante toda la vida. 

La visión del cuidado predominante en los profesionales de salud entrevistados es que 

la  persona  debe  cuidarse  en  todos  los  aspectos  que  involucra  padecer  esta 

enfermedad. De allí, que el cuidado de la persona diabética es uno de los puntos más 

importantes para conseguir llevar el mejor de los controles en lo que a la enfermedad 

se refiere, y así evitar sorpresas desagradables. Existen complicaciones bien definidas 

derivadas del “no cuidado” de su estado de salud, las cuales se perfilan mucho peores 

que la obligación/necesidad de cuidarse constantemente día a día. 

WILLOW: El punto de vista de los cuidados son muy extensos, entre esos tenemos  
el  diabético  tipo  1  y  tipo2  en  forma  general  ambas  patologías,  tienen  que  ser  
cuidadas primero con su dieta y segundo el  control  estricto de su glicemia tanto  
matutina como vespertina el cumplimiento su tratamiento. 

SWEET CHESTNUT: Tenemos que enseñarle a la persona a valorar sus pies el  
mismo, y a su familia también, para detectar posibles riesgos que fueran a complicar  
ese pie. 
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CHESTNUT BUD: Uno de los cuidados más importante es el de los pies, por tanto,  
no deben usar zapatos apretados, además, deben usar ropa cómoda. 

AGRIMONY: Las charlas que se le dan al paciente sobre su cuidado, es con la  
finalidad que éstos se involucren en su propio cuidado.

VINE: Es preciso que los pacientes sepan que van hacer cambios de estilos de vida,  
de por vida, por tanto, el paciente diabético tiene que saber que va morir diabético. 

BEECH: El paciente debe aprender a comer sanamente,  hacer ejercicio,  y sobre  
todo cuidar la piel de los pies y el cortado de las uñas. 

ROCK WATER: Debe tener cuidado de los pies y corte de uñas, tipo de calzado  
que debe usar el pacientito para evitar que por una mala aplicación de un calzado  
apretado se le forme una ampolla a nivel del pie.

 GENTIAN: el paciente diabético, debe tener un espacio propio donde se cumpla  a  
cabalidad y como debe ser el tratamiento.

CATEGORÍA 3. TRABAJO EN EQUIPO

Las ciencias de la salud, requiere una interacción mayor de las personas, que 

solo puede lograrse con una actitud cooperativa y no individualista. En consecuencia 

para  que  sea  trabajo  en  equipo  se  requiere,  que  las  responsabilidades  sean 

compartidas, y que los programas que se planifiquen en equipo, apunten a un objetivo 

común. 

En  este  contexto,  este  concepto  hace  referencia  a  la  serie  de  estrategias, 

procedimientos  y metodologías  que utiliza  un grupo humano en el  cuidado de la 

persona diabética de acuerdo a la disciplina a que pertenece para lograr las metas 

propuestas. Es decir, diferentes profesionales que trabajan en un área común de forma 

interdependiente  e  interactúan  entre  ellos  de  manera  formal  e  informal, 
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intercambiando saberes de forma sistemática con el firme propósito de ofrecer un 

cuidado integral y de calidad.

El  concepto  de  orden  mayor  es  “trabajo  en  equipo”,  sin  embargo,  este 

concepto a la luz del área de la salud, incluye el concepto de interdisciplinariedad, la 

cual se concibe como la interacción del equipo de salud, constituido por diferentes 

profesionales,  que  trabajan  en  un  área  común  de  forma  interdependiente, 

interactuando entre ellos de manera formal e informal. Pueden valorar a la persona 

por separado pero intercambian la información de una forma sistemática, comparten 

una  metodología  de  trabajo  y  trabajan  juntos  para  conseguir  objetivos  conjuntos, 

colaborando  entre  ellos  en  la  planificación  y  puesta  en  marcha  de  un  plan  de 

tratamiento y cuidados.

En  lo  atinente  al  equipo  interdisciplinario,  los  profesionales  de  la  salud 

entrevistados disertan sobre la importancia de la interdisciplinaridad para el cuidado 

de la persona diabética y expusieron lo que sigue. 

HONEYSUCKLE: El tratamiento en forma general debe ser interdisciplinario, que  
quiere  decir  esto  que  aparte  del  médico  internista,  también  interviene  todo  el  
personal  de  salud,  donde  están  las  enfermeras,  nutricionista,  traumatólogo,  el  
cirujano en algunas complicaciones y hasta las camareras.

CENTAURY: La visión del cuidado de un paciente diabético debe ser integral e  
interdisciplinario,  es  un  paciente  que  no  debe  ser  atendido  solamente  por  el  
internista o el médico general, sino que también debe tener el apoyo de psicólogos  
especializados , nutricionistas personal de enfermería que haya tenido un curso de  
nivelación en cuanto al tratamiento del paciente diabético.
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BEECH: El cuidado debe ser este multifactorial, donde participe el fisioterapeuta,  
el médico familiar, el psiquiatra, psicólogos, nutrición y dietética, cardiólogo, porque  
el paciente diabético tiene muchas complicaciones, y hay muchos factores de riesgo  
que están asociados. 
CLEMATIS: Médicos,  enfermeras  el  personal  de  nutrición  y  dietética,  
fisioterapeutas, y todo el personal que conforme el equipo de salud tiene que estar  
involucrado en el cuidado del diabético 

GORSE: El  cuidado  del  paciente  diabético  tiene  que  ser  interdisciplinario  no  
solamente de parte del médico internista,  si  no del nutriólogo, del nefrólogo, del  
cardiólogo e incluso hasta el gastroenterólogo y por supuesto también el neurólogo,  
tienen  que  ver  en  el  cuidado  del  paciente  diabético,  creo  que  también  debemos  
incluir hasta los psiquiatras 

WHITE CHESTNUT: El cuidado del paciente diabético amerita la participación  
de diferentes disciplinas del equipo de salud, por su puesto la del médico especialista  
generalmente  el  médico  internista,  también  tiene  que  participar  el  personal  de  
enfermería,  y  otras  especialidades  como los  cirujanos  vasculares,  los  podólogos.  
Este es un tipo de paciente que como tiene una complicación sistémica amerita la  
participación de todo el equipo de salud. 

LARCH: Mi visión  del  cuidado del  paciente  diabético  debe  ser  integral  y  debe  
intervenir en el cuidado del paciente diabético un equipo multidisciplinario de salud  
incluyendo enfermeras, médicos, nutricionistas, bioanalistas. 

VINE: Es una fortaleza que pudiéramos reactivar y creo que ese no es un trabajo ni  
solamente de enfermería ni solamente de la parte medica.  Ese es un trabajo que  
necesariamente tiene que ser interdisciplinario, porque ahí se necesita del médico, de  
la  enfermera,  del  nutricionista,  del  trabajador  social  incluso  debería  haber  un  
fisioterapeuta un psicólogo. 

La subcategoría atención del usuario, trata de caracterizar la metodología que 

utilizará el equipo de salud para llevar a cabo el manejo idóneo del usuario, y en la 

cual, se perfila la perspectiva del manejo de la persona diabética desde el punto de 

vista grupal, desarrollado por profesionales expertos en el área diabetológica.

En  este  contexto,  la  visión  manifestada  por  los  profesionales  de  la  salud 
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entrevistados,  afirman  la  importancia   de que  las  instituciones  cuenten  con sitios 

especializados en el cuidado de la persona diabética.

GENTIAN: Se requiere de una unidad específica para la atención de ese tipo de  
pacientes, de modo que tenga el cuidado que de verdad se merece. 

OAK: El  trabajo  con  personas  diabéticas  no  solo  debe  llevarse  a  cabo a  nivel  
hospitalario,  sería  conveniente  involucrar  a  los  médicos  integrales  y  enfermeras  
comunitarias.

WHITE  CHESTNUT: Entonces,  la  visión  seria  mantener  o   proporcionar  al  
paciente  la  atención  necesaria,  con  los  recursos  necesarios  para  mantener  la  
evolución de su enfermedad, con el mínimo de complicaciones. 

ROCK ROSE: Mi visión es tener una unidad de cuidados para el paciente con pie  
diabético, y que esta sea de carácter multidisciplinaria. 

CENTAURY: Es necesario una unidad para el paciente diabético en donde se le de  
educación,  donde  se  incorpore  a  la  familia  y  donde  le  demos  herramientas  al  
diabético para evitar las complicaciones agudas y crónicas. Para ello, pienso que es  
muy  importante  una  unidad  multidisciplinaria,  donde  haya  nutricionistas,  
psicólogos, enfermeras y médicos. 

WALNUT: En  Venezuela  hace  falta  la  especialidad  de  diabetología,  y  la  
especialización del personal de enfermería en cuidados del paciente diabético. 

CATEGORÍA  4.  CALIDAD  DE  VIDA  Y  PARTICIPACIÓN  DEL 

GRUPO FAMILIAR

Al considerar la familia como un sistema, se constatará que funciona como 

una unidad, dado que cualquier factor que influya en uno de sus miembros, afectará a 

todos los demás en mayor o menor grado. La familia ha sido siempre la principal 

fuente de apoyo en cuanto a cuidados se refiere, sin embargo, el estado de salud de un 

miembro  de  la  familia  y  su  reacción  frente  a  la  enfermedad,  influyen  en  los 
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mecanismos físicos y psicológicos de soporte que actúan dentro de la familia.

El  concepto  de  orden  mayor  “calidad  de  vida  y  participación  del  grupo 

familiar”,  esta  categoría,  agrupa  los  conceptos  estilo  de  vida,  apoyo  familiar,  el 

familiar y la diabetes,  los cuales al ser relacionados y comparados entre sí, resultan 

pertenecer al mismo fenómeno. 

La subcategoría estilos de vida, incluye todas aquellas prácticas relacionadas 

con la salud,  y que están determinadas por las elecciones  que hacen las personas 

acordes con las oportunidades que les ofrece su propia vida. Sobre este particular, los 

profesionales de la salud expresaron su visión, las cuales se exhiben a continuación.

RED CHESTNUT: Es importante que al paciente se le  oriente  y se le ofrezcan  
respuestas a todas aquellas preguntas para derribar los mitos sobre los diferentes  
tipos  de  la  diabetes…que  involucra   a  todos,  desde  el  punto  de  vista  afectivo,  
económico.  La  diabetes  es  una  enfermedad  muy  costosa  sobre  todo  los  
medicamentos.  Hay que orientar  a la familia  sobre esto,   en cuanto a dieta  que  
comprar, si se requiere de un  alimento especial. Hoy por hoy, el diabético puede  
comer de todo, lo que se le enseña es a manejar las proporciones, entonces con el  
mismo mercado que hace la  familia  se puede hacer  una terapia nutricional  muy  
buena para una persona diabética, sin presentar ningún gasto en ese sentido. 

HEATHER: Existen muchos mitos y creencias respecto al uso de la insulina, por  
tanto, se debe orientar a pacientes y familiares al respecto.

WALNUT: Implementar  educación  a  la  comunidad  en  general  en  cuanto  a  los  
hábitos y a los estilos de vida saludable. La alimentación saludable incluye evitar el  
sedentarismo,  el  consumo  de  sal,  la  obesidad,  el  sobrepeso  para   evitar  la  
hipertensión arterial. Yo pienso que con el control de esos cuatro factores se pudiera  
prevenir  la  aparición  de  diabetes… y  el  secreto  está  en  adquirir  estilos  de  vida  
saludable, repito alimentación adecuada, y evitar lo anteriormente descrito. 

VERVAIN: Es importante que los pacientes conozcan los factores de riesgo y así  
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evitar que sean diabéticos. Esto se logra con la educación del paciente y del familiar,  
solo así los pueden evitar. 
BEECH: En los estilos de vida se tiene que cambiar sobre todo los hábitos dietéticos  
del paciente, que el paciente aprenda a comer sanamente, y hacer ejercicio. 

MUSTARD: Cambiar  el  estilo  de vida como el  trotar,  hacer  ejercicio,  dieta,  no  
fumar. Yo pienso que con todo esto, el paciente puede vivir con la diabetes.  

SWEET CHESTNUT: La persona en la consulta manifiesta no ser diabético, y no  
vuelve más a ésta. Pero resulta que a este paciente le acompaña la hipertensión, la  
obesidad, el sedentarismo, por tanto, es más propenso a padecer la enfermedad, pues  
tiene varios factores de riesgo. En este sentido, el seguimiento no debe hacerse solo  
al paciente diabético sino a todo el grupo familiar (hijos, hermanos, sobrinos)

VINE: Como profesional de la salud debemos tratar de mantener la calidad de vida  
del  paciente  diabético,  evitando  las  complicaciones  propias  de  la  patología…  
debemos  abocar  nuestros  esfuerzos  en  actividades  de  prevención  para  el  grupo  
familiar,  y   en  cuanto  al  paciente  ayudarle  en  la  parte  de  rehabilitación  y  
mantenimiento de su calidad de vida. 

En  lo  que  se  refiere  a  esta  subcategoría  el  familiar  y  la  diabetes,  los 

profesionales de la salud entrevistados manifestaron que el grupo familiar constituye 

un  apoyo  fundamental  para  la  persona  diabética,  por  tanto  le  debe  proveer  un 

contexto  que  apoye  sus  logros  y  los  de  todos  los  miembros  de  la  familia.  Este 

propósito va encaminado sobre todo a la protección y supervivencia de cada uno de 

ellos, en consecuencia, lo que afecta a uno (en este caso la diabetes), de una manera u 

otra repercute sobre todos los miembros de la familia. 

OAK: Tenemos primero que identificar cuál es el familiar más significativo, si es el  
concubino, si es la tía , si es la hermana, si es una madrina, y esa persona que es  
significativa para el paciente debemos instruirla………, por lo menos si vemos que  
hay una familia con una carga importante de diabéticos comenzar a involucrar de  
una  vez  a  todos  los  familiares,  hijos,  sobrinos,  nietos,  para  una  vida  saludable  
(educación diabetológica), sin necesidad de tener el diagnostico de la enfermedad,  
hay que fomentar hábitos saludables , deporte, recreación y hábitos nutricionales lo  
más sanos posibles. 
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WILLOW: El familiar del paciente diabético debe ser educado en el tratamiento  
indicado y sobre la dieta que debe consumir.

HONEYSUCKLE:  El paciente diabético debe recibir el mayor apoyo de su grupo 
familiar,  esto lo va a beneficiar muchísimo. Debe ser muy cuidadoso con su aseo  
personal, el cuidado de sus uñas. Muchas veces ellos por perdida de la visión no  
pueden visualizar con detalle algún proceso infeccioso, en estos aspectos, el familiar  
obviamente puede colaborar…asimismo, el familiar también puede colaborar con el  
control  dietético  del  paciente,  que  el  sienta  calor  familiar,  digamos  en  el  apoyo  
psicológico. Para un paciente que se va haber limitado en cuanto a tipos de comida,  
a tipos de eventos sociales con consumo de alcohol y otras  actividades que el va  
dejar de realizar para evitar complicaciones. 

HEATHER: Toda  la  familia  debe  orientarse  hacia  la  prevención,  pues  pueden  
padecer  la  enfermedad,  de  allí,  la  importancia  de  los  hábitos  saludables  y  el  
ejercicio…El familiar es el bastón y apoyo del paciente el que le va animar en todos  
esos momentos depresivos y el que va ayudar que las complicaciones del paciente  
nunca se presenten o si se presentan sea muy tardíamente. 

CENTAURY: Debemos educar al paciente y a la familia. Si no se cuenta con el  
apoyo  familiar  seguramente  este  no  va  a  cumplir  ninguna  de  las  tres  bases  
fundamentales, sobre las cuales se debe instaurar el tratamiento del diabético o sea  
que hay que tener una visión integral y holística. 

MUSTARD: El grupo familiar es muy importante, y éste debe conocer que si un  
familiar es diabético, al menos uno tiene un porcentaje de sufrir diabetes. De allí la  
importancia de los antecedentes familiares, esta enfermedad no solo afecta a quien  
la  padece,  sino  a  todo  el  grupo  familiar,  por  eso  todos  tienen  que  tener  
conocimientos para poder ayudar a su familiar. 

LARCH. Al  momento  en  que es  diagnosticado un integrante  del  grupo familiar  
como  diabético,  es  necesario  apoyar  no  solo  al  paciente  sino  a  todo  el  grupo  
familiar.

CODIFICACIÓN AXIAL

Categoría 1: Influencia de la educación en el cuidado del paciente diabético

La  educación  es  una  condición  necesaria  para  promover  la  salud  de  las 

personas  y  de  las  comunidades.  Es  así  como  a  través  de  la  revisión,  análisis  y 



99

sistematización  de  la  información  derivada  de  las  diversas  fuentes  he  podido 

confirmar que la educación es el pilar  fundamental del tratamiento de la Diabetes 

Mellitus, y con la cual, es posible producir los cambios necesarios en el estilo de vida 

de  las  personas.  Sin  embargo  quiero  subrayar,  que  cada  paciente  diabético  debe 

recibir una educación individualizada y a la medida de sus necesidades concretas, de 

modo que el conocimiento no sea la mera acumulación de datos o de información, 

sino que lo demuestre en las acciones de cuidado.

Subcategoría 1.1. Educación Personal

Conocer,  comprender  y  apropiarse  de  información  que  facilite  las 

herramientas para promover la salud de las personas y mantener su calidad de vida, 

constituye el pilar fundamental mencionado en párrafos anteriores. La educación debe 

ser  algo permanente  y formar  parte  de nuestras inquietudes  e  incorporarlas  como 

hábitos cotidianos. En este contexto, educar a las personas es intervenir de acuerdo a 

las necesidades, contexto y cultura de cada individuo. 

A tal efecto, la participación activa de las personas como responsables de su 

estado de salud, es un aspecto relevante para enfrentar el reto que se presenta cuando 

se  padece  una  enfermedad  crónica  como lo  es  la  diabetes.  El  paciente  diabético 

requiere de una educación permanente y continua sobre los factores de riesgo que 

condicionan a padecer la diabetes, y sobre todo lo relacionado con esta enfermedad. 
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Pero  dejemos  que  sean  los  profesionales  de  la  salud  quienes  opinen  al 

respecto: 

OAK:  La educación  diabetológica  debe  ser  impartida  sin  necesidad  de  tener  el  
diagnóstico de la enfermedad, debemos fomentar hábitos saludables, tales como el  
deporte, recreación y hábitos nutricionales lo más sanos posible. 

RED CHESTNUT: Mi visión personal es que la diabetes debe ser enfocada en la  
educación del paciente, el paciente diabético bien educado tranquilamente vive 100  
años”. El enfoque debería estar centrado hacia la educación del paciente tanto por  
parte del médico como del personal de salud, más que darle tratamiento en si es  
darle educación. 

VINE: La parte educativa es fundamental para este tipo de pacientes, entonces el va  
a tener en sus manos las herramientas que le van a permitir ese objetivo”.

Es evidente que de todos (as) es aceptado que la educación de los pacientes 

con  diabetes  mellitus  es  una  herramienta  esencial  para  optimizar  su  control 

metabólico y prevenir la aparición y la progresión de las complicaciones agudas y 

crónicas. La educación se mantiene como el eslabón más débil en la cadena de la 

atención integral en diabetes mellitus. Resulta difícil encontrar un servicio que ponga 

igual énfasis en los aspectos educativos que en el cuidado clínico, además de ser muy 

frecuente encontrar que los programas de educación en diabetes se reducen a ofrecer 

información clínica, sin tener en cuenta ni el nivel de comprensión ni las inquietudes 

del paciente. (71)

Educar es mucho más que simplemente brindar educación sobre un tema, por 

tanto,  educar  es preparar  a alguien para cierta  función,  para vivir  en determinado 

ambiente, y de cierta manera. No es simplemente informar, o dar una serie de datos; 
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más bien es ayudar a crecer, trasformar e incentivar, o lograr que la información dada, 

se vuelva motivación. (72)

En este caso, educar al paciente implica desarrollar en él los conocimientos, 

las  destrezas,  las  motivaciones  y  los  sentimientos  que  les  permita  afrontar  las 

exigencias  terapéuticas  de  la  diabetes  con  autonomía  y  responsabilidad,  pero  sin 

menoscabo del bienestar general, que es el objetivo principal en su manejo. (73) 

El  comprender  es  un  procedimiento  humano  que  va  más  allá  del  simple 

aprendizaje  intelectual,  pues requiere de empatía,  identificación y proyección, que 

conlleve apertura, tolerancia, simpatía y generosidad en un proceso de aprendizaje y 

reaprendizaje permanente.  (74) Para llevar a cabo este proceso, es necesario que la 

persona comience por la práctica mental del auto-examen permanente de sí misma, es 

decir, comprenderse a sí misma, porque si no puede hacer esto, no puede comprender 

a  las  demás personas,  sus  ideas,  sus  sentimientos  y su visión  del  mundo.  Si  nos 

entendemos, si sabemos apreciar nuestros cambios, si aceptamos nuestros problemas 

habremos dado un paso trascendental. (74)

Se  debe  definir  cronología  del  proceso  de  aprendizaje  (cuando  enseñar), 

contenido  programático  (que  enseñar),  y  procedimientos  para  lograrlo  (como 

enseñar). Por tanto, la educación del paciente diabético debe organizarse como parte 

integral  del  programa terapéutico  con metas  bien  claras,  de las  que derivarán  los 

objetivos particulares para cada paciente, su contenido y los procedimientos a llevar a 
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cabo. (72) 

Subcategoría 1.2. Educación grupal

Otro aspecto que surgió durante las entrevistas realizadas a los profesionales 

de  la  salud  fue  la  educación  que  debe  recibir  el  grupo  familiar  de  las  personas 

diabéticas, aspecto catalogado por ellos (as) relevante dado que de éste depende en 

gran parte el cuidado diario que goza el paciente. 

BEECH: El familiar debe ser educado tan igual como debe ser educado el paciente. 

La educación se puede realizar de forma individual y en grupo. Una forma no 

excluye a la otra, sino que ambas son complementarias. La elección de una u otra 

depende del momento, situación y necesidades del paciente. La educación grupal está 

indicada en fases posteriores al inicio, después de la educación individual. El grupo 

puede actuar de importante motivador y reforzador. (75). 

Una  persona  con  diabetes  se  encuentra  todos  los  días  ante  sus  propias 

necesidades, dirigiéndose casi siempre a su familia en busca de ayuda y consejo para 

solucionar sus problemas de salud; de allí,  que la respuesta que le brinden influirá 

positiva o negativamente sobre su conducta y por ende en el control de la diabetes. En 

este sentido, la terapéutica y el programa educativo suelen ser impactantes cuando la 

familia está integrada y motivada a participar de forma activa en el manejo y cuidado 

del paciente. (75). 
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OAK: Hay que identificar cuál es el familiar más significativo, independientemente  
si es el concubino, la tía, la hermana, una madrina para instruirla también sobre lo  
que es la diabetes, y elevarle el nivel de conocimientos.

Los  beneficios  de  esta  actividad  educativa  le  proporcionan  al  paciente 

seguridad, al hacer consciente su capacidad para realizar actividades físicas y sociales 

de manera semejante a las personas no diabéticas. Del mismo modo, le permite mayor 

independencia en su manejo, sin la influencia de su familia; y convivencia con otras 

personas diabéticas que tienen un problema similar que puedan expresar y compartir.

(72)

RED CHESTNUT: Estimo  interesante  educar  al  familiar  y  prestarle  asistencia,  
puesto que éste es el  que está frecuentemente al lado del paciente diabético,  por  
tanto, es el que debe recibir mayor información. 

El primer recurso es el  propio enfermo y en situaciones en que esto no es 

suficiente  hay  que  disponer  de  otro  tipo  de  recursos  externos  que  son  los 

denominados  sistemas  de  apoyo.  En el  paciente  crónico  estos  sistemas  de  apoyo 

tienen una gran importancia. 

Las personas que cuentan con un sistema de apoyo bien establecido, tiende a 

tener mejor salud y a recuperarse más rápido de las enfermedades. Sin la ayuda y 

comprensión por parte de sus familiares y amigos, suele sentirse solo y aislado al 

enfrentarse a las exigencias diarias que la diabetes implica. Por ello, la educación en 

grupo  es  un  método  complementario  que  aporta  la  posibilidad  de  socializar  las 
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experiencias,  intercambiar  conocimientos  y,  por  lo  general,  ayudar  y  estimular  el 

cambio de actitudes. 

La  necesidad  de  alcanzar  estos  resultados  nos  lleva  a  enfocarnos  en  los 

aspectos psicosociales, y su relación con la enfermedad. Estos nos mostrarán cómo 

potenciar las conductas que mantengan apego al tratamiento por parte del paciente, y 

cómo lograr que la familia se convierta en el principal apoyo del enfermo para el 

cuidado de su enfermedad. 

Así  lo  expresó  VERVAIN  cuando  planteo  que:  La  familia  del  paciente  
diabético bien informada es capaz de reconocer los factores de riesgo que los pueden  
llevar hacer diabéticos, además pueden reconocer cuáles son estos y por supuesto  
trataran de evitarlos.

La familia  como grupo social  es  el  más  importante  para  el  hombre,  y  es 

considerado  un  recurso  para  el  mantenimiento  de  la  salud,  ya  que  influye  en  el 

individuo a través de sus relaciones de intimidad, solidaridad y afecto.  (76) Además 

estos autores destacaron que como subsistema social abierto en constante interacción 

con el medio va cambiando continuamente. A lo largo del ciclo vital familiar surgen 

distintos acontecimientos que actúan afectando la homeostasis familiar y que exigen 

mecanismos de adaptación para su recuperación, tal es el caso de la aparición de una 

enfermedad crónica en uno de los miembros del sistema. (76)

Dada la complejidad de todos estos aspectos, últimamente para responder a las 
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necesidades  educativas  y  a  los  problemas  de  las  comunidades,  se  han  venido 

incorporando las teorías y los modelos de las ciencias sociales a los programas de 

salud, con el fin de hacerlos más flexibles para controlar y prevenir las enfermedades 

crónicas.

De esto se desprende que el apoyo familiar es de gran importancia en el éxito 

del tratamiento de las personas con diabetes, por tanto, debe potenciarse mediante la 

implementación  de  programas  dirigidos  a  las  personas,  familias  y  comunidades. 

Mientras más capacitadas estén éstas, mejor es la respuesta de apoyo hacia la persona 

diabética. 

Subcategoría 1.3. Educación Profesional

La formación de los profesionales de la salud es sin lugar a dudas otra de las 

áreas en donde la avance no se ha producido en su totalidad. Necesitamos obtener 

profesionales correctamente tutorados, formados en unidades clínicas validadas, para 

así ofertar una asistencia efectiva y eficaz para nuestros pacientes.

La velocidad del cambio instalado en nuestra sociedad afecta directamente al 

conocimiento, tanto en su producción como en su valía y permanencia.  (77) Lo que 

ha llevado a que cada vez sean más los sistemas educativos que se orienten hacia la 

educación  continua,  la  cual  exige  la  formación  integral  de  las  personas  y  el 

aprovechamiento de sus potencialidades.
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Por  lo  expuesto  anteriormente  la  educación  tiene  un  gran  desafío  que 

involucra replantear sus objetivos, metas, pedagogías y didácticas, esto quiere decir 

que necesita evolucionar para adaptarse a las nuevas exigencias sociales, que ahora 

son globales,  y así  satisfacer las necesidades educativas de los seres humanos del 

siglo XXI. Por tanto, la educación debe intervenir en todas las dimensiones humanas, 

afectando  los  conocimientos,  los  valores,  y  las  habilidades  y  destrezas  que  le 

permitan afrontar la complejidad y variedad de los problemas propios de esta nueva 

Era. (78) 

El profesional de la salud no escapa de todo ello,  ya que la caducidad del 

conocimiento es muy alta en esta área, por la acelerada velocidad en que se produce 

el  recambio  o  las  innovaciones  en  el  saber  y  en  las  competencias  propias  de  la 

profesión. Es por esto que a los pocos años de haber egresado un profesional, un 

significativo porcentaje de la información, de las competencias aprendidas e incluso 

de las destrezas desarrolladas como producto de su ejercicio y de las experiencias 

vividas,  quedan  obsoletas  y  deben  ser  reemplazadas  por  nuevo  conocimiento, 

requiriendo la renovación del aprendizaje.

En concordancia con lo anteriormente expuesto se encuentra el hecho de que 

diversos autores coinciden al afirmar que los países que tienen mejores niveles de 

educación son aquellos poseedores de una mejor calidad de vida. En este sentido, la 

educación es una condición necesaria para promover la salud de las personas y las 
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comunidades.  Ésta debe favorecer el  acceso a la información, el desarrollo de las 

habilidades para la vida, la identificación de posibilidades de elección saludables, y el 

empoderamiento de las personas y la comunidad para actuar en defensa de su salud. 

La  promoción  de  la  salud,  desde  la  intervención  educativa,  se  relaciona  con  el 

fortalecimiento  de  aquellos  factores  que  optimicen  la  calidad  de  vida.(79) Esta 

aseveración fue compartida por:

OAK: Un  personal  de  salud  bien  formado  en  educación  diabetológica  puede  
fomentar el cuidado y la calidad de vida de los pacientes diabéticos.

RED CHESTNUT: La educación del paciente diabético es impartida básicamente  
por parte del médico, y por el personal de enfermería, en colaboración con el resto  
de los integrantes del equipo de salud, quienes les orientamos sobre su patología y  
respondemos las preguntas sobre sus dudas.

La  instrucción  de  los  profesionales  de  la  salud,  es  vital  para  su  eficaz 

desempeño.(80) Es  así,  como  la  comunidad  científica  médico-sanitaria  se  ha 

interesado en el estudio de la educación en diabetes, como elemento fundamental en 

el tratamiento de la enfermedad, concluyendo que la misma debe ser entendida como 

un programa de aprendizaje integrado e interdisciplinario. (81) 

Al respecto, algunos de los entrevistados respondieron lo siguiente:

OAK: El  enfoque  educativo  de  los  profesionales  de  la  salud  debe  ser  
interdisciplinario,  dado  que  somos  nosotros  los  que  tenemos  que  facilitar  el  
conocimiento y/o elevar el mismo. 
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Actualmente algunas organizaciones médicas y empresas privadas, en su la 

mayoría  laboratorios  farmacéuticos,  están  realizando  esfuerzos  para  formar  al 

profesional de la salud en el tema de la educación en diabetes dada la relevancia del 

mismo, ya que ésta es esencial para afrontar dicha enfermedad y se ha demostrado 

que  la  capacitación  debe  iniciarse  por  los  proveedores  de  salud  para  que  puedan 

ejecutar con eficacia el cuidado y la educación de la población diabética. 

En el mismo orden de ideas, tenemos que “la formación continuada es una 

exigencia ética para todo profesional de la salud, como consecuencia de la necesidad 

que  tiene  de actualizar  continuamente  sus  conocimientos,  habilidades  y  actitudes, 

ante el continuo avance científico y tecnológico” (82)

Finalmente  vale  destacar  lo  expuesto  por  el  Instituto  Nacional  para  la 

Excelencia  Clínica  (NICE),  cuando  planteo  que  los  objetivos  específicos  de  la 

educación son conseguir mejoras en las siguientes áreas: (a) control de factores de 

riesgo, incluidos la glucemia, lípidos, presión arterial y tabaquismo; (b) manejo de 

complicaciones asociadas a la diabetes; (c) cuidados del pie diabético; (d) calidad de 

vida;  (e)  control  glucémico;  (f)  involucrar  al  paciente  en  sus  propios  cuidados  y 

favorecer  su autonomía  (autocontrol);  (g)  promoción de hábitos  saludables:  dieta, 

control del peso y ejercicio físico y (h) adherencia a la medicación. (83) 
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Categoría 2. Cuidados de la persona diabética

Cuidar implica conocer a cada persona, e interesarse por ella. Supone entrar 

dentro del ser, en  este caso dentro de la persona diabética, tener un conocimiento 

propio de cada una, darse cuenta de sus actitudes, aptitudes, intereses y motivaciones, 

además,  de  sus  conocimientos;  requiere  su  manifestación  como  persona  única, 

auténtica,  capaz de generar confianza,  serenidad, seguridad y apoyo efectivo.  Esto 

exige entonces un esfuerzo de atención, una concentración que a veces agota más que 

el esfuerzo físico. Pero el que lo consigue, se recrea en ese juego de gran belleza, que 

si se sabe percibir, consiste en ir descubriendo, poco a poco, un ser cuya riqueza de 

matices, nunca se acaba de conocer del todo. 

El cuidado de la persona diabética en la visión de los profesionales de la salud 

debe manifestarse a través de los conocimientos adquiridos en el  transcurso de la 

profesión. Es así, como las expresiones de los profesionales de la salud que día a día 

interactúan con personas diabéticas, me facilitó desarrollar tres subcategorías:  a) la 

diabetes y su prevención,  b) la diabetes y sus complicaciones y c) la diabetes y sus 

cuidados, permitiéndome a su vez entrever las tendencias del cuidado de la persona 

diabética.

Subcategoría 2.1. La diabetes y su prevención

La  prevención  de  las  enfermedades  es  una  ardua  tarea  que  se  ha  venido 
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desarrollando  desde  el  siglo  pasado y que abarca  en  el  contexto  de  la  salud una 

amplia  gama  de  patologías,  y  sobre  todo  en  las  enfermedades  crónicas  como  la 

hipertensión,  las  cardiovasculares  y  en  los  últimos  tiempos  la  diabetes.  Según  la 

Organización Mundial de la Salud la prevención se corresponde a “todas aquellas 

medidas destinadas no solamente a prevenir la aparición de la enfermedad, tales como 

la reducción de factores de riesgo, sino también a detener su avance y atenuar sus 

consecuencias  una  vez  establecidas”.  (84) Así  lo  manifestaron  los  siguientes 

entrevistados:

OAK, ROCK ROSE y CENTAURY:  nosotros  como médicos  estamos formados  
para  ejercer  la  medicina  curativa  más  no  para  la  preventiva,  ésta  es  quizás  la  
debilidad  más  grande  que  tenemos…primero  deberíamos  aplicar  la  medicina  
preventiva, que es para prevenir tal como lo dice la palabra.

Los  profesionales  de  la  salud  reconocen  a  la  prevención  como  un  medio 

sensible que repercute en la sociedad, tanto desde el punto de vista económico como 

en la  evolución propia de las enfermedades.  En este  sentido,  la  prevención de la 

enfermedad es la acción que normalmente emana desde los servicios de salud y que 

considera a los individuos y a las poblaciones como expuestas a factores de riesgo 

identificables. (6). 

La  modificación  de  las  conductas  de  riesgo,  constituye  una  de  las  metas 

primordiales de la prevención de la enfermedad y sus complicaciones  (85). Así lo 

reafirmo:
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VERVAIN: Los  factores  de  riesgo hay  que identificarlos  no solo  en el  paciente  
diabético, sino también en el grupo familiar y la comunidad. 

Es importante subrayar que en el programa de prevención de enfermedades 

crónicas  de la OMS, aún no es posible prevenir la diabetes tipo 1, y permanece como 

un objetivo a lograr en el futuro. Por el contrario, está demostrado que la prevención 

de la diabetes tipo 2 es posible, sin embargo, requiere de acción inmediata.  La labor 

de la OMS en materia de diabetes se complementa con la Estrategia Mundial OMS 

sobre Régimen Alimentario, Actividad Física y Salud, cuyo centro de atención son las 

medidas poblacionales para fomentar la dieta saludable y la actividad física regular, 

reduciendo así el creciente problema del sobrepeso y la obesidad a escala mundial. 

(86)

Por otra parte, en las guías ALAD 2012 se establecen objetivos y estrategias 

según niveles, los cuales, están en íntima relación con las fases de la historia natural 

de la enfermedad (primaria, secundaria y terciaria). La fase primaria, incluye medidas 

orientadas a evitar la aparición de una enfermedad o problema de salud, mediante el 

control de los agentes causales y factores de riesgo. (6)

La  segunda  fase  involucra  las  medidas  orientadas  a  detener  o  retardar  el 

progreso de una enfermedad o problema de salud, ya presente en un individuo en 

cualquier punto de su aparición. Y la tercera fase, determina las medidas orientadas a 
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evitar, retardar o reducir la aparición de las secuelas de una enfermedad o problema 

de  salud.  En  esta  fase  se  evita  la  discapacidad  funcional  y  social  y  se  trata  de 

rehabilitar  al  paciente  discapacitado,  acciones  en  las  cuales  se  requiere  de 

profesionales  de  la  salud  especializados  en  las  complicaciones  derivadas  de  la 

diabetes. Lo expuesto, coincide con lo manifestado por:

WALNUT: Generalmente  nosotros  estamos  aplicando  directamente  prevención  
secundaria, en lugar de estar haciendo prevención primaria, la cual es la que evita  
que aparezca la enfermedad. 

VINE: Específicamente  lo  que  corresponde  a  enfermería,  debemos  tratar  de  
mantener  la  calidad  de  vida  del  paciente  diabético,  y  evitar  las  complicaciones  
propias  de la  patología.  Todas las  acciones  de enfermería estarán dirigidas  a la  
disminución del daño y al control de la glicemia. 

Entonces  para  planificar  y  ejecutar  las  intervenciones  de  enfermería  en  el 

cuidado  de  las  personas,  “es  indispensable  que  la  (el)  enfermera  (o)  realice  la 

valoración,  establezca  los  diagnósticos  de  enfermería  y  finalmente  proyecte  las 

intervenciones,  que  son  los  cuidados  directos  que  se  realizarán  en  beneficio  del 

paciente”. (87)

Es  evidente  que  el  desempeño  de  los  profesionales  de  la  salud  es 

predominantemente curativo, y en menor escala preventivo. Mientras más precoz sea 

aplicada la medida preventiva, será más efectiva en su objetivo para frenar el curso de 

la enfermedad, o impedir que se desarrolle en el individuo; por lo tanto, se debe dar 
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énfasis a la prevención primaria antes de que aparezca la enfermedad, con el fin de 

contribuir al bienestar de la población en general. (88)

ROCK  WATER: A  pesar  de  que  existen  clubes  de  diabéticos  en  algunos  
ambula-torios a veces se limitan solamente a repartir medicamentos. 

Esta  situación  desdice  la  razón de  ser  de los  profesionales  de la  salud  en 

cuanto a atención se refiere. Lo que concuerda con lo expuesto por la OMS cuando 

planteó en el resumen del Informe sobre la Salud en el Mundo 2008 “La atención 

primaria  de  salud,  más necesaria  que  nunca”.  Hoy en  día,  los  sistemas  de salud, 

incluso en los países más desarrollados, no alcanzan esos objetivos. Aunque se han 

realizado notables  progresos para mejorar  la salud, luchar  contra la enfermedad y 

alargar la vida, las personas no están satisfechas con los sistemas de salud que existen 

en todo el mundo. (89)

 

Subcategoría 2. 2. La diabetes y sus complicaciones

Es ampliamente conocido que la DM es una de las enfermedades con mayor 

impacto  socio-sanitario,  no  sólo  por  su  alta  prevalencia,  sino  también  por  las 

complicaciones  crónicas  que  produce  y  por  su  elevada  tasa  de  mortalidad.  Es 

importante  reconocer  que  las  complicaciones  en  la  persona  diabética  se  van 

manifestando lo largo del proceso de la enfermedad, unas veces muy rápido y otras 

muy  silentes,  situación,  que  lleva  a  una  elevada  incidencia  de  complicaciones 

macro-vasculares  (enfermedades  coronarias,  cerebro-vasculares  y  vasculares 



114

periféricas) y micro-vasculares (nefropatía y retinopatía). 

La  microangiopatía  diabética  (retinopatía,  nefropatía  y  neuropatía)  viene 

determinada en mayor medida por el grado de control glucémico, mientras que el 

desarrollo  de  complicaciones  macrovasculares  (cardiopatía  isquémica,  accidentes 

cerebrovasculares agudos  y arteriopatía  periférica) se atribuye a la agregación de 

factores de riesgo en el paciente diabético (hipertensión,  dislipemia,  tabaquismo y 

obesidad). (89)

En  lo  que  respecta  a  las  complicaciones  macrovasculares,  éstas  pueden 

aparecer en el caso de una hiperglucemia crónica o mal controlada, lo que genera el 

daño de grandes vasos sanguíneos que rodean el corazón y los que llevan la sangre al 

cerebro y extremidades. Por lo tanto, se puede producir una enfermedad coronaria, 

enfermedad vascular periférica o enfermedad cerebro vascular.

Este  daño  está  relacionado  con  la  disminución  del  calibre  de  los  vasos 

sanguíneos y con el depósito de una alta cantidad de grasas y colesterol sobre las 

paredes de las arterias (aterosclerosis) que en algunas ocasiones conducen al infarto 

de  miocardio,  trombosis,  cerebral  y  problemas  circulatorios  en  los  miembros 

inferiores, en función de los vasos que se van afectando. 

Por su parte,  las complicaciones  microvasculares  son aquellas  relacionadas 

con  los  vasos  sanguíneos  de  más  pequeño  calibre.  El  desarrollo  de  este  tipo  de 
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complicaciones guarda una estrecha relación con los años de evolución de la diabetes 

y con el grado de control de la glucosa en sangre. Dentro de este grupo se incluyen 

las  lesiones  oculares  (retinopatía),  la  enfermedad de los  nervios  (neuropatía)  y  la 

enfermedad del riñón (nefropatía).  De allí,  que mantener  un estricto control de la 

glucosa y realizarse exámenes periódicos,  así como una dieta  saludable y realizar 

ejercicios  físicos  le  puede  ayudar  a  prevenir,  retardar  y  combatir  estas 

complicaciones. 

Lo descrito reafirma lo expuesto por algunos de los entrevistados

RED CHESTNUT:  Quien  aprende  a  manejar  su  diabetes,  aprende  a  evitar  las  
complicaciones tanto agudas como crónicas 

La DM2 puede ser asintomática durante años, por lo que muchos pacientes 

cuando  acuden  a  la  consulta  y  se  plantea  el  diagnóstico,  presentan  algunas 

complicaciones. (45)

En este contexto, el autocontrol fomenta la responsabilidad y autonomía del 

paciente y representa una ayuda para el profesional de la salud al momento de tomar 

las  decisiones  terapéuticas.  (72). Este  término  hace  referencia,  además  del 

autoanálisis, a la libreta de autocontrol, el control de peso y el autoexamen de los 

pies. Aspectos que fueron reafirmados por la:

ROCK  ROSE:  Hay  que  evitar  al  máximo  las  complicaciones  en  el  paciente  
diabético, las nefropatías, cardiopatías, oftalmopatias y sobre todo el pie diabético. 
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Según la Organización Mundial de la Salud, el pie diabético es la infección y 

destrucción de los tejidos profundos asociadas con alteraciones neurológicas y varios 

grados de enfermedad vascular periférica de la extremidad inferior. Alteración, que 

constituye una de las principales causas de morbilidad y discapacidad en los pacientes 

diabéticos. (90) Así lo aseguró 

WILLOW: En nuestro centro Dr. Luis Gómez López tenemos muchos pacientes  con  
pie diabético.

Específicamente a las personas con signos de insuficiencia vascular (pulsos 

ausentes,  dolor  en  las  pantorrillas  inducido  por  el  ejercicio,  piel  pálida  delgada, 

brillante, seca, ausencia de vello, uñas engrosadas, descenso de temperatura, palidez a 

la elevación y eritrocianosis en declive), debemos remitirlos a un cirujano vascular 

para su correcta evaluación y tratamiento. (91) Al respecto la:

HONEYSUCKLE: Se debe llevar a cabo un examen físico exhaustivo, de la cabeza  
a los pies, de modo que podamos identificar cualquier alteración que aparezca en su  
cuerpo, especialmente en los pies. 

HEATHER y VERVAIN:  Los cuidados no solo deben estar dirigidos a los pies,  
sino que también, cada cierto tiempo la persona diabética debe hacerse un examen  
oftalmológico, cardiovascular y de funcionamiento renal. 

Es importante subrayar que tras el diagnóstico de la enfermedad, la persona 

con diabetes ha de cambiar gran parte de las costumbres y patrones que hasta ese 

momento  definían su vida diaria.  Debe cambiar  sus  hábitos  alimenticios,  necesita 
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ajustar el ejercicio físico que practica, tiene que aprender la técnica de administración 

de insulina y a modificar la dosis en caso de ser necesario, además, para conseguir un 

control  adecuado  sobre  su  enfermedad,  deberá  mantenerse  alerta  de  posibles 

complicaciones o eventualidades asociadas a la diabetes ante las que tendrá que saber 

reaccionar. (92) 

Subcategoría 2.3. La diabetes y sus cuidados

Uno de  los  profesionales  de  la  salud  más  implicado  en  el  cuidado  de  las 

personas y especialmente la diabética, es sin duda el personal de enfermería. Razón 

por la cual, se le ha denominado la profesión de los “Cuidados” por excelencia en el 

ámbito de la salud. (93)

El cuidar es una relación dialógica entre un «yo» y un «tú», y que la relación 

constituye el fundamento de la humanidad. Él nos aportó la descripción y explicación 

del contexto relacional en el que se produce el cuidado. (94) De allí, la importancia 

que en los distintos ámbitos asistenciales, tratemos de establecer en primera instancia 

una  relación  de  confianza  con  la  persona  diabética,  de  modo,  que  podamos 

desempeñar  las  distintas  actividades  derivadas  de  cada  encuentro  y  situación 

particular de la persona. 

VINE:  A través  de  la  clínica  de  enfermería  ayudamos  a  detectar  los  posibles  
problemas de estas personas. 
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Realizar una evaluación clínica general del paciente diabético permite conocer 

el estado nutricional, se determina el grado de control metabólico previo y actual, se 

investiga la existencia de complicaciones crónicas de la diabetes y la etapa en que 

éstas se encuentran. (95) Asimismo, permite investigar la presencia de enfermedades 

asociadas o concomitantes, y los factores psicosociales que perjudiquen o dificulten 

la terapia. 

OAK:  Durante  la  valoración  es  muy  importante  promover  el  cuidado  de  los  
órganos, por tanto, hay que saber negociar con el paciente en el sentido de ver cuál  
es el tratamiento que más le conviene, es decir que le sea más fácil de cumplir, y el  
más acertado para el paciente. 

CHESTNUT BUD: .Acá podemos ayudar a cuidar los órganos vitales que son los  
que en ese momento por la diabetes son dañados, como es el páncreas, el riñón que  
generalmente siempre van a sufrir.

El  cuidar  se  manifiesta  en  la  relación  interpersonal  y  en  la  utilización  de 

diversas técnicas y procedimientos, donde se vinculan la reflexión, la integración de 

creencias y valores, el análisis, la aplicación del conocimiento, el juicio crítico y la 

intuición que permiten crear el cuidado. (93)

Para Watson en las principales hipótesis de la ciencia del cuidar se incluye lo 

siguiente:  a) el  cuidar  sólo  puede  ser  demostrado  y  practicado  de  manera  eficaz 

mediante  unas  relaciones  interpersonales,  b) para  que  el  cuidar  sea  eficaz,  la 

enfermera (o) debe promover la salud, así como también el crecimiento personal y 

familiar y  c) las respuestas derivadas del cuidar aceptan a la persona, no sólo tal y 
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como es, sino también como puede llegar a ser. (54) 

HEATHER:  Es  el  momento  en  que  el  paciente  tiene  la  oportunidad  de  recibir  
información sobre los medicamentos, por eso, uno tiene que hablar y decirle para  
qué sirven los medicamentos que le están mandando por qué deben cumplirlos y  
como lo van ayudar, igualmente sobre el cuidado de los pies.

Sobre este último aspecto, la American Diabetes Association determinó que 

toda persona con diabetes debe ser examinada al menos una vez por año para detectar 

potenciales  problemas  en  los  pies.  Pacientes  con  factores  de  riesgo  demostrados 

deben ser examinados con mayor frecuencia. La ausencia de síntomas no significa 

que los pies estén sanos,  el  paciente  puede tener una neuropatía,  una enfermedad 

vascular periférica o incluso una úlcera sin síntomas. Los pies de los pacientes deben 

examinarse  con  el  paciente  en  decúbito  y  de  pie  y  el  examen  debe  incluir  la 

inspección de los zapatos y calcetines. (95)

La  adherencia  al  tratamiento  es  un  fenómeno  complejo  en  la  que  está 

involucrado  una  multiplicidad  de  factores  y  que  en  esencia  se  trata  de  un 

comportamiento  humano  modulado  por  componentes  subjetivos,  en  los  que  se 

conceptualiza  que  la  conducta  de  cumplir  el  tratamiento  esta  mediada  por  los 

conocimientos y creencias que el paciente tiene de la enfermedad. 

Otra implicación extraída de las entrevistas fue la referida al autocuidado que 

el paciente diabético debe tener, tal como lo expresó Dorotea Orem en su teoría, “El 

autocuidado  es  una  actividad  aprendida  por  los  individuos,  orientada  hacia  un 
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objetivo”.  (96) Es  una  conducta  que  existe  en  situaciones  concretas  de  la  vida, 

dirigida por las personas sobre sí mismas, hacia los demás o hacia el entorno, para 

regular los factores que afectan su propio desarrollo y funcionamiento en beneficio de 

su vida, salud o bienestar Por esta razón se considera especialmente importante que 

las personas que padecen diabetes conozcan su enfermedad, las metas del tratamiento 

y la manera en la que pueden contribuir a su propio cuidado.

Este panorama cotidiano en la vida de cualquier persona con diabetes, exige 

de él, la adquisición de un gran número de habilidades, ya que en definitiva, es la 

persona con diabetes  la responsable de su tratamiento.  Ese rasgo peculiar  de este 

tratamiento y que lo distingue de otros trastornos, configura el proceso educativo, con 

el objetivo final de auto-cuidado, como la clave de la atención integral de la diabetes.

(97)

OAK: El paciente con diabetes debe saber cómo tiene que tomarse el tratamiento, y  
si  tiene que inyectarse  insulina,  debe conocer  cuáles  son los sitios  de inyección,  
cuidados que debe tener y las posibles complicaciones si deja de inyectarse.

CATEGORÍA 3. Trabajo en Equipo

Vivir con diabetes puede ser un desafío diario, y en ocasiones puede resultar 

difícil desde el punto de vista emocional. Pero no tiene por qué afrontar la diabetes 

solo, con el apoyo de sus familiares, sus amigos, su equipo de atención de la salud y 

de su comunidad, puede tomar el control de su enfermedad. 
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La persona con diabetes tiene necesidades sociales, educacionales, dietéticas y 

psicológicas,  por  lo  que  su  abordaje  terapéutico  requiere  profesionales  de  varias 

especialidades. Cuando el acceso a uno de ellos no está disponible, por ejemplo el 

dietista  o  podólogo,  el  rol  del  educador  debe  expandirse  y  referir  al  especialista 

apropiado lo antes posible.

Subcategoría 3.1. Equipo Interdisciplinario

El enfoque de la evaluación  interdisciplinaria del paciente diabético, desde la 

visión de los profesionales de la salud se interpreta como un espacio de encuentro 

entre  disciplinas,  de  dialogo  entre  espacios  teóricos.  Asimismo,  resulta  necesario 

considerar de que manera la formación teórico práctica del profesional de la salud, la 

experiencia  de  vida,  la  concepción  de  la  enfermedad,  el  marco  socio  cultural,  la 

relación  con el  resto  del  equipo profesional  y  institucional,  son a  grandes  rasgos 

aspectos  fundamentales  que  deben  considerarse,  sin  excluir  el  necesario 

protagonismo del paciente a evaluar en algún punto que representa esta interacción 

que plantea la práctica profesional. Así lo manifestaron los siguientes entrevistados:

OAK: Mi visión  es  apoyar al  paciente  diabético  desde el  punto de  vista  de  las  
diferentes disciplinas de la medicina.

WILLOW  y  HONEYSUCKLE: El  tratamiento  en  forma  general  debe  ser  
interdisciplinario,  de  modo que  aparte  del  médico  internista,  también  intervenga  
todo el personal de salud, en la cual están las enfermeras, traumatólogo, y cirujano  
en algunas complicaciones propias de la enfermedad.
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CENTAURY: El  cuidado  de  un  paciente  diabético  debe  ser  integral  e  
interdisciplinaria, este no debe ser atendido solamente por el internista o el médico  
general.  Debe  incluirse  el  apoyo  de  otros  especialistas  tales  como  psicólogos,  
nutricionistas, profesional de enfermería y todo aquel personal de salud que haya  
tenido un curso de nivelación en cuanto al tratamiento del paciente diabético.

Es  evidente  que  todos  los  entrevistados  consideraron  como  importante  el 

cuidado desde el punto de vista interdisciplinario. Por lo tanto, estimo que todos los 

profesionales  implicados  en el  cuidado  de  esta  población  deben ser  profesionales 

técnica y éticamente preparados que puedan establecer y llevar a cabo los objetivos 

para  brindar  un  cuidado  basados  en  la  precisión  diagnostica,  programación  de 

cuidados continuos, planificación del tratamiento evaluación de los riesgos. 

Entre este tipo de profesionales, podríamos citar los profesionales educadores 

certificados en diabetes,  enfermera(o)  profesional  especialista  en diabetes,  médico 

especializado  en  el  cuidado  de  personas  con  diabetes,  podólogo,  nutricionista,  y 

trabajador social.  

Subcategoría 3.2. Atencion del usuario

Por  lo  general  para  el  llevar  a  cabo  el  control  de  la  salud  de  la  persona 

diabética, se requiere de personal técnicamente entrenado. Esto conlleva a que todas 

las actividades previstas se desarrollen con base a las necesidades de las personas con 

diabetes. Tal lo plantearon los siguientes entrevistados:

OAK: Bueno, existen asignaturas y subespecialidades, por ejemplo en enfermería  
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comunitaria, medicina integral en el medio urbano, que apoyan durante el cuidado  
del paciente diabético, y el trabajo lo realizan a nivel de los ambulatorios.

Vale  destacar  que  actualmente  en  los  programas  de  estudio  de  todas  las 

carreras de ciencias de la salud, se ha incluido la diabetes mellitus como tema central, 

debido principalmente por su gran importancia en el impacto epidemiológico de todas 

las comunidades. (98)

CENTAURY: un paciente con diabetes debe ser atendido por personal médico y de  
enfermería  especializado,  al  menos,  que  haya  tenido  un  curso  de  nivelación  en  
cuanto al tratamiento del paciente diabético.

Otro aspecto relevante a destacar, es la creación de unidades donde se ofrezca 

el cuidado especializado a la persona diabética. Sobre este particular los entrevistados 

expusieron lo siguiente:

CENTAURY: Debe existir una unidad para el paciente diabético, donde se le de  
educación y se incorpore a la familia. Del mismo modo, le demos herramientas al  
diabético para evitar las complicaciones agudas y complicaciones crónicas a futuro. 

ROCK ROSE: Mi visión es tener una unidad con cuidados para el paciente con pie  
diabético que sea interdisciplinaria.

WALNUT: Gracias a Dios yo fui formado en el exterior en diabetes, yo me forme en  
un  hospital  donde  solamente  atienden  diabéticos.  Ese  hospital  tiene  medicina  
interna, cardiología, endocrinología, traumatología oftalmología, gastroenterología  
todas las especialidades medicas pero solamente para diabéticos.

GENTIAN: Una unidad específica para atender ese tipo de pacientes, donde tengan  
el cuidado que de verdad merecen

En Venezuela una de las principales carencias que soportan los diabéticos es la 
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ausencia de unidades de diabetes en una gran mayoría de nuestros hospitales, donde 

se puedan atender de forma integral al diabético. 

WALNUT:  Al no existir unidades de diabetes en los hospitales o centros de salud  
para atención al diabético, genera que muchos diabéticos busquen ser atendidos por  
médicos internistas….yo pienso que muchos de los médicos que somos especialistas  
en medicina interna y endocrinología, nos hemos dedicado a la atención de pacientes  
diabéticos.

En Venezuela  la  Unidad de Diabetes  pionera es  la  ubicada  en el  Hospital 

Vargas de Caracas, fundada hace 35 años y ha servido de modelo a otras unidades 

creadas posteriormente. Específicamente, en Barquisimeto, estado Lara a comienzos 

del 2006 para apoyar el cuidado de las personas diabéticas, se realizaron acuerdos 

institucionales con la Unidad de Diabetes del Hospital Vargas para la formación de 

recurso humano, con la finalidad de crear la Unidad de Diabetes en Ascardio.  La 

formación y tutoría se realizó de manera presencial al inicio y luego a distancia desde 

nuestra institución,  donde en inicio se estructuró y diseñó la Unidad en base a la 

misión, visión, objetivos y actividades, tomando en consideración la experiencia de la 

Unidad  de  Diabetes  del  Hospital  Vargas  y  siendo  adaptados  al  contexto  de 

ASCARDIO (99) 

CATEGORÍA 4 Calidad de Vida y Participación del Grupo Familiar

4.1. Subcategoría  Estilo de vida

La diabetes es una enfermedad que altera toda la homeostasis de la persona 
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diabética, razón por la cual, se presentan grandes cambios en su calidad de vida. El 

concepto  calidad  de  vida,  lo  considero  complejo,  puesto  que  involucra  aspectos 

sociales  e  individuales,  objetivos  y  subjetivos  en  múltiples  ámbitos  como  son  el 

físico, emocional, educativo o laboral. 

Particularmente en el área de la medicina, tuvo un importante significado en el 

siglo pasado debido al incremento de enfermedades crónicas y a la posibilidad del 

diagnóstico  temprano  de  las  mismas  y  su  posterior  tratamiento.  Esto,  suponía 

prolongar  la  vida  de  los  pacientes  que  tenían  dificultades  para  sobrevivir.  Así, 

comenzó  a  planearse  la  idea  de  no  sólo  la  cantidad,  sino  la  calidad  de  los  años 

ganados a partir de las anteriores intervenciones.

En este contexto, a través de toda la historia de la humanidad las diferentes 

sociedades  han  buscado  tener  condiciones  de  vida  favorables  para  ellas  y  las 

generaciones venideras. Han probado diferentes formas de desarrollo de acuerdo con 

las corrientes filosóficas, políticas, sociales y económicas. Aún continúa la búsqueda 

por lograr una mejor calidad de vida, como parte de esa imperiosa necesidad de todo 

los seres humanos de construir y buscar la felicidad. (100) 

La OMS define la Calidad de Vida como “la percepción del individuo de su 

propia vida en el contexto de la cultura y el sistema de valores en los cuales vive en 

relación con sus objetivos, expectativas, patrones y preocupaciones”. (101)
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RED CHESTNUT:  el  paciente  diabético  bien  educado  tranquilamente  vive  100  
años,  aprende  a  manejar  su  diabetes  aprende  a  evitar  las  complicaciones  tanto  
agudas como crónicas.

En pleno siglo XXI contamos con avances tecno-médicos, que contribuyen al 

aumento de la longevidad, por lo cual el paciente diabético disfruta de este beneficio.

OAK:  Fomentar  estilos  de  vida  saludables,  tales  como el  deporte,  recreación  y  
hábitos nutricionales lo más sanos posibles.

CENTAURY: Existen tres aspectos fundamentales en los que el paciente diabético  
debe estar bien informado, estos son: cumplimiento de la dieta, tratamiento médico  
indicado, actividad física y educación diabetológica.

La dieta constituye la base fundamental sobre la que se ajusta cualquier otra 

medida complementaría del tratamiento, en numerosas ocasiones constituye la única 

terapia necesaria. “El tratamiento no farmacológico, y en particular la reducción de 

peso  en  el  obeso,  sigue  siendo  el  único  tratamiento  integral  capaz  de  controlar 

simultáneamente la mayoría de los problemas metabólicos de la persona con DM2”.

(6)

De  igual  forma,  el  ejercicio  fisco  adecuado  es  otro  de  los  aspectos 

fundamentales  en  el  tratamiento  de  la  diabetes.  Entre  las  ventajas  asociadas  a  su 

práctica  regular  podemos  mencionar  que  ayuda  a  un  control  metabólico  a  largo 

plazo, aumentando la sensibilidad a la insulina, además, de reducir el peso corporal 

mejorando  la  actividad  cardiovascular  y  disminuyendo  otros  factores  de  riesgo  y 
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mejorando la calidad de vida de la persona. 

“Se considera como actividad física todo movimiento corporal originado en 

contracciones musculares que genere gasto calórico. El ejercicio es una subcategoría 

de  actividad  física  que  es  planeada,  estructurada  y  repetitiva.  El  ejercicio  deberá 

cumplir con las siguientes metas: A corto, mediano y largo plazo”.(6) 

El tratamiento farmacológico, es otro de los basamentos para el cuidado de la 

persona diabética. Este, se indica cuando las medidas no farmacológicas no surten 

efecto. Generalmente está indicado para aumentar los efectos de la dieta y el ejercicio 

físico y no como medio para reemplazarlos. “Se debe considerar la prescripción de 

medicamentos que hayan demostrado su efectividad para ayudar a la reducción de 

peso en personas obesas con diabetes, cuando las condiciones clínicas del individuo 

permiten anticipar que los cambios terapéuticos al estilo de vida (CTEV), no van a 

bastar para alcanzar una reducción suficiente del peso.”( 6).

WALNUT: Enseñar a la comunidad en general sobre los hábitos y estilos de vida  
saludable,  a evitar  el  sedentarismo, evitar  la obesidad y el  sobrepeso y  evitar la  
hipertensión arterial evitando el consumo de sal”…el secreto seria adoptar mejores  
estilos  de  vida,  repito  alimentación  adecuada,  evitar  el  sedentarismo.  evitar  la  
obesidad y la hipertensión arterial.

BEECH: Los cambios de estilos de vida, incluye cambiar sobre todo los hábitos  
dietéticos, que el paciente aprenda a comer sanamente, y haga ejercicio.

MUSTARD: Cambiar  el  estilo  de vida como el  trotar,  hacer  ejercicio,  dieta,  no  
fumar. Yo pienso que con todo esto, el paciente puede vivir con la diabetes.
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WHITE CHESTNUT: La persona diabética debe acoplarse a un nuevo estilo de  
vida, lo que le va a permitir mantenerse alejado de las complicaciones.

El cuarto pilar fundamental es la educación diabetológica, a través de esta se 

logra el autocontrol y el autocuidado. Lo que reducirá en un porcentaje importante la 

aparición  de  complicaciones  tanto  agudas  como  crónicas.  La  educación,  facilita 

alcanzar  los  objetivos  de  control  metabólico  que  incluyen  la  prevención  de  las 

complicaciones a largo plazo, y permite detectar la presencia de la enfermedad en el 

núcleo familiar o en la población en riesgo. Gracias al proceso educativo, la persona 

con DM se involucra activamente en su tratamiento y puede definir los objetivos y 

medios para lograrlos de común acuerdo con el equipo de salud. (6) 

Otro  de  los  aspectos  importantes  que  manifestaron  nuestros  entrevistados 

fueron los mitos que existen  sobre la diabetes y su tratamiento.

RED CHESTNUT: Tenemos que derribar los mitos sobre los diferentes tipos de la 
diabetes,…resulta que la comadre de la mamá habló con la mamá, y la mamá vino 
con la idea que la insulina era mala.

HEATHER: Otro aspecto es el manejo de los medicamentos como la insulina, ya 
que hay muchos mitos y creencias,  y esos mitos uno tiene que manejarlos con el 
familiar y con el paciente.

En el caso de la diabetes, existen una gran cantidad de mitos, lo que denota 

gran desconocimiento sobre esta.  Estos mitos errados, tienen aceptación incluso entre 

las mismas personas que padecen la enfermedad, representando un peligro porque 

podría  ser  motivo  de  descuidos  y  excesos  que  empeoran  la  condición  de  la 



129

enfermedad.  Un  mito  se  define  como  “un  conjunto  de  creencias  e  imágenes 

idealizadas sobre personajes o fenómenos.” (102)

Los mitos se presentan en distintas áreas de la vida humana, y abundan en 

cuanto  a la  diabetes,   reconocer  su existencia  mitológica  es el  primer paso en el 

proceso educativo que sirve para reemplazarlos por bases actualizadas y correctas.  Es 

vital que la persona afectada por esta enfermedad esté plenamente informada sobre 

las afirmaciones reales, y las que no tienen sustento, muchas veces su salud y su vida 

dependen de la calidad de su conocimiento.

4.2. Subcategoría  El familiar y la diabetes 

Como es conocido la diabetes es una enfermedad de la familia y todos sus 

integrantes  de  una  u  otra  forma  se  ven  afectados  emocionalmente.  Sin  embargo, 

cuando el grupo familiar se encuentra informado y educado sobre la enfermedad que 

padece algún integrante de su núcleo familiar, puede ayudarle a seguir la terapéutica 

inclusive siendo participe en los cambios de estilos de vida saludables. Es así como a 

través de preguntas norteadoras, se da a conocer el apoyo familiar desde el punto de 

vista de los profesionales de la salud, tal como sigue:

OAK: En  primer  lugar  debemos  tratar  de  identificar  cuál  es  el  familiar  más  
significativo para el paciente diabético.

RED CHESTNUT: El  familiar  piensa  que  el  problema es  del  diabético,  que  el  
problema  no  es  de,  que  es  de  su  familia…la  familia  puede  hacer  una  terapia  



130

nutricional muy buena para una persona diabética, sin presentar ningún gasto en ese  
sentido.

HONEYSUCKLE: El  paciente  diabético  por  su  condición  de  padecer  una 
enfermedad crónica es el que mayor apoyo familiar necesita y lo va a beneficiar  
muchísimo...por otra parte, el familiar también colabora con el control dietético y  
con el apoyo psicológico desde el punto de vista del calor familiar.

HEATHER: Es importante que el familiar reconozca que no solamente el paciente  
es  diabético,  sino  que  toda  la  familia  puede  padecer  de  la  enfermedad  y  deben  
incluirse dentro del área de prevención y a los buenos hábitos alimentarios, ejercicio,  
para no llegar a padecer esta enfermedad.

Tal  como plantean  los  entrevistados,  es  de  vital  importancia  que  el  grupo 

familiar asuma la enfermedad como suya y la perciba conjuntamente con la persona 

que padece diabetes como una sentencia de por vida, dado que ésta tiene carácter 

hereditario. En consecuencia, el grupo familiar que comparta su diario vivir con una 

persona diabética tendrá que soportar las conductas extrañas o aberrantes, cambios de 

humor y actitudes diversas con respecto a muchos aspectos de su cuidado. 

HEATHER: El familiar es el bastón y apoyo del paciente, quien le va animar en  
todos  esos  momentos  depresivos  y  en  prever  que  las  complicaciones  nunca  se  
presenten, o si se presentan sea tardíamente.

La familia ejerce un papel crucial en el  manejo de los cuidados del  enfermo 

crónico.  Las limitaciones que presente la persona diabética generará gran impacto en 

todo  el  conjunto  familiar,  esto  modificará  la  interrelación  establecida  entre  los 

diferentes miembros, y no sólo afectará a las relaciones, sino también  la situación de 

los diferentes miembros. 
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El familiar  o grupo familiar  que asuma el cuidado de la persona diabética, 

dispondrá de menos tiempo para realizar actividades sociales y recreativas, es posible 

que se generen necesidades de adaptación del domicilio, una mayor carga económica, 

aislamiento social, así como la modificación de los objetivos familiares.

ROCK ROSE: Es sabido que la diabetes tiene un componente genético importante,  
por tanto, si nosotros no educamos al familiar a que aprenda a comer, aquel que no  
tiene diabetes puede llegar a padecer la enfermedad e incluso tener hijos, nietos con  
diabetes.

CENTAURY: La incorporación del grupo familiar tiene que ser desde el  mismo  
momento  en  que  se  diagnóstica  la  enfermedad...un  paciente  diabético  tiene  que  
contar con el apoyo del grupo familiar, dado que si se tiene el apoyo se facilita la  
adherencia al tratamiento y cumplir con los regímenes dietéticos”…Debemos tener  
contacto con el grupo familiar y darle las herramientas necesarias para que puedan  
identificar  en  un  momento  dado  y  oportuno  las  complicaciones  agudas  como  
hipoglicemias o hiperglicemias e inclusive, para que puedan identificar factores de  
riesgo presentes.

WALNUT: Yo pienso que el paciente venezolano, tiene muy buen apoyo familiar lo  
he  visto  mucho  en  mis  pacientes,  donde  la  familia  incluso  hace  la  dieta  con  el  
paciente  y  son  muy  pocas  o  contadas  las  ocasiones  que  uno  de  mis  pacientes  
diabéticos  llega solo sin la  compañía de un familiar  que aporte información…yo  
pienso que el venezolano se involucra mucho en los asuntos familiares, sobre todo en  
el cuidado del paciente diabético, porque le temen a la enfermedad.

VERVAIN: De las  relaciones  interpersonales  existentes  entre  los  familiares  y  el  
paciente, se deben identificar cosas buenas y malas. Reforzar las buenas y las malas  
transformarlas en cosas buenas…Hay que hacer hincapié en todo lo que se refiere a  
los factores de riesgo, sobre todo en lo que no son diabéticos, para evitar que sean  
diabéticos, y que ellos reconozcan los factores de riesgo que los pueden llevar hacer  
diabéticos”….”Es  difícil  adaptarse  a  cambios  bruscos,  o  sea  cuando  son  
traumáticos,  porque uno ya viene llevando una vida si  se quiere normal,  y de la  
noche a la mañana pasas a ser parte de ese grupo de personas con diabetes. Uno a  
veces piensa a mi no me va a pasar,  bueno entonces a hacer ese cambio que se  
requiere.
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Es evidente que la experiencia de la enfermedad crónica afecta profundamente 

a  la familia,  y según su actuación,  ésta  puede mejorar  o empeorar  el  curso de la 

enfermedad del paciente afectado. Es decir, cuando en una familia un miembro tiene 

una enfermedad crónica (cardiopatía hipertensiva, diabetes, esclerosis múltiple), es la 

familia y en especial un miembro específico de ella, que generalmente puede ser la 

madre, esposa, o hija la que pasa a ser la cuidadora principal del paciente.

La cuidadora se ha de ocupar de los cuidados en casa: preparación de la dieta 

adecuada,  supervisión del cumplimiento del tratamiento así como de llevarlo a las 

consultas.  Además,  tanto  la  persona  cuidadora  como  los  demás  miembros  de  la 

familia son la principal fuente de apoyo emocional y social del paciente y quienes le 

pueden ayudar durante el curso de su enfermedad. También pueden ser los aliados de 

los profesionales de la salud para lograr una buena evolución de su paciente. 

El proceso de la  enfermedad crónica,  requiere de la  adaptación  de toda la 

familia a la nueva situación. Todo ello, conlleva a un desgaste que puede suponer el 

desencadenamiento  de situaciones  de conflicto  y a  veces  de  enfermedad de otros 

miembros de la familia.

BEECH: El apoyo familiar es lo más importante que debe existir en un paciente  
diabético, yo creo que sin ello no se logra realizar una terapia adecuada.

MUSTARD: Uno de  los  factores  de  riesgo son los  antecedentes  familiares,  por  
tanto, cuando al menos uno de los familiares tiene diabetes, se tiene un porcentaje de  
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sufrir la enfermedad.

WHITE  CHESTNUT: El  rol  de  la  familia  es  planear  todas  las  acciones  y  
recomendaciones  que  se  hagan  en  el  centro  de  salud,  y  proyectarlo  al  entorno  
natural del paciente diabético.

En la práctica diaria los  profesionales de la salud ya sea en la consulta o en 

las salas de hospitalización, están tratando con pacientes que padecen enfermedades 

pero que se relacionan,  participan y viven en un contexto  más amplio:  que es  la 

familia.  Estos  profesionales,  no  solo  atienden  enfermedades  sino  también  los 

planteamientos  de  problemas  complejos,  que  se  manifiestan  mediante  síntomas 

físicos vagos, sin poder ser explicados por la ciencia médica, porque su origen está en 

su entorno vital y donde la familia juega un papel preponderante. 

WATER VIOLET: ya me rendí, estoy cansada de cuidar pacientes diabéticos. Con  
la familia yo predico lo que no practico, ya me canse porque es un problema familiar.

CODIFICACIÓN SELECTIVA

En este apartado se exponen los resultados obtenidos a partir del proceso de 

selección  de  la  categoría  central.  Se  establecieron  las  relaciones  con  las  otras 

categorías,  se  validaron  estas  relaciones  y  se  complementaron  las  categorías  que 

necesitaban mayor precisión y/o desarrollo.

Se define como fenómeno central la categoría CUIDADOS DEL PACIENTE 

DIABÉTICO después de analizar y reinterpretar los datos que  hacen referencia a la 

visión de los profesionales de la salud  entrevistados. Esta categoría, cumple con el 



134

objetivo general de la tesis, la cual es Construir un modelo teórico sobre el cuidado 

del  diabético y el  apoyo familiar a partir de una visión interdisciplinaria  del 

personal de salud.

En la  visión  de  los  profesionales  de  la  salud,  cada  una  de  las  categorías 

desarrolladas se interrelacionan y se entrelazan en un solo concepto mayor  tal como 

se observa en la siguiente figura.

FIGURA 6

INTERRELACIÓN DE LAS CATEGORIAS

C
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C

EEn el cuadro se deduce que las categorías descritas en el apartado referido a 

la Codificación Abierta, corresponde a esta categoría central, a saber: influencia de la 

educación  en  el  cuidado  del  paciente  diabético,  cuidados  del  paciente  diabético, 

trabajo en equipo, calidad de vida y participación del grupo familiar. Tales categorías 

pertenecen al fenómeno central. 

Dentro de estas categorías, es posible encontrar  referencias acerca de:  a) la 

visión de los profesionales de la salud entrevistados en relación al cuidado humano 

del paciente diabético, b) La promoción del cuidado y autocuidado, c) La posibilidad 

de introducir cambios en los modos de vida tanto de las personas diabéticas como de 

su grupo familiar,  entorno y comunidad,  d) La educación de la persona diabética, 

grupo familiar, y de los profesionales de la salud, e) La prevención de la enfermedad 

y de sus posibles complicaciones, f) La importancia del trabajo interdisciplinario para 

el cuidado de la persona diabética.
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Es importante destacar que la información aportada por los profesionales de la 

salud  durante  el  desarrollo  de  las  entrevistas,  las  interrelacioné  y  me  permitió 

formular cada una de las categorías del presente estudio.

El valor del cuidado humano y del cuidar implica un compromiso científico, 

filosófico y moral, hacia la protección de la dignidad humana y la conservación de la 

vida. De allí, que la educación sobre diabetes se haya vuelto no solo un elemento del 

tratamiento, sino el propio tratamiento.

En la educación del paciente diabético es posible distinguir tres elementos que 

deben funcionar en armonía y coordinación: el educador, el educando, y el proceso 

educativo. Estos actores, deben tener experiencias y conocimientos actualizados sobre 

diabetes mellitus y su manejo, ya que el nivel de preparación que tiene un paciente en 

los diversos aspectos de su tratamiento depende en gran parte  del que posean los 

profesionales de la salud responsables de su cuidado. La experiencia ha demostrado el 

impacto  positivo  que  tiene  la  educación  diabetológica,  así  lo  manifestaron  los 

siguientes entrevistados: 

OAK: El cuidado del paciente diabético, requiere un nivel de conocimiento que debe  
poseer  el  paciente,  familiares  y  equipo  de  salud…El  paciente  debe  tener  
conocimientos  sobre  su  patología,  factores  de  riesgo,  terapéutica  a  seguir,  y  las  
posibles  complicaciones  que  pueden  presentarse  en  el  transcurso  de  la  
enfermedad...Es importante que el paciente identifique las complicaciones cuando es  
una hipoglucemia, cuál es la cantidad de insulina que debe utilizar... Otra arista de  
la problemática de la diabetes es que se debe evitar las complicaciones, y tratar de ir  
limitando  el  daño  si  ya  se  tiene,  para  que  no  sigan  evolucionando  las  
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complicaciones.

WILLOW: Los pacientes diabéticos deben ser supervisados por su médico tratante.  
Asimismo, el paciente y su familia deben ser educados sobre el tratamiento y la dieta  
desde el  punto de  vista  nutritivo...La  indicación  del  tratamiento  debe  hacerse de  
manera  interdisciplinaria,  donde  intervenga  el  médico  internista,  y  el  resto  del  
equipo de salud que brinde cuidados al paciente diabético.

CENTAURY: Mi visión sobre el cuidado del paciente diabético debe ser integral e  
interdisciplinaria.  Es  un  paciente  que  no  debe  ser  atendido  solamente  por  el  
internista  o  el  médico  general,  sino  que  debe  tener  el  apoyo  de  psicólogos  
especializados,  nutricionistas, y del profesional de enfermería que haya tenido un  
curso  de  nivelación  en  cuanto  al  tratamiento  del  paciente  diabético,  sus  
complicaciones  crónicas  y  agudas...Además,  debemos educar  a los  familiares,  de  
modo que el paciente cuente con su apoyo.
WALNUT: En Venezuela hace falta la especialidad en diabetología, para lograr la  
especialización  de  los  profesionales  de  enfermería...Otra  solución,  sería  impartir  
educación a la comunidad en general sobre los hábitos y estilos de vida saludables,  
lo que evitaría el sedentarismo, la obesidad, el sobrepeso, la hipertensión arterial,  
entre otros...Yo pienso que controlando esos cuatro factores, se previene la aparición  
de la diabetes.

En  este  contexto,  la  relación  que  se  establece  entre  las  categorías  busca 

mejorar el perfil de los profesionales de de la salud,  quienes se desempeñan como 

interventores para introducir los cambios necesarios en la génesis de los cuidados de 

la persona diabética.  A partir de la exposición detallada de los resultados obtenidos, 

mediante el proceso de codificación abierta, axial y selectiva, ha sido posible el logro 

de los objetivos específicos:

 Determinar el cuidado que recibe el diabético.

 Identificar el apoyo que recibe el diabético de su grupo familiar.

 Explorar las dimensiones que afectan el cuidado del diabético y su grupo 

familiar, según la visión interdisciplinaria del personal de salud. 

 Interpretar las respuestas dadas por el grupo interdisciplinario del estudio.

 Generar  una  aproximación  teórica  sobre  el  cuidado del  diabético  y  el 
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apoyo familiar, a partir de la visión interdisciplinaria encontrada.

A modo  de  síntesis,  en  el  presente  capítulo  se  presentaron  los  resultados 

obtenidos del proceso de análisis cualitativo de la información manifestada por los 

profesionales  de  la  salud  seleccionados,  durante  la  realización  de  las  entrevistas 

abiertas.
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CAPÍTULO V

MODELO TEORICO DE CUIDADO

Analizando  y  escrutando  los  datos  aportados  por  los  profesionales  de  la 

salud e interpretando la visión de estos, me permitió identificar conceptos que fueron 

agrupados y dinámicamente vinculados a las categorías y subcategorías, para lo que 

fue necesario ir más allá de las palabras y aprender con certeza el fenómeno llamado 

CUIDADOS DEL PACIENTE DIABÉTICO Y EL APOYO FAMILIAR

FIGURA 7

CONCEPTOS VINCULADOS A LAS CATEGORÍAS Y SUBCATEGORÍAS
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Es importante destacar que las categorías y subcategorías, se relacionan como 

unidades  complejas  que  son  complementarias  de  los  elementos  constitutivos  del 

proceso de cuidado.  Todas  estas  relaciones,  me facilitaron  identificar  la  categoría 

central.

5.1. FENOMENO DE ESTUDIO

Los cuidados del paciente diabético

Los cuidados de la persona diabética, es un fenómeno que está conformado 

por  un campo de conocimientos,  de saberes  y  prácticas,  que  son los elementos 

constituyentes  del  cuidado.  Estos  elementos,  tienen  diferentes  movimientos 

dinámicos que producen formas que describen los cuidados de las personas diabéticas 

y  se  agregan  y  se  disgregan  dinámicamente  de  acuerdo  a  los  conocimientos  y 

prácticas de los profesionales de la salud.

Es así como a través de los diferentes modos de acción, valores y capacidad 

creativa de cada profesional, se proyecta el modo de cuidado de la persona diabética 

en un contexto de cambio que conforma este fenómeno, que tiende a la variabilidad, 

lo que indica,  que la integralidad del cuidado no se limita a la dimensión técnica 

establecida  en  los  manuales.  Sino  también,  construyendo  y  reconstruyendo  la 

integralidad  de  los  cuidados  en  el  trabajo  cotidiano  del  cuidado  que  ofrecen  los 

profesionales de la salud involucrados.
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La integralidad  como concepto  que denota  el  cuidado  holista,  el  cual,  se 

vuelve real según la vivencia y visión del observador. Sin embargo, siendo la visión 

una manifestación gráfica capaz de aglutinar diversos significados, me permitió una 

presentación visual, abierta y dinámica del cuidado como un fenómeno en continua 

construcción,  que surgió del diálogo del investigador  con las declaraciones de los 

entrevistados. 

Emergiendo la teoría sustantiva

A continuación, presentaré el desarrollo de la teoría fundamentada a partir de 

los  conceptos  estructurales  contexto,  condición  casual,  condición  interviniente, 

estrategias y las consecuencias en un modelo definido como teoría sustantiva para la 

integración del cuidado de la persona diabética. 

FIGURA 8
ORGANIZACIÓN DE LA TEORÍA FUNDAMENTADA A PARTIR DE LOS 

CONCEPTOS ESTRUCTURALES.
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Específicamente el modelo que pretendo proponer, es un modelo teórico que 

integra el cuidado de la persona diabética en la acción interdisciplinaria del personal 

de salud y el apoyo familiar, esto con el firme propósito de promover un cambio en el 

cuidado  en  un  sistema  básico  capaz  de  producir  salud  y  no  sólo  de  reproducir 

tecnologías para diagnosticar y tratar enfermedades.

CONTEXTO

Cuidados del paciente diabético (categoría 2)

La  gestión  del  cuidado  de  la  persona  diabética,  se  ha  venido  ejecutando 

reproduciendo  el  modelo  médico,  el  cual,  está  centrado  en  la  colocación  de 

tratamientos cuando aparece la enfermedad, lo que desvirtúa la finalidad del cuidado.

El modelo de cuidado de la persona diabética que se desarrolla, se encuentra 
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circunscrito en la integración de las subcategorías (La diabetes y su prevención, La 

diabetes y sus complicaciones y La diabetes y sus cuidados).

La  categoría  Cuidados  del  paciente  diabético,  ha  sido  seleccionada  como 

contexto para caracterizar las acciones y actividades dirigidas a planear y organizar el 

cuidado de la persona diabética. La gestión del cuidado de las personas diabéticas, se 

estructura en un conjunto de acciones de salud que incluyen la promoción de la salud, 

el  diagnóstico,  el  tratamiento,  la prevención de las lesiones,  y rehabilitación de la 

salud.

En consecuencia, el conjunto de acciones desarrolladas por los profesionales 

de la salud y por las familias en el cuidado de las personas diabéticas, se determinarán 

considerando la universalidad, la accesibilidad, la continuidad, la humanización, la 

equidad y la participación social,  para lograr niveles significativos de calidad y la 

solución de los problemas de salud.

De lo anterior, se deriva que el cuidado de la persona diabética constituye un 

proceso complejo que exige a los profesionales que asuman  responsabilidades sobre 

los distintos aspectos incluidos en la prevención  y protección de la salud de esta 

población. Por lo tanto, la visión del cuidado se perfila de manera integral, lo que 

apunta a un conjunto de acciones   dirigidas  no sólo a  la persona diabética,  sino 

también,  a  sus  familiares  y al  medio  ambiente  en  que vive.  En este  contexto,  se 

estima relevante la capacidad  articuladora e interlocutora de los profesionales de la 
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salud, como habilidades requeridas en sociedad contemporánea para la gestión del 

cuidado.

El  ejercicio  del  cuidado  de  enfermería  abarca  la  atención  autónoma  y  en 

colaboración  dispensada  a  personas  de  todas  las  edades,  familias,  grupos  y 

comunidades, enfermos o no, y en todas circunstancias. Comprende la promoción de 

la  salud,  la  prevención  de  enfermedades  y  la  atención  dispensada  a  enfermos, 

discapacitados y personas en situación terminal (103)

De allí, que este profesional sirva de interlocutor para involucrar a la familia y 

su  ambiente  en  el  cuidado  de  la  persona  diabética,  para  prevenir  la  enfermedad, 

adoptando  prácticas  en  el  ámbito  de  la  salud  fundamentales  para  moverse  en  la 

dirección de un sistema que tiene por objetivo la calidad de vida de las personas. 

Para satisfacer las necesidades de las personas diabética, se  debe desarrollar 

una práctica integral y humanista. Al respecto, Watson, refiere que el cuidado es para 

la enfermería su razón moral, no es un procedimiento o una acción, el cuidar es un 

proceso interconectado, intersubjetivo, de sensaciones compartidas entre la enfermera 

y paciente. (54)

La visión humanista del cuidado es importante por cuanto cambia la visión de 

los cuidados de enfermería en los sistemas hospitalarios, el cuidado debe adquirir una 
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dimensión  profunda  que  vaya  más  allá  de  una  simple  técnica,  de  planificar  una 

atención, de recibir un turno o la de una educación rutinaria día a día; es estar ahí con 

el otro, es compartir sus sentimientos y sus emociones. (54)

“El cuidado es para enfermería el dominio central del cuerpo de conocimiento 

y las prácticas”…“el constructo cuidado se ha manifestado durante millones de años 

como fundamental en el crecimiento y supervivencia de los seres humanos”. (54) En 

esta perspectiva, el objetivo de la reorganización de las prácticas del cuidado de la 

salud, obedece a bases y criterios que remplacen el modelo tradicional, estableciendo 

vínculos entre los servicios de salud, la familia y la comunidad.

En este contexto, se cree conveniente mejorar la oferta de servicios al cuidado 

de  la  persona  diabética,  con  el  fin  de  concentrar  los  recursos  destinados  para  la 

solución  de  los  problemas  graves  de  salud  y  de  la  más  alta  prevalencia  en  la 

población. Con esta medida, se prevé reducir la morbi- mortalidad y es por esta razón, 

que se requiere también la reorganización de los programas de salud.

Es así como el Programa de Salud Endocrino-Metabólica, consecuente con el 

MPPS,  orienta  sus  planes  de  trabajo  para  dotar  a  la  población  de  herramientas 

formadoras  de  conciencia  en  cuanto  al  lugar  que  ocupa  la  obesidad  como causa 

generadora de patologías que constituyen importantes  problemas de salud pública: 

diabetes,  enfermedades  cardiovasculares,  cáncer,  entre  otras.(104) De allí,  que los 
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objetivos del programa sean organizar, motivar y ganar a la población en general y 

con factores de riesgo para su precoz incorporación a la conquista de metas mediante 

un conjunto de acciones sencillas y de muy bajo costo.

Así lo manifiestan los participantes entrevistados en el presente estudio, donde 

reseñaron  la  necesidad  de  reflexionar  sobre  la  forma  de  gestionar  el  cuidado. 

Principalmente emitieron juicios sobre la calidad del cuidado y la capacidad de los 

profesionales  para  articular  conocimientos,  acciones  y  asignar  características 

específicas  a  los  cuidados  de  la  persona  diabética.  Del  mismo  modo,  estimaron 

necesario rediseñar el perfil profesional, la modalidad de organización del trabajo, y 

los  desafíos  de  la  interdisciplinariedad.   Sobre  este  particular,  CENTAURY 

manifestó: Nosotros tenemos muchas fortalezas y debilidades también. Quizás una de  

las debilidades es que fuimos formados en gran parte para la medicina curativa, creo  

que debemos enfocarnos más a la prevención”

En consecuencia,  el  profesional  de la  salud debe enfocar  el  cuidado de la 

persona  diabética  y  su  familia,  garantizando  las  actividades  de  promoción, 

prevención, y terapéuticas. Por  tanto, la atención pasa hacer centrada en  la familia y 

en el entorno, lo que permitirá al equipo de salud una comprensión más amplia del 

proceso salud-enfermedad.

CONDICIÓN CASUAL 
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Influencia de la Educación en el Cuidado del Paciente Diabético  desde la 
visión de los profesionales de la salud (categoría1) 

En esta  categoría,  se  demostró  la  importancia  que tiene  la  educación  para 

lograr  los  cambios  que  se  requieren  en  el   cuidado  de  la  persona  diabética.  Es 

ampliamente  conocido  que  la  educación  diabetológica  tiene  una  alta  repercusión 

social, dada por cambios favorables en el estilo de vida,  así como el incremento de la 

cultura sanitaria  a las personas con diabetes,  individuos en riesgo y población en 

general. Además, de que previene o retrasa las complicaciones a largo plazo y eleva la 

esperanza de vida de estas personas. (105).

En este  sentido,  la  educación  posibilita  que  las  personas  se  conviertan  en 

promotores  de  salud,  impartiendo  educación  diabetológica  a  su  familia,  que 

constituye  un grupo de riesgo, y a  la  comunidad en general,  lo  que contribuye a 

disminuir la morbilidad de esta afección.  Por lo tanto, toda persona en riesgo o con 

diabetes  debe  conocer  todo  lo  concerniente  con  la  enfermedad,  solo  así,  podrá 

dispensarse el autocuidado.  Sobre este último aspecto Orem en su teoría destacó que 

la finalidad del autocuidado es fomentar y promover la salud, prevenir las distintas 

enfermedades, así como recuperar o rehabilitar la salud integral de la persona.(54)

Por  su  parte,  la  educación  para  la  salud  tiene  como  propósito  mejorar  el 

acceso a la información y a los servicios relacionados con la salud, con el fin de que 

la gente obtenga un mayor control sobre su propia salud y su propio bienestar. Los 

conocimientos a los que se hace referencia aquí no sólo se refieren a la difusión de 
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datos sencillos sobre la salud o enfermedad, sino también a la difusión de otros tipos 

de información y habilidades.

Tal es el caso del conocimiento que deben poseer las personas acerca de los 

factores  ambientales  y sociales  para alcanzar  y conservar  la  salud,  y así  crear  un 

medio ambiente propicio para la conservación de la misma. Tales iniciativas fijan su 

atención no sólo en modelos de enfermedad o servicios curativos, sino en los aspectos 

sociales e institucionales de la vida cotidiana. 

La educación permite la transmisión de información, y fomenta la motivación 

de  las  habilidades  personales  y  la  autoestima,  necesaria  para  adoptar  medidas 

destinadas  a  mejorar  la  salud  individual  y  colectiva.  Supone  comunicación  de 

información  y  desarrollo  de  habilidades  personales  que  demuestren  la  viabilidad 

política y las posibilidades organizativas de diversas formas de actuación dirigidos a 

lograr cambios sociales, económicos y ambientales que favorezcan a la salud.(106)

Educar al paciente es habilitarlo con los conocimientos y destrezas necesarias 

para  afrontar  las  exigencias  del  tratamiento,  así  como  promover  en  él  las 

motivaciones  y  los  sentimientos  de  seguridad  y  responsabilidad  para  cuidar 

diariamente de su control, sin afectar su autoestima y bienestar general. Los objetivos 

de la educación terapéutica son, de manera general,  asegurar que el  paciente y su 

familiar allegado reciban una adecuada educación como parte de su tratamiento.(107)
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En lo que respecta a la educación de los pacientes con DM en conjunto con 

sus familias, constituye una estrategia apropiada y eficaz para corregir los mitos sobre 

la enfermedad detectados, disminuir los costos socioeconómicos de la enfermedad y 

reducir  considerablemente  las  complicaciones  secundarias,  con  la  mejora 

consiguiente  de  la  calidad  de  vida  de  estas  personas.  Por  tanto,  es  necesario 

implementar un plan de cuidados donde se incorpore la educación diabetológica y la 

orientación  sistémica  familiar  como  los  elementos  centrales  catalizadores  que 

permitan fortalecer el manejo de la diabetes, la calidad de vida de las personas y sus 

familias.

Igualmente,  el  equipo  de  salud  (médicos,  profesional  de  enfermería, 

nutricionistas, psicólogos, trabajadores sociales y otros especialistas), deben mostrar 

disposición para desarrollar y participar con acciones que modifique la modalidad de 

atención existente,  y logren mejorar el  cuidado de las personas. El apropiarse del 

conocimiento que aporta la educación diabetológica,  otorga a los profesionales de la 

salud las herramientas necesarias para desempeñarse como educadores efectivos en 

los  diferentes  ámbitos  que  le  corresponda  actuar  en  defensa  de  la  salud  de  las 

personas diabéticas. 

La educación busca dentro de sus objetivos últimos la formación integral del 

ser humano, entendido como un ser de necesidades, habilidades y potencialidades. 
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Busca intervenir en las Dimensiones Cognitivas (conocimientos) Axiológica (valores) 

y Motora (Habilidades y Destrezas), para mejorar la calidad de vida. (108).  

En resumen es importante enfatizar que la Educación diabetológica garantiza 

el mejor aprendizaje posible y evoluciona de una relación emisor - receptor a una 

comunicación en que la  persona diabética,  familiares  y el  profesional  de la  salud 

comparte sus conocimientos, y el receptor en cada caso, pasa de una actitud pasiva a 

otra activa y responsable.

Condiciones intervinientes

Las condiciones intervinientes, son las que se relacionan con las estrategias de 

acción/interacción que pertenecen a un fenómeno; facilitan o dificultan las estrategias 

tomadas  por  los  sujetos  dentro  de  un  contexto  determinado.  Particularmente  las 

condiciones intervinientes en este modelo, están representadas por la categoría 4; que 

incluye la Calidad de vida y participación del grupo familiar.

La  transición  epidemiológica  de  enfermedad  aguda  a  enfermedad  crónica, 

como principal  causa  de  mortalidad  en  nuestra  sociedad,  ha  hecho  importante  el 

estudio  de  la  calidad  de  vida  relacionado  con  la  salud  en  la  actualidad.  En  este 

contexto, la calidad de vida involucra la reflexión y la actuación, de acuerdo a una 

forma  de  vida  conforme  con  el  medio  natural  y  el  ambiente  socio-cultural  del 

entorno; de manera que la actuación individual y colectiva se dirige al incremento 



151

permanente  de  la  mejora  de  los  componentes  objetivos  (materiales)  y  subjetivos 

(gratificantes) de la vida humana. (109) 

La calidad de vida hace referencia a la compleja trama en la que se desarrolla 

la  vida  cotidiana  de  los  individuos,  abarca  más  que  necesidades  y  aspiraciones 

quedando, comprometidas en ella, no sólo las condiciones objetivas sino también las 

percepciones subjetivas de aspectos concernientes a la propia vida, inherentes a cada 

individuo. La calidad de vida se aprecia de manera subjetiva, pero está lejos de ser un 

logro individual, pues involucra al entorno y a los otros.

En este contexto, es importante destacar, que las personas con DM requieren 

evaluaciones con relación a la mejoría o al deterioro de su estado funcional y de su 

calidad  de vida.  De allí,  que una de las  propuestas  de cambios  en el  modelo  de 

atención  de  la  salud  sea  la  inclusión  de  la  familia  en  el  cuidado  de  la  persona 

diabética,  de  modo  que  permita  fortalecer  el  vínculo  entre  los  servicios  y  los 

profesionales de la salud. (110)

Con base a lo anterior, se puede decir que la calidad de vida de la persona 

diabética puede verse afectada por el apoyo del grupo  familiar. En la salud de las 

personas el grupo social que más influye es la familia,  es una de las instituciones 

sociales más antigua y más fuerte. (111).

La familia en el proceso de salud juega un papel fundamental, motivado a que 
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allí  sus miembros ponen en práctica la solidaridad, la comprensión, el amor, entre 

otros valores para sobrellevar cualquier situación por las que atraviese uno de sus 

integrantes,  como es  el  caso de las  personas  que presentan  diabetes,  donde todos 

participan  activamente  con  la  finalidad  de  que  el  proceso  de  rehabilitación  y 

recuperación sea efectivo.

En ese sentido, la familia se define como un sistema formado por personas de 

ambos  sexos,  con  o  sin  lazos  de  consanguinidad,  con  evolución  y  continuidad 

histórica y en el que se le asignan roles o papeles a cada uno de sus miembros, que 

viven bajo un mismo techo, compartiendo los mismos recursos y servicios para su 

subsistencia y desarrollo. (112)

Dejando a un lado la estricta definición del concepto de familia, es innegable 

que el grupo familiar constituye el marco principal de desarrollo del ser humano y se 

erige como el primer elemento socializador de la persona. Las experiencias familiares 

adquieren significado en la vida de toda persona, determinando su crecimiento tanto 

afectivo como físico y constituyendo un precedente para el desarrollo posterior de la 

persona en sociedad. Una sociedad que comparte con el grupo familiar y con el resto 

de agrupaciones humanas las inevitables dinámicas de transformación.

De allí, la importancia de la orientación que debe recibir la persona diabética y 

su  grupo  familiar  como  proceso  de  ayuda  dirigido  a  favorecer  el  desarrollo  y 
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crecimiento óptimo de la familia.  La Orientación Familiar  se constituirá  como un 

proceso  de  estimulación  del  crecimiento  de  los  integrantes  del  grupo  familiar, 

estableciendo y cuidando los vínculos  creados entre  los mismos, atendiendo a las 

posibles  problemáticas  que  surjan  de  esta  interrelación  y  favoreciendo  la  óptima 

vinculación del sistema familiar con el resto de sistemas más amplios en los que éste 

se encuentra inmerso. 

De esto se desprende que el apoyo familiar es de mucha importancia en el 

éxito del tratamiento de las personas con diabetes. Por tanto, la interrelación que se 

establece entre la familia y el individuo diabético es uno de los factores determinantes 

en el control metabólico de este tipo de pacientes en particular. (113) El apoyo antes 

descrito, debe ser potenciado mediante la implementación de programas dirigidos a 

las familias, puesto que las mismas pueden verse afectadas al desconocer las técnicas 

y herramientas más adecuadas para satisfacer las necesidades básicas de su familiar, 

generando  situaciones  de  estrés,  conflictos,  angustia  y  consecuentemente  menor 

calidad de vida.

Es evidente que el apoyo familiar es indispensable, por lo tanto, los servicios 

que ofrecen sus integrantes  es sustancial,  porque ellos  se centran en proporcionar 

apoyo moral, realizar las labores domésticas,  de hacer cumplir  el  tratamiento y la 

preparación de alimentos.  Además, casi siempre éstos se ocupan del paciente en la 

fase  terminal,  por  ejemplo  cuando han  quedado ciegos  o  necesitan  diálisis.   Los 
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diferentes  tipos  de  apoyo  a  los  pacientes  diabéticos  se  pueden  clasificar  de  la 

siguiente manera: (114)

Apoyo  Económico:  Los  familiares  independientemente  de  su  posición 

socioeconómica brindan el apoyo económico. Es decir, en general vigilan, cuidan su 

dieta, les hacen compañía y los visitan al hospital cuando tienen recaídas. Las parejas 

también se responsabilizan de que siga el tratamiento, la dieta prescrita, cancelan los 

gastos, los llevan a charlas o talleres, muestran una gran preocupación por el estado 

de salud de su cónyuge les otorgan un apoyo incondicional incluso en algunos casos 

los sobreprotegen.

Apoyo Afectivo o emocional: es proporcionado por todo el grupo familiar, 

quienes  básicamente  ofrecen  afecto  y  consejos,  este  tipo  de  apoyo  resulta  muy 

importante porque hacen sentir a la persona diabética protegida por el grupo familiar 

y que cuenta con ellos.

Apoyo Social o de Amigos: Es imprescindible destacar el apoyo social que 

les brinda los grupos de amigos, grupos de convivencia, vecinos o conocidos, debido 

a que este grupo entre  ellos comparten experiencias.  Los vecinos se sitúan en un 

primer lugar en el apoyo del diabético en temas domésticos (compras, alimentación) y 

de compañía, proporcionándole una sensación de seguridad ante los acontecimientos 

imprevistos que pueden surgir.
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Apoyo  Institucionalizado:  Se  refiere  a  los  servicios  o  actividades  para 

mejorar la calidad de vida de los y las personas diabéticas, se realizan reuniones en 

una sala clínica u hospital, se cuenta con una organización de fechas y horarios para 

coordinar  las  sesiones.  Además  el  apoyo  económico  por  parte  de  instituciones 

gubernamentales a través de suministro en medicamentos y equipos.

Apoyo Religioso o Espiritual: Se refiere a recurrir a la oración, y la fe, a la 

reflexión a asistir a una iglesia, templo o congregación religiosa para reconfortarse 

moral  y  espiritualmente,  las  personas  diabéticas  buscan  la  gracia  de  dios  para 

encontrar y conservar la tranquilidad espiritual, además con la firme convicción de 

curarse o enfrentar la enfermedad.

Estos diferentes tipos de apoyo con el que debe contar el paciente diabético, le 

proporcionan  ayuda  y  seguridad  al  momento  de  una  situación  de  emergencia, 

consulta o intercambiar información o ideas acerca de su enfermedad, de lo contrario, 

el individuo se siente ansioso, deprimido, solo y muchas veces angustiado al no poder 

contar con personas, familiares o instituciones que lo atiendan.

En los últimos años se han encontrado evidencias de la influencia de la familia 

en  las  enfermedades  crónicas,  como  diabetes,  insuficiencia  renal,  cardiopatías  y 

cáncer. Concretamente en el caso de la diabetes, se ha apreciado una relación entre el 



156

buen control metabólico de la misma y el apoyo familiar, dado que, aspectos como el 

régimen terapéutico y la dieta son esenciales si la familia está altamente educada e 

involucrada. 

Estrategias:

En este apartado específicamente, se exhibe la categoría 3, la cual incluye el 

trabajo en equipo, que responden a lo que la gente,  las organizaciones  o mundos 

sociales dicen y hacen, son actos deliberados para resolver un problema y al hacerlo, 

moldean el fenómeno. (68) 

Particularmente  un  equipo,  es  un  pequeño  número  de  personas  con 

habilidades complementarias, comprometidas con un propósito común, un conjunto 

de  metas  de  desempeño  y  un  enfoque  por  el  que  se  sienten  solidariamente 

responsables. La esencia del equipo es el compromiso común, sin él los grupos actúan 

como una acumulación de individuos. Los mejores equipos invierten mucho tiempo y 

esfuerzo  en  explorar,  perfilar  y  consensuar  el  interés  que  les  pertenece,  tanto 

individual como colectivamente. Por el contrario, en los equipos que fracasan, rara 

vez se desarrolla un propósito común. Sea cual fuera la razón, no se unen detrás de 

una aspiración que represente un desafío. (115) 

Los  verdaderos  equipos  deben  respetar  una  disciplina  compuesta  por  seis 

elementos:  tamaño reducido,  habilidades  complementarias,  niveles  compartidos  de 

compromiso con el objetivo de desempeño y sus metas, un enfoque de trabajo claro y 
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un profundo sentido de la responsabilidad frente a los demás. (116) 

Por su parte, el trabajo en equipo a diferencia de lo que sostiene la creencia 

popular, no tiene que ver con la convivencia, la capacidad para ceder y el desarrollo 

de consenso. Tiene que ver con el trabajo intenso y colaborativo, los conflictos, la 

integración y los resultados colectivos. Tener un conflicto no sólo es saludable sino 

inevitable en la vida de un auténtico equipo.  (117) 

El desempeño de un grupo de trabajo es el resultado de lo que sus integrantes 

hacen en calidad de individuos. En cambio, en un equipo hay resultados individuales 

y también lo que llamamos “producto colectivo de trabajo”. Estos representan lo que 

dos  o  más  miembros  deben  realizar  juntos,  como  entrevistas,  encuestas  o 

experimentos. El producto de trabajo colectivo, cualquiera sea su contenido, refleja el 

aporte auténtico y conjunto de los integrantes de un equipo.

Ahora  bien,  hasta  aquí  definimos  conceptos  sobre  trabajo  en  equipo  en 

general; pero en nuestro estudio el enfoque es en equipos de salud en particular, por 

lo que debemos pensar que dichos equipos están conformados por varias disciplinas 

que,  además de interactuar  entre sí,  lo deben hacer con sus “saberes”,  por lo que 

implica algunas consideraciones que desarrollamos a continuación.

Para los sistemas organizados (hospitales, centros de salud y otros), el cambio 
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hacia el trabajo en equipo interdisciplinario constituye un desafío en la adaptación al 

entorno, a la pertinencia de la acción concreta que ellos realizan y fundamentalmente 

a la definición y reformulación del “campo” de acción en el que desarrollarán las 

actividades.

Por otra parte, el rápido desarrollo de la ciencia y la tecnología hizo inevitable 

la fragmentación del conocimiento y el  surgimiento de la especialización.  En este 

contexto,  reaparece  la  necesidad  de  relacionar,  articular  e  integrar  nuevos 

conocimientos  para  abordar  al  ser  humano  de  manera  integral.  En  este  sentido, 

encontramos en la Interdisciplina una forma de trascender los análisis especializados 

o particulares.

En  la  práctica  concreta,  la  concepción  del  trabajo  en  equipo  propone  su 

aplicación en escenarios complejos con el objetivo de resolver problemas de alcance 

colectivos que requieren de la intervención de otras disciplinas y de la introducción 

de nuevas metodologías y estrategias de enseñanza–aprendizaje. Partiendo de la base 

que no es lo mismo desempeñarse ínter disciplinariamente en el campo científico que 

en la  práctica  cotidiana  del  cuidado de la  salud.  La filosofía  que fundamenta  los 

mismos está basada en la necesidad de insistir en la aplicación de estos equipos a los 

modelos de atención con miras a construir una nueva cultura, en la que el proceso 

salud–enfermedad sea considerado dinámico y dialéctico. (118) 
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Para  ello  es  necesario  el  trabajo  interdisciplinario  que  permita  una  visión 

integral  del  proceso  de  salud–enfermedad,  sin  olvidar  que  el  eje  central  de  estos 

modelos son las personas. Esto implica, en las prácticas relacionadas con la salud, 

cambios que conduzcan a la formación de nuevos sujetos sociales. Cada profesional 

de la salud posee una finalidad, una identidad, unos objetos de trabajo y campos de 

acción que resultan de sus propios desarrollos históricos.

En  consecuencia  para  establecer  un  verdadero  trabajo  en  equipo  e 

interdisciplinario, se requiere de un dominio de los saberes de las restantes disciplinas 

participantes; que se conozcan los modos propios del lenguaje de los otros, con el fin 

de  lograr  un  adecuado  proceso  comunicacional.  Por  tanto,  para  obtener  buenos 

resultados en el cuidado de la persona diabética es importante articular los aspectos 

puntuales y fragmentarios que se estudian desde cada una de las disciplinas, evitando 

así la yuxtaposición de aportes que no poseen conexión.

Es  relevante  subrayar  que  todos  los  miembros  del  equipo  de  salud  tienen 

funciones definidas de acuerdo a la profesión de cada uno, sin embargo, aún cuando 

una misma familia o grupo de personas puede ser intervenido por varios miembros 

del equipo, su abordaje no necesariamente debe hacerse con todos los miembros al 

mismo tiempo. 

Es decir, es tal la interacción existente entre ellos que puede hacerlo cada uno 
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sin el acompañamiento de los demás, y luego, a través de los puntos de encuentro se 

llevará a cabo la presentación, la confrontación el análisis y la resolución del caso, de 

manera conjunta. No obstante, existe una serie de funciones comunes para todos, y 

específicas  para  cada  profesional.  A continuación  se  describen  cada  una  de  ellas 

según el caso.

Entre las funciones comunes se tienen: a) Evaluar las condiciones de salud de 

la  persona  diabética  y  la  funcionalidad  familiar;  b) Analizar  las  visitas  médicas 

previas,  c) Impartir  educación diabetológica a pacientes y a sus familiares para el 

autocuidado,  d) Analizar  los  recursos  familiares  disponibles  para  cada  familia,  e) 

Realizar un diagnostico de la situación familiar y de salud del entorno, f) Participar en 

el  diseño  y  desarrollo  de  investigaciones  relacionadas,  g) Desarrollar  un  plan  de 

promoción y prevención; h) Cumplir con las normas de funcionamiento del equipo de 

salud.

Por su parte, entre las funciones específicas según cada miembro del equipo 

de salud se tiene tal como se describe: 

a) Médico: Diligenciar registros médicos ( historia clínica y familiar, Realizar 

seguimiento de la terapia medica, evaluar y manejar pacientes recién egresados del 

hospital; Realizar seguimiento según situación de salud, y Hacer remisión de casos 

según normas de referencia y contrareferencia. 
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b)  Enfermeras:  Valorar  el  estado  de  salud  de  las  personas  diabéticas, 

Identificar  los  problemas  y  necesidades  de  las  personas  diabéticas,  Formular  los 

diagnósticos enfermeros según situación individual o familiar, elaborar los planes de 

cuidados  de  acuerdo  a  las  necesidades  y  problemas  detectados,  ejecutar  las 

actividades  de  acuerdo  a  los  objetivos  de  salud  establecidos,  evaluar  el  plan  de 

cuidados y establecer nuevas intervenciones de acuerdo a los objetivos no alcanzados, 

Documentar las actividades de enfermería.

c) Psicólogo: Analizar y manejar problemas individuales, Prevenir, controlar y 

manejar trastornos mentales,  Diligenciar registros para el desarrollo de la consulta 

psicológica, Planificar y desarrollar intervenciones según diagnostico.

d)  Nutricionista:  Valorar  el  estado  nutricional  del  paciente,  Realizar 

diagnostico  de  la  nutrición  individual  y  familiar,  Participar  en  el  proceso  de 

planificación  alimentaria  y  nutricional,  Planificar  y  desarrollar  las  consultas  e 

intervenciones nutricionales, Diligenciar registros para evaluación y desarrollo de la 

consulta nutricional, Promocionar estilos de vida saludables.(119)

Es importante destacar la relación equipo de salud- paciente porque de ellos 

depende la recuperación y rehabilitación del mismo, valoramos al equipo de salud 

como grupo de personas que incluye desde el personal de ambulancia, el de admisión, 
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el camillero, los enfermeros, el médico, bioanalistas, el trabajador social, entre otros; 

cada uno de ellos contribuye con su comportamiento solidario y el desempeño idóneo 

de sus funciones a mejorar las condiciones de salud de la persona diabética.

Consecuentemente,  todos  los  integrantes  del  equipo  de  salud  deben 

desempeñar  el  rol  de  educador,  por  lo  tanto,  tiene  que  dominar  un  nivel  de 

conocimientos sobre diabetología que le permita realizar acertadamente el cuidado y 

la  educación  de  esta  parte  de  la  población.  Además  de  ello  para  ser  eficaz,  la 

educación requiere una serie de condiciones tales como aptitudes pedagógicas, y una 

buena capacidad de comunicación tanto para escuchar, comprender y negociar con el 

paciente. (120)

Desde esta perspectiva,  para lograr un manejo de calidad del usuario, caso 

particular de la persona diabética, se necesita el apoyo por parte del sistema de salud 

a  todos  los  niveles.  De  allí,  que  se  deban  considerar  los  aspectos  de  equidad, 

efectividad, eficacia y eficiencia. 

En consecuencia, el sistema de salud requiere que todos los responsables en el 

cuidado  de  la  población,  se  involucren  con  las  acciones  destinadas  a  mejorar  la 

calidad del servicio en los diversos ámbitos. La calidad tiene un valor tan importante 

como la  salud;  es  por  ello,  que  el  profesional  de enfermería,  como miembro  del 

equipo  de  salud,  debe  desarrollar  una  cultura  de  calidad  e  incorporarse  a  los 
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programas con una actitud pro-activa. 

A nivel  internacional,  existe  una  corriente  de  crear  nuevas  estrategias  que 

permitan garantizar la seguridad del paciente, y evidenciar la calidad de atención que 

se brinda. (121)

Sin embargo, lo expresado no tendrá éxito si se continúa con el modelo de 

cuidado tradicional, encasillado en la atención impersonal, inoportuna, biologista, e 

inmediatista, y fragmentada, la cual no abarca la integralidad que se desea para el 

manejo  de  la  persona  diabética,  donde  haya  una  verdadera  intervención  de  los 

profesionales de la salud. No debemos olvidarnos que el cuidado debe estar centrado 

en la persona necesitada, nunca en el agente de salud.

Hasta hace pocos años el manejo clínico de la diabetes mellitus (DM) parecía 

algo simple; el objetivo se centraba en alcanzar el control de la glucosa sanguínea. 

Sin embargo,  el  concepto  más amplio  de los  cuidados  al  diabético  ha sufrido un 

cambio  radical  en  años  recientes.  En  la  actualidad,  el  manejo  de  estos  pacientes 

requiere una intervención integral mucho más intensiva y multifactorial debido a que 

otros factores están también involucrados en la génesis de las complicaciones tardías, 

como son la hipertensión arterial y la dislipidemia, entre otros.

A pesar de los esfuerzos realizados, la diabetes mellitus (DM) aún determina 
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limitaciones en el modo de vida de los pacientes que son inseparables de la elevación 

creciente de la morbimortalidad y de grados variables de invalidez. (122)

Ante  esta  circunstancia,  urge  la  necesidad  de  establecer  diferentes 

procedimientos  para el  manejo  de la  persona diabética.  En todo paciente  se debe 

realizar  una  completa  evaluación  clínica  que  valore  su  situación  metabólica, 

hemodinámica  y  neurológica,  para  detectar  complicaciones  de  la  diabetes, 

formulando una base para el cuidado continuo de la persona diabética que se debe 

llevar a cabo desde la Atención Primaria por médicos, personal de enfermería y todos 

los  demás  integrantes  del  equipo  de  salud,  compartiendo  cuidados  con  los 

profesionales especialistas correspondientes según la situación del diabético. El plan 

de  cuidados  y  control  debe  ser  individualizado  implicando  activamente  al  propio 

paciente y/o familiares o cuidadores en el desarrollo del mismo.

Aunado a lo anterior se debe considerar el entorno de la persona diabética, 

dado que éste,  es  considerado un recurso para el  mantenimiento  de la  salud y la 

atención  preventiva,  ya  que  influye  en  la  persona  a  través  de  sus  relaciones  de 

intimidad,  solidaridad  y  afecto.  De  igual  manera  las  experiencias  emocionales 

contribuyen a formar sus hábitos, siendo, en alguna medida un producto de su cultura 

y de su grupo social. Esto constituye una unidad básica de la atención médica y de la 

salud,  que  presenta  patrones  característicos  de  la  morbilidad,  la  respuesta  a  los 

síntomas y a la utilización de los servicios médicos. 
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En este sentido, se considera que el entorno donde se desenvuelve la persona 

diabética es fundamental para promover su salud e influir o motivarla a la realización 

de conductas saludables. Específicamente, los sistemas de atención de salud con los 

que se cuenta en su comunidad, pueden crear un ambiente en el cual los esfuerzos 

organizados para mejorar el cuidado de la persona diabética se afianzan y prosperan. 

Entre los recursos de la comunidad que apoyan el cuidado para la diabetes,  están 

incluidos tanto programas gubernamentales como los programas de organizaciones 

voluntarias comunitarias.

Consecuencias

Son  los  resultados  generados  producto  de  las  estrategias  de  acción  y  de 

interacción empleadas.  El fracaso de una estrategia  de acción o de interacción es 

también considerada una consecuencia. La identificación de dichas consecuencias es 

un aspecto muy importante  en los datos en el  método de la teoría  fundamentada. 

Específicamente  en  este  estudio,  reflexionaremos  acerca  de  las  repercusiones 

esperadas como inesperadas del cuidado administrado por el profesional de la salud, 

haciendo énfasis en el cuidado enfermero.

Históricamente el cuidado ha sido reconocido como categoría objeto del saber 

y objeto de la práctica; desde el punto de vista de la profesión que se desempeñe, 

cuidar es una actividad dinámica, reflexiva, deliberada y basada en la intervención 

humana.  En  esencia,  el  cuidado  viene  a  representar  el  camino  posible  para  la 



166

conquista  de  mayor  calidad  de  vida  para  todos,  del  cual,  se  deriva  una  serie  de 

consecuencias  producto  de  las  diversas  intervenciones  de  los  profesionales  de  la 

salud, las cuales no son siempre predecibles.  (123)

Específicamente  las  necesidades  de cuidado de la  persona diabética,  se  ha 

expresado desde múltiples dimensiones (social, psicológica, biológica y cultural) que 

ha  caracterizado  el  proceso  salud-enfermedad.  En  efecto  el  cuidar,  desde  la 

perspectiva  de  los  profesionales  de  la  salud,  siempre  ha  operado  por  las 

incertidumbres  derivadas  de  las  singularidades  de  cada  una  de  las  personas  y  su 

respuesta al proceso de salud-enfermedad se le ha asociado con la autonomía de los 

mismos. Es exactamente esta característica la que ha abierto grandes posibilidades 

para la construcción de un nuevo modelo de cuidados. 

FIGURA 9

CATEGORÍAS Y ELEMENTOS DE LA TEORÍA SUSTANTIVA.
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En este contexto el modelo que se desarrolló en este estudio, apunta hacia la 

integralidad  del  cuidado,  que  implica  un  encuentro  humanizado,  que  despierte  la 

conciencia del otro (124); a través de la reflexión de los cuidados, que incluye las 

creencias y los valores que impregnan la atmósfera en la que tienen lugar los hechos y 

las circunstancias del quehacer de los profesionales involucrados.(125) Por lo antes 

mencionado, es necesario comprender cómo representan los profesionales de la salud 

su hacer profesional a través de formaciones subjetivas como: opiniones, actitudes, 

creencias,  informaciones  y  conocimientos;  tal  comprensión  sirve  para  mejorar  el 

cuidado en su práctica, que actualmente adolece de la integralidad tan anhelada, y que 

le agregaría un mayor reconocimiento social.
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El  modelo  de  cuidados  plantea  la  inclusión  de  acciones  transpersonales  e 

intersubjetivas  que  ayuda  a  las  personas  diabéticas  a  hallar  significado  a  la 

enfermedad, sufrimiento, dolor y existencia, además que pueden a su vez, adquirir 

autocontrol,  autoconocimiento  y  auto-curación.  Tales  proposiciones  apuestan  al 

cambio  de  las  institucionales  hospitalarias  actualmente  impregnadas  del  modelo 

biomédico  y  curativo,  por  un  modelo  más  humano  de  carácter  preventivo.  Las 

instituciones  hospitalarias  como  subsistemas  sociales  consideradas  desde  esta 

perspectiva,  cumplirán  a  plenitud  la  función socializadora,  así  lo  expresó Watson 

cuando  planteó  que  el  cambio  de  la  visión  de  los  cuidados  de  los  sistemas 

hospitalarios,  adquiere  una  dimensión  profunda  que  va  más  allá  de  una  simple 

técnica, de planificar una atención, de recibir un turno o la de una educación rutinaria 

día a día; es estar ahí con el otro, es compartir sus sentimientos y sus emociones.(126)

En la actualidad la enfermería busca romper el cartesianismo, al cual todavía 

se encuentra sometida, con el fin de elevar y valorizar los aspectos subjetivos en la 

relación profesional y persona humana, ambas envueltas en el proceso de cuidado, 

que  encierra  experiencias  personales,  significados,  valores  y  diferentes  formas  de 

estar y enfrentar situaciones cotidianas en el universo de las relaciones,  las cuales 

penetran el conocer-ser-saber hacer el cuidado por la vía de la intersubjetividad. En 

efecto, se apunta a la implementación de acciones y servicios de salud dirigidos a 

promover  y recuperar  la  salud,  con énfasis  en la  atención básica,  proponiendo la 

continuidad del cuidado humanizado e integral.
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Por su parte, la influencia de la educación se evidenciará en el autocuidado 

que los pacientes asuman para promover y restaurar su salud. La educación entendida 

como un proceso de enseñanza-aprendizaje que permite adquirir conocimientos para 

resolver problemas, (127) nos hace suponer que cuando la persona adquiere e integra 

un  nuevo  conocimiento  o  experiencia  en  su  vida,  se  espera  que  ello  lo  lleve  a 

modificar total o parcialmente su comportamiento, es decir, se espera que aprenda. 

Específicamente,  la  educación  que  reciben  las  personas  con  diabetes  está 

pensada,  desde  los  servicios  de  salud,  con  esa  lógica.  Es  decir,  se  espera  como 

resultado de la acción educativa, que los pacientes modifiquen sus estilos de vida. De 

allí,  que el  establecimiento  de las estrategias  por  parte  de los  profesionales  de la 

salud,  exige  un  trabajo  conjunto  y  planificado  como  equipo  interdisciplinario,  al 

mismo tiempo que cada profesional lleva a cabo sus funciones específicas. En ese 

sentido  se  requiere  la  participación  activa  de  cada  profesional  involucrado  en  la 

atención  de  la  persona  diabética,  tanto  en  su  educación  como  en  el  control  y 

seguimiento de su dieta con miras a que el diabético se sienta acompañado durante la 

experiencia de modificar sus estilos de vida y hábitos alimenticios.

Igualmente,  la incorporación de la familia  como componente indispensable 

del cuidado y en especial del acompañamiento de la persona diabética en el apego al 

régimen terapéutico resulta de fundamental importancia, como medio para conseguir 
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una  mejor  calidad  de  vida  de  las  personas  con  diabetes  y  en  sus  familiares. 

Finalmente considero que hacen falta esfuerzos de investigación dirigidos a conocer 

más  sobre  los  aspectos  subjetivos  de  la  enfermedad  que  determinen  la  forma  de 

actuar,  más  que  la  forma  de  pensar  de  los  pacientes.  De  este  tipo  de  medidas 

dependerá que se proporcionen cuidados culturalmente adecuados.

FIGURA 10
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MODELO TEÓRICO CUIDADOS DEL PACIENTE DIABÉTICO DESDE LA 
VISIÓN INTERDISCIPLINARIA DE LOS PROFESIONALES DE LA SALUD

DISCUSIÓN
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Como señale en los capítulos anteriores la presente investigación se realizó 

con la finalidad de crear un modelo teórico para el cuidado del paciente diabético 

desde  la  visión  de  los  profesionales  de  la  salud  a  través  del  cuidado  cotidiano 

interdisciplinario y con el apoyo del familiar del paciente.

En  tal  sentido  los  cuidados  de  la  persona  diabética  desarrollados  por  los 

profesionales de la salud están basados en las construcciones teórico metodológicas 

que  eventualmente  generaran  nuevas  formas  de  entender  (conocimiento)  y  actuar 

(técnicas),  donde los dinamismos históricos y sociales se conciben como contexto 

facilitador para tal desarrollo científico y profesional.

Dentro de los objetivos trazados en esta investigación, se incluyó la visión que 

tienen los profesionales sobre el cuidado de la persona diabética. A través de ésta, se 

destacó la importancia de la educación dirigida tanto a los profesionales de la salud 

como  a  la  persona  diabética  y  su  grupo  familiar.  Por  tanto,  el  fomento  de  las 

relaciones entre los profesionales y los integrantes de la familia y comunidad, poseen 

un carácter  dialéctico  materializado en la  búsqueda de encuentros  cotidianos,  que 

permiten también acceder a las visiones del mundo de los involucrados y la génesis 

de las prácticas del cuidado, éstas, comprendidas no desde una causalidad mecánica e 

impersonal  del  entorno,  sino  más  bien,  desde  la  relación  existente  entre  los 

profesionales de la salud.

Después de la construcción del modelo teórico para el cuidado del paciente 
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diabético, hago una introspección de cada uno de los participantes confrontando los 

datos y las ideas contenidas en las grabaciones de las entrevistas, así como de los 

memorándum realizados y que a continuación describo:

LA INFLUENCIA DE  LA EDUCACIÓN  EN  EL CUIDADO  DE  LA 
PERSONA DIABETICA.

Específicamente  en la  presente  investigación,  todos los profesionales  de la 

salud en sus distintas disciplinas (enfermería, medicina, trabajo social, nutrición, etc.) 

comparten  un  fin  único  como  es  el  BRINDAR CUIDADO  A LAS  PERSONAS 

DIABETICAS.  Sin embargo, todos estos profesionales desempeñan roles de acuerdo 

a  su  profesión,  no  obstante,  la  temática  tratada  por  éstos  desde  los  diferentes 

contextos,  es  coincidente  en que  el  cuidado de la  persona diabética  debe hacerse 

desde la educación.  Al respecto, Joslín expresó que "La Educación no es una parte 

del tratamiento de la diabetes, es el tratamiento mismo”.(128)

Es evidente, que la educación y la calidad de vida están estrechamente ligadas. 

Ambas,  comparten  objetivos  comunes  y  están  conectadas  con  las  características 

esenciales del ser humano de aprender y de satisfacer sus necesidades. No obstante, 

son  independientes.  Por  medio  del  aprendizaje,  el  ser  humano  adquiere 

conocimientos,  habilidades  y actitudes  y desarrolla  diferentes  formas y grados de 

recibir  y responder a la información sobre salud.   Por otra parte,  la capacidad de 

responder a ésta, determina el grado de aprovechamiento de la misma.
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La educación impartida a las personas diabéticas está destinada a enseñar al 

grupo destinatario a promover su propia salud a través del autocuidado, por tanto, lo 

que se busca a través de la educación en el paciente diabético, es que ajuste su estilo 

de  vida  y  tome  decisiones  ante  las  exigencias  diarias  del  tratamiento.  Por  tanto, 

facilitarla viene a representar la formación de un individuo responsable por su estado 

de salud y, por ende, capaz de modificar su conducta y mejorar la calidad de vida. 

Igualmente es perentorio extender esta educación fuera de las instituciones de salud 

(a la familia y a la comunidad), ya que como sabemos esta enfermedad afecta no solo 

a la persona que la padece sino también, al grupo familiar.

De  acuerdo  a  la  Federación  Internacional  de  la  Diabetes  es  de  suma 

importancia que las personas con diabetes reciban una educación diabetológica de 

alta  calidad  y de manera  continuada,  que se adapte a  sus  necesidades  y que esté 

impartida por profesionales de la salud capacitados.(129) 

En este sentido, estimo que los profesionales de la salud involucrados en el 

cuidado de la persona diabética, deben manejar los mismos conocimientos sobre esta 

patología  y  su  cuidado.  En  otras  palabras,  el  manejo  del  cuidado  de  la  persona 

diabética debería establecerse protocolos de cuidado, con base a la unificación de los 

criterios de los profesionales en su contexto. Todo lo anterior, permite reafirmar la 

necesidad de la creación de una especialidad en diabetes, tal como lo manifestaron los 
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participantes  entrevistados,  lo  que  permitirá  integrar  educadores  de  alto  nivel 

académico esperando implantar toda una cultura en los profesionales de la salud que 

atienden  diabetes,  dando  una  relevancia  a  todas  las  acciones  educativas  para  la 

prevención y el buen tratamiento. (6)

Otro aspecto expresado por el grupo es el TRABAJO EN EQUIPO, como la 

forma  más  efectiva  de  brindar  cuidados  a  las  personas  diabéticas  donde  la 

interrelación  de cada uno de los profesionales  de la salud es posible.  Trabajar  en 

equipo con objetivos cortos y dinámicos, nos alejará del aislamiento profesional y del 

aislamiento social del paciente y de su núcleo familiar. Estos objetivos incluyen la 

posibilidad de negociar permanentemente. (130)

Lo anterior obliga a adoptar mecanismos de apoyo a las acciones de salud, con 

el fin de garantizar resultados exitosos. Esta modalidad de trabajo innovador podría 

no parecerlo  en primera  instancia,  si  se  tiene  en cuenta sus  inicios;  sin  embargo, 

llamamos la atención en el  sentido de su verdadero papel,  el  cual  corresponde al 

esperado. Aun cuando una misma familia o grupo de personas puede ser intervenido 

por varios miembros del  equipo, su abordaje  no necesariamente debe hacerse con 

todos los miembros del mismo, al tiempo; es decir, es tal la interacción existente entre 

ellos que puede hacerlo cada uno sin el acompañamiento de los demás, y luego, a 

través de los puntos de encuentro, se llevará a cabo la presentación, la confrontación, 

el análisis y la resolución del caso, de manera conjunta.
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Al tenor de estas consideraciones, el trabajo en equipo se constituye en un 

elemento  que  favorece  sustancialmente  la  calidad  del  cuidado,  ya  que  permite 

enfrentar  globalmente  el  cambio  de una medicina  individualista  y curativa,  a  una 

acción  interdisciplinaria  y  de  mejor  proyección  social.  Sin  embargo  en  nuestros 

establecimientos de salud, existen situaciones que dificultan la existencia del trabajo 

en equipo como metodología inherente al quehacer diario. Estas dificultades tienen su 

raíz en que desde varias décadas, ha imperado tal como se describió anteriormente el 

modelo biomédico, caracterizado en centrar su atención en la enfermedad y por tanto 

justifica, una forma de trabajo individual, para resolver los problemas de salud. 

A lo expuesto se suma la percepción de los equipos de salud, en cuanto a la 

presión asistencial  imperante,  a una sobre exigencia en términos de cobertura y a 

rendimientos  históricamente  establecidos.  Además  en  mayor  o  menor  grado  se 

observa  una  resistencia  o  temor  de  los  equipos,  a  quebrar  esquemas  antiguos, 

institucionalizados y a abordar de manera diferente la atención de salud, negándose o 

evitando introducir cambios que no provengan del sistema de salud. 

Es por tanto deducible que el trabajo en equipo afecta la calidad de la atención 

positivamente, si el equipo de salud lo instala como una modalidad de trabajo, en la 

que  está  presente  la  planificación  y  por  ende  la  evaluación  de  las  actividades, 

permitiendo precisar las mejoras necesarias de introducir en la atención de salud junto 
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con privilegiar el modelo de atención integral y humanizado. Si bien soplan vientos 

de cambio, actualmente, todavía la formación profesional en salud, es eminentemente 

curativa, orientada principalmente a la resolución puntual de síntomas sin una visión 

global de la persona y su problemática. 

De allí que en las políticas venezolanas de salud se ha venido fortaleciendo la 

atención primaria de salud, respaldada por la democracia participativa y protagónica 

establecida en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela 1999, donde 

indica  la  prioridad  de  la  atención  a  las  personas,  familias  y  comunidades  con 

problemas de salud, en los sectores más pobres del país, construyendo redes sociales 

orgánicas  que  permitan  el  posicionamiento  comunitario  de  las  instituciones  para 

elevar la calidad de vida de los habitantes. (131)

Vale destacar que uno de los medios de posicionamiento son los Comités de 

Salud,  los  cuales  son  las  organizaciones  de  base  comunitaria  que  facilitan  la 

participación  de  la  población  en  la  planificación,  ejecución  y  evaluación  de  las 

actividades de salud en las comunidades, por lo que cada comunidad debe poseer esta 

estructura  de  participación,  integrada  por  miembros  de  la  comunidad  en  los 

consultorios populares y demás estructuras que apoyan lo representativo del colectivo 

en acciones de salud y calidad de vida.

Al  asumirse  este  tipo  de  atención  como  política  de  salud  del  Estado 
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Venezolano,  es  perentorio  que  los  profesionales  de  la  salud,  participen  en  la 

conformación y fortalecimiento del Comité de Salud, de modo que las actividades a 

desarrollar  sean  articuladas  en  un  plan  conjunto  diseñado  por  las  comunidades, 

familias  y  profesionales  de  salud  donde  prevalezca  la  educación.  Este  modelo 

beneficiará a los Comité de salud, e instituciones prestadoras del servicio de salud, 

haciéndolas más eficientes y funcionalmente más útiles a las comunidades. 

Asimismo es  preciso fomentar  los cuidados de las  personas a través  de la 

prevención secundaria,  destinada  a  lograr  un diagnóstico  precoz  y un tratamiento 

oportuno a toda la  población con  riesgos a  enfermar.  Con ello,  se interrumpe el 

avance de la enfermedad y previene los riesgos de complicaciones o de muerte, caso 

particular aquella población con riesgo de padecer diabetes mellitus. 

Por  su  parte  la  atención  terciaria  se  busca  intervenir  sobre  la  persona  ya 

enferma,  ello,  para  disminuir  el  período de  enfermedad  y  lograr  su  curación.  La 

rehabilitación es necesaria si han quedado secuelas o minusvalías (ya sean transitorias 

o definitivas) después de padecer una enfermedad. . (132)  Con ella se intenta reducir 

el daño, de modo que el individuo alcance una reintegración psíquica, física y social.

CALIDAD DE VIDA Y PARTICIPACION DEL GRUPO FAMILIAR 

La calidad  de  vida  es  reflejo  del  bienestar  de  la  sociedad,  es  decir  de  la 

satisfacción que obtienen los grupos sociales en un territorio determinado y dentro de 
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un modelo cultural específico.  (133)  En consecuencia, la salud de las personas está 

estrechamente  vinculada  con el  mejoramiento  de su  calidad  de  vida  exigiendo  la 

intervención de un grupo interdisciplinario de salud, quienes le añaden a su práctica 

profesional  los  requerimientos  del  ser  humano  en  sus  necesidades  individuales  y 

grupales.

De  allí  que  la  función  principal  de  los  profesionales  de  la  salud  y 

particularmente  el  profesional  de  enfermería,  no  sólo  es  proporcionar  cuidados 

personales  y enseñanzas al  diabético,  sino que también debe fortalecer  el  entorno 

familiar  de  éstas  personas  con  trascendencia  al  ámbito  comunitario,  con  el 

compromiso  de  contribuir  a  la  satisfacción  de  sus  necesidades  gestionando  la 

participación de la comunidad con lo que indudablemente contribuirá a la mejora de 

la salud y calidad de vida de la persona diabética y familia.

Sin embargo, para el logro de lo expuesto anteriormente, es importante que los 

profesionales  de  la  salud  aborden  de  manera  significativa  los  valores,  intereses, 

expectativas, y los imaginarios sociales, dado que éstos cambian según las épocas y 

las culturas. Desde este punto de vista, en la aprensión total del fenómeno calidad de 

vida, se debe considerar a todo lo que hace felices a las personas. 

Las personas cuentan con diversos sistemas y estructuras del entorno físico y 

afectivo, y que se han ido interiorizando que operan como principios que organizan 
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las  apreciaciones  y  actuaciones  de  los  profesionales,  lo  que  constituye,  un  factor 

predominantes  en  el  abordaje  de  la  aparición  de  enfermedades,  así  como 

complicaciones y secuelas después que estas aparecen en un miembro de la familia. 

Por su parte, los estilos de vida determinan la actitud de las personas, por tanto, deben 

ser  la  meta de todo profesional  de la  salud,  respetando la  idiosincrasia,  cultura  y 

contexto en que se encuentran.(134) 

El APORTE ENFERMERO

Últimamente,  en  el  ámbito  de  enfermería,  se  ha  publicado  una múltiple  y 

variada literatura sobre filosofía, teorías y modelos; quizás porque la disciplina está 

tomando  más  fuerza  y  visibilidad  en  el  tema  de  los  cuidados  y  su  gestión,  ejes 

centrales de los discursos actuales de enfermería.  El cuidado es una actividad que 

concierne  a  todos  los  profesionales  de  la  salud,  sin  embargo  enfermería  como 

profesión  sanitaria,  es  la  que  destina  más  tiempo,  esfuerzo  y  dedicación  a  los 

cuidados. 

El cuidado enfermero, tiene dos dimensiones: uno,  inmerso en la cultura con 

sus prácticas individuales y colectivas; y la otra, la moral, que asigna al cuidado un 

valor, bien que legítima el actuar.  Es así que las teorías de enfermería que se han 

desarrollado en las últimas décadas han vislumbrado un desarrollo teórico hacia los 

cuidados, como lo señala la literatura anglosajona en que destacan los pensamientos 

de Rogers, Leininger, Parse, Pender, Newman, entre otras. (135)
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La disciplina de enfermería debe guiar y orientar las necesidades de la práctica 

y  ésta,  a  su  vez,  aplicar  o  visualizar  su  utilidad,  como  también  generar  teorías 

inductivas  desde  la  praxis,  formándose  así,  un  vínculo  de  realimentación,  una 

conexión fundamental mediatizada por la investigación que a la postre, genera y crea 

los  conocimientos  derivados  de  una  problemática  propia  de  enfermería.  Vital  es 

entonces,  entender  las  nuevas  concepciones  teóricas  con  una  visión  de  cuidados 

humanos, que puedan movilizar la enseñanza y práctica tradicional de enfermería, la 

que muchas enfermeras sostienen desde el paradigma de la totalidad, centralizada en 

una  ciencia  biomédica  y  concepciones  de  enfermedad,  con  marcado  lenguaje 

medicalizado, hacia otro paradigma: el de la simultaneidad, que se centraliza en lo 

que Rogers enuncia como la ciencia de los seres unitarios para enfermería, es decir 

una ciencia humana. (135)

El comprender los fundamentos ontológicos del cuidado y sus componentes 

teóricos  desarrollados  por  estas  teoristas  permiten,  claramente,  dar  un  sentido 

coherente y consistente a enfermería como una ciencia humana. Por esto la teoría de 

Jean Watson es útil en el desarrollo de esta investigación, ya que permite plantear una 

filosofía de cuidados, un lenguaje teórico propio y una relación entre teoría-práctica 

que  revitaliza  aspectos  perdidos  o  invisibilizados  de  la  enfermería  como los  que 

plantea Sarter  en su revisión de las fuentes filosóficas de la teoría de Watson: el alma 

(espíritu, o interior de sí), el dualismo (experiencias subjetivas/objetivas), la armonía, 
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la casualidad y el tiempo, la evolución espiritual, y la autotrascendencia, aspectos que 

han  estado  siempre  presentes  en  enfermería  pero  que  han  sido  opacados  o 

subvalorados por el enfoque positivista y tecnológico.(135) 

La  teoría  de  Jean  Watson,  de  corte  existencialista,  humanista  y  con  una 

profunda influencia de la teoría  de la alteridad levinasiana,  es un ejemplo que da 

cuenta de la necesidad de rescatar los elementos fundantes del cuidado que en último 

término permitirán su trascendencia.

Watson reconoce que el cuidar es parte fundamental del ser y es el acto más 

primitivo que un ser humano realiza para efectivamente llegar a ser, este ser es un ser 

en relación a otro que lo invoca. Este llamado desde el otro, es la base fundadora del 

cuidado en general y, a la vez, del cuidado profesional propio de la enfermería. Este 

cuidado  profesional  es  estructurado,  formalizado  y  destinado  a  satisfacer  las 

necesidades del ser humano con el propósito de promover, mantener o recuperar la 

salud.  (135). 

Si bien todo cuidado responde a una necesidad, el cuidado de la salud tiene 

metas  específicas,  se  apoya  en  un  contexto  epistemológico,  y  se  formaliza  y 

desarrolla por medio de una serie de técnicas aprendidas en la formación profesional 

de  enfermería.   Los  cuidados  en  nuestra  cultura  y  tiempos  históricos  actuales 

necesitan una fuerte reconsideración hacia la humanización de la salud, en la que los 
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cuidados se sitúan ética y profesionalmente, pero que están en una tensión con los 

discursos dominantes, a saber: la tecnología, la enfermedad y la práctica basada en la 

evidencia.

Nos situamos además en un mundo globalizado, pluricultural y secular donde 

la negación del otro se ha transformado en una práctica cotidiana. Las enfermeras/os 

no estamos ajenas/os a ello, es por esta razón que teoristas como Watson son vigentes 

y oportunas para que podamos reflexionar y repensar nuestras formas de conducirnos 

en el trabajo diario.   Esperamos que el modelo teórico sobre el cuidado del  diabético 

y el apoyo familiar a partir de una visión interdisciplinaria del personal de salud del 

Hospital Universitario “Dr. Luís Gómez López”  del Estado Lara, ayude a iluminar 

sobre  la  importancia  trascendente  de  los  cuidados  y  la  necesidad  de  un  cambio 

paradigmático,  una  apertura  a  lo  posible,  basándonos  en  Watson  y  su  trabajo 

meticuloso, profundo y acabado sobre lo que los cuidados significan, tanto para la 

humanización de la praxis de enfermería como para su colectivo profesional.

En  este  contexto,  la  ciencia  del  cuidado  es  complementaria  de  la  ciencia 

curativa.  El  cuidado  no  es  sólo  curar  o  medicar,  es  integrar  el  conocimiento 

biomédico  o  biofísico  con el  comportamiento  humano  para  generar,  promover,  o 

recuperar la salud. La práctica del cuidado es central en la enfermería. Una persona 

debe ser acompañada en las fases de toma de decisiones y no sólo ser un receptáculo 

de  información.  El  acompañar  es  necesario  para  que  paulatinamente  la  persona 
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descubra  cómo  desde  una  situación  particular  puede  encontrar  la  mejor  solución 

desde  su  propia  realidad.  Enfermería  entonces,  debe  focalizarse  en  un 

acompañamiento  sensible  pero  responsable,  basado  en  el  conocimiento  y  en  la 

práctica de una actitud terapéutica.

Por  consiguiente,  la  formación  de  los  profesionales  de  la  salud  debe  ser 

humanista-altruista en un sistema de valores, que luego se convierta en una práctica 

amorosa  de  bondad  y  ecuanimidad  en  el  contexto  de  un  cuidado  consciente. 

Específicamente Watson asume que el día a día de la práctica profesional requiere 

que la enfermera/o evolucione en su desarrollo moral. Si bien la formación de cada 

uno en la infancia y juventud temprana está marcada por el contexto socio-cultural de 

pertenencia, esto no significa la permanencia en un sistema estático. (135)

Es importante una acabada reflexión sobre el propio desarrollo moral, ya que 

es  la  única  forma de comprender  los  sistemas  morales  ajenos.  Esto  parte  de una 

reflexión de la propia experiencia y del desarrollo a lograr individualmente. (135) De 

esta  forma la  introspección  debería  formar  parte  de  nuestras  prácticas  diarias,  tal 

como lo constituye,  por  ejemplo,  la  meditación  para otras  culturas.  Es  útil  así  la 

meditación,  la  reflexión y la  terapia  en caso necesario,  así  como el  desarrollo  de 

aptitudes  artísticas  que  ayuden  al  profesional  del  área  de  la  salud  a  encontrarse 

consigo mismo. 

Específicamente el profesional de enfermería en su práctica diaria utiliza el 
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proceso de enfermería,  y está abocado a diagnosticar las necesidades de los pacientes 

y a programar las acciones para darles solución a sus problemas, como asimismo a la 

evaluación  de  estas  acciones.  Sin  embargo,  se  suele  convertir  en  un  proceso 

mecánico, que normalmente no está centrado en el paciente sino en la patología. Si se 

agrega a esto un deficiente profesionalismo, en el sentido de no ser reconocidos por el 

colectivo social como auténticos profesionales y con auto-percepción de sacrificio y 

sumisión, lo que conlleva a  una posición rígida, auto-controlada, y autodestructiva, 

lo que daña profundamente al propio practicante, dificultando la relación terapéutica. 

En  consecuencia,  el  no  delimitar  el  campo  de  enfermería  y  referirlo  al  campo 

biomédico, evita el logro de la creatividad y plena autonomía.

Según  Watson,  para  cumplir  la  misión  de  brindar  cuidados  efectivos  es 

indispensable cambiar esta imagen, adquirir autoconfianza y ejercer más autonomía.

(135) Para  esto  el  instrumento  privilegiado  es  el  aprendizaje,  la  investigación,  la 

incorporación de nuevas estrategias de cuidados, establecer correcciones a las teorías 

y modelos de enfermería existentes, y elaborar nuevos. 

Con base a todo lo expuesto, y dada la creciente prevalencia de la diabetes y 

enfermedades  asociadas  se  hace  necesario  formar  profesionales  de  la  salud,  que 

puedan  atender  a  esta  demanda.  Para  ello,  deben  crearse  programas  de  pre  y 

postgrado, particularmente los profesionales de enfermería deben tener en cuenta la 

importancia de la capacitación para la actualización, a fin de reforzar las habilidades 
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que tienen y ponerlos al día en los avances de su campo.

En  resumen,  es  vital  desarrollar  un  marco  de  conocimientos  respecto  al 

cuidado. De allí, que el modelo teórico sobre el cuidado del  diabético y el apoyo 

familiar a partir de una visión interdisciplinaria del personal de salud del Hospital 

Universitario “Dr. Luís Gómez López”  del Estado Lara, se perfila a la  entrega de 

cuidados de Enfermería  de calidad 

Este apartado lo quiero terminar con una frase de Jean Watson, que inspiró la 

confección del presente modelo: "Enfermería ha perdido su alma por servir ya sea a  

la medicina, la tecnología y la práctica basada en la evidencia, las que por cierto se  

necesitan; pero sin la dimensión humana, esto puede ser destructivo. Es fundamental  

preservar la esencia humana y reposicionar el cuidado dentro de nuestros sistemas".

RELEVANCIA Y PROYECCIONES DEL ESTUDIO

Esta investigación se estima ser relevante en dos dimensiones, por el trabajo 

interdisciplinario y por la temática-disciplinar:

En  primer  lugar,  se  considera  que  el  estudio  posee  relevancia 

interdisciplinaria,  en tanto desarrolla  una reflexión sobre el  cuidado de la persona 

diabética,  desde  la  exploración  de  lo  que  sus  propias  prácticas  de  intervención 

construyen  actualmente;  presenta  una  caracterización  de  las  acciones  prácticas 

desarrolladas por los profesionales, entendiéndolas como el resultado de la relación 
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dialéctica  dichas  prácticas  como  el  reflejo  directo  de  las  relaciones  de  fuerza 

existentes en la sociedad. De esta manera, se amplían las posibilidades de diálogo a 

través  de  espacios  de  acción-reflexión  que  puedan   aportar  otros  argumentos  al 

cuidado de las personas que padecen diabetes mellitus.

En  segundo  lugar,  la  relevancia  temática-disciplinar  radica  en  que  a 

constituirse en una aproximación a las condiciones reales de implementación de los 

cuidados  enfermeros,  el  estudio  propone  desde  allí   herramientas  que  aportan 

aspectos  conceptuales  y  prácticos  al  desarrollo  actual  de  la  intervención  en  los 

contextos;  todo  esto,  con  el  fin  de  mover  los  límites  y  las  posibilidades  de  las 

acciones colectivas que se rijan las transformaciones.

Entre  otros  de  los  aportes  se  tiene  la  aplicación  de  la  perspectiva  del 

conocimiento como acción situada, dado que  plantea la posibilidad de comprender 

que las prácticas de la  enfermería no transcurre en el vacío, y por lo tanto, éstas 

deben ser necesariamente analizadas en un contexto que le asigna sentido y forma de 

vida.  Igualmente se relaciona con las prácticas de enfermería desarrolladas por los 

profesionales  como  producto  del  sentido  práctico  que  se  adquiere  en  la  misma 

actividad  social,  es  decir,  prácticas  que  son  el  resultado  de  una  lógica  práctica 

Además,  la  reproducción  de  estas  prácticas  no  obedece  a  un  sistema  único  de 

significados,  sino  a  fijaciones  temporales  y  precisas  de  significados  en  contextos 

concretos.
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Aunado a lo anterior, incorpora formulaciones conceptuales en la perspectiva 

del  conocimiento  como  acción  situada  y  estructuralismo  constructivista,  cuyos 

constructos epistemológicos permiten observar las prácticas profesionales ya no con 

las tensiones que se sostienen en las formas tradicionales de descripción y análisis de 

la enfermería.  Sino que estos enfoques conceptuales se alinean con las características 

de  la  enfermería  actual,  que  supone  una  perspectiva  epistemológica  en  que  la 

sociedad es una construcción colectiva de las personas que la conforman,  susceptible 

de crítica y de cambios.  Donde la posibilidad de las contribuciones conceptuales y 

prácticas  actuales  de  enfermería,  se  hará  evidente  en  los  espacios  concretos  de 

intervención,  asignando mayor énfasis  en la  necesidad de que las aproximaciones 

sean  contextualizadas  históricamente,  las  cuales  facilitará  comprender  las 

particularidades.

LIMITACIONES

La presente investigación posee una limitación,  y es  la  relacionada con la 

información  recolectada,  dado  que  ésta  es  procesada  de  acuerdo  a  los  objetivos 

propuestos  e  intereses  del  investigador.  De  igual  forma,  la  selección  de  los 

profesionales entrevistados y tópico de interés, caso particular sobre el cuidado del 

paciente diabético.

En esta medida, sólo se logra una autonomía verbal, puesto que luego de la 
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entrevista el investigador analiza el texto producido por el entrevistado, lo interpreta y 

así  lo controla.  Es decir,  el  entrevistado puede verse a sí mismo, ello,  sólo puede 

reflejar  su mundo, y no propiamente transformarlo ni permitirle  transformarlo.  La 

conquista de la subjetividad queda a nivel de una experiencia metodológica.



CAPITULO VI

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

CONCLUSIONES

Durante  el  desarrollo  de esta  tesis  doctoral  ha quedado demostrado que la 

misma  viene  a  fortalecer  el  cuidado  de  la  persona  diabética  que  se  ofrece  en  el 

Hospital  Universitario  “Dr.  Luis  Gómez  López”  de  Barquisimeto,  Estado  Lara. 

Asimismo, este estudio me permitió analizar la visión de los profesionales de la salud 

que laboran en el hospital antes mencionado sobre el cuidado de las personas que 

padecen  diabetes,  así  como  también,  compartir  sus  experiencias,  emociones, 

sentimientos e inquietudes, dando a su vez respuesta a los objetivos planteados en 

esta investigación.

Específicamente, pude observar que el cuidado que se ofrece en el Hospital 

“Dr. Luis Gómez López”, está enfocado particularmente al tratamiento farmacológico 

de la enfermedad, sin considerar la integralidad del cuidado que requiere la persona 

diabética.  Por tanto, se requiere fortalecer la atención de salud, a través de modelos 

de cuidados humanizados donde se considere a la persona en sus diversas esferas: en 

lo biológico, psicológico, social y espiritual.
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De  igual  forma,  pude  determinar  que  en  la  actualidad  aun  predomina  la 

práctica  de enfermería  centralizada en la ciencia  biomédica  y en concepciones  de 

enfermedad,  con  marcado  lenguaje  medicalizado,  restando  importancia  al 

comportamiento humano y al uso de la prevención como estrategia para lograr una 

mejor  calidad  de  vida.  Con  el  modelo  teórico  propuesto  sobre  el  cuidado  del 

diabético y el apoyo familiar a partir de una visión interdisciplinaria del personal de 

salud del Hospital  Universitario “Dr. Luís Gómez López” del Estado Lara,  espero 

poder  dilucidar  la  importancia  trascendente  de los cuidados y la  necesidad de un 

cambio paradigmático, una apertura a lo posible, basándonos en Watson y su trabajo 

meticuloso,  profundo  y  acabado  sobre  lo  que  significa  el  cuidado,  tanto  para  la 

humanización de la praxis de enfermería. Todo ello, con el único fin de lograr un 

lenguaje teórico propio y una relación entre teoría-práctica que revitalice los aspectos 

perdidos o invisibilizados de la enfermería.

Asimismo, evidencié las dimensiones que afectan el cuidado del diabético y 

su grupo familiar.  De allí, que destaque en primera instancia la importancia asignada 

a la educación que debe recibir el paciente, grupo familiar y profesionales de la salud, 

dado que, da cuenta de una trayectoria particular de los entrevistados y que aporta un 

conjunto significativo de experiencias personales sobre el cuidado humano. 

Estimo que el modelo teórico propuesto ilustrará el cómo los profesionales de 

la salud dedicados al cuidado de personas diabéticas deben vincularse en torno a la 
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planificación, ejecución, monitoreo y evaluación de los programas de prevención y 

tratamiento  de  la  diabetes  mellitus.  Además,  ofrecerá  una  perspectiva  de  los 

conocimientos específicos y generales que tienen que poseer los profesionales de la 

salud sobre la enfermedad, y de los elementos básicos de la labor educativa a fin de 

plasmar mayor coherencia y congruencia a las actividades individuales y en equipo 

que  desarrollan,  generándose,  mejores  resultados  en  el  cuidado  humano  ofertado. 

Igualmente los profesionales de la salud involucrados interdisciplinariamente, tendrán 

la oportunidad de aportar desde su área de competencia los conocimientos, estrategias 

para brindar un cuidado humano e integral, consonó con los avances tecnológicos y 

directrices de salud en cuanto a diabetes se refiere.

Con base a lo expuesto, se construye un modelo teórico sobre el cuidado del 

diabético y el apoyo familiar a partir de una visión interdisciplinaria del personal de 

salud del Hospital Universitario “Dr. Luís Gómez López” del Estado Lara, el cual, 

apunta  a  los  conceptos  estructurales:  contexto,  condición  casual,  condición 

interviniente,  estrategias  y  consecuencias,  que  aglutinan  significados  de  manera 

abierta y dinámica sobre el cuidado de la persona diabética, como un fenómeno en 

continua construcción, y lo más importante como valor agregado es que surgió del 

diálogo del investigador con las declaraciones de los entrevistados.
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RECOMENDACIONES:

La deconstrucción del marco relacional institucional de los profesionales de la 

salud que tradicionalmente  se  ha impuesto y la  creación de un nuevo modelo de 

gestión y interrelación en el ámbito de la salud que redunde en beneficios para las 

personas diabéticas y su grupo familiar

A Nivel Institucional:

Repensar las instituciones de salud como escenario que promueva y converja 

el intercambio de saberes en beneficio de los pacientes, familiares, profesionales de la 

salud y sociedad en general.

Promover  encuentros  y  reflexionar  sobre  el  cuidado  que  ofrece  los 

profesionales de la salud que laboran en el Hospital Universitario “Dr. Luís Gómez 

López”,  de  Barquisimeto,  y  donde se  permita  oír  la  voz de  los  familiares  de  las 

personas diabéticas, en sus necesidades del día a día, en sus demandas de ayudas para 

los  problemas  a  los  que  han  de  afrontar  los  ya  de  por  sí  inciertos  procesos  de 

enfermedad.  Justo es reconocer y hacer visible que existen y necesitan apoyo.

Unificar  criterios  y definir  el  concepto de cuidador familiar  en el  Hospital 

Universitario “Dr. Luís Gómez López”, de Barquisimeto, y que este no dependa de la 

voluntad de los profesionales si no que este diseñado y claramente protocolizado.
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A Nivel Profesional:

Difundir los aportes de la presente investigación a nivel de los Departamentos 

que integran el Hospital Universitario “Dr. Luís Gómez López”, de Barquisimeto.

Que los profesionales de la salud a partir de los aportes del modelo propuesto, 

elaboren protocolos de cuidados del paciente diabético y su grupo familiar,  donde 

prevalezca la unificación de criterios.

Elevar la presente propuesta a las autoridades universitarias y del Ministerio 

del  Poder  Popular  Para la  Salud,  de  modo que  los  aportes  del  mismo,  sirvan de 

directriz para la creación formal de una especialidad en diabetología. 

Brindar  apoyo  a  los  profesionales  de  la  salud  en  el  desarrollo  de 

investigaciones similares, que contribuyan a mejorar el cuerpo de conocimientos de 

cada disciplina y por ende el cuidado humano.
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UNIVERSIDAD DE CARABOBO
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD

DIRECCIÓN DE POSTGRADO
DOCTORADO EN ENFERMERÍA

ÁREA DE CONCENTRACIÓN, SALUD YCUIDADO HUMANO

CONSENTIMIENTO INFORMADO

Yo,_____________________________________,  Cedula  de  Identidad 
Numero:_________________________  expreso  por  este  medio,  mi  voluntad  de 
participar en la investigación titulada MODELO  TEÓRICO  PARA EL  CUIDADO  
DEL   DIABÉTICO  Y  EL APOYO FAMILIAR  A  PARTIR  DE  UNA  VISIÓN  
INTERDISCIPLINARIA   DEL  PERSONAL  DE  SALUD  DEL  HOSPITAL  
UNIVERSITARIO “DR. LUÍS GÓMEZ LÓPEZ”  DEL ESTADO LARA realizada 
por  el  MgCs  Jorge  H  Márquez  G,  titular  de  la  Cedula  de  Identidad  Numero 
8.603.357, para optar al título de Doctor en Enfermería.  Doy fe de que se me ha 
explicado los objetivos de la investigación y la confiabilidad de la información que yo 
aporte durante la recolección de los datos. Asimismo expreso si en algún momento 
decido no participar en la investigación podre hacerlo libremente.- Autorizo que esta 
información solo sea manejada por el personal que esté realizando la investigación 

En Barquisimeto a los _________días del mes de ______________ año 2009

            MgCs Jorge Márquez                                            Participante
                   Investigador
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INTERPRETACION DE LOS SEUDONIMOS

AGRIMONY: Cualidad  positiva:  Paz.  Habilidad  para  comunicar  los 

sentimientos  reales  de manera  abierta.  Promueve la  autoaceptación  y la  auténtica 

alegría interior. Pueden resolver los problemas antes "ocultos" con la fuerza suficiente 

para enfrentarse.

BEECH: Cualidad  positiva:  Capacidad  de  ver  lo  positivo  de  los  otros. 

Aceptación de las diferencias e imperfecciones. Potencia la tolerancia, la indulgencia 

y la compasión.

CERATO: Cualidad positiva Firmeza de carácter. Seguridad y fe en la propia 

intuición. Confianza en el propio conocimiento interior y en uno mismo. La esencia 

elimina la desorientación y aporta independencia de decisión.

CENTAURY: Cualidad positiva: Fuerza interior y capacidad para expresar y 

defender sus propios puntos de vista, sin estar influenciados por las opiniones de los 

otros. Independencia.

CHESTNUT BUD: Cualidad positiva: Favorece el aprendizaje de las lecciones 

que presentan las circunstancias de la vida, porque los errores del pasado, incluso los 

de los otros, sean una guía para el futuro. Vivir el presente con atención.
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CLEMATIS: Cualidad positiva: Tocar de pies a tierra. Dominio de las ideas. 

Poner atención e interés en el presente así como en el futuro. Favorece una presencia 

despierta expresando su inspiración en la vida práctica.

GENTIAN: Cualidad  positiva:  Fe  en  un  desenlace  positivo,  impulso  para 

intentarlo de nuevo y convicción de que las dificultades se superarán al final. Aporta 

perseverancia  y  confianza  para  llevar  a  cabo  sus  objetivos.  Los  pensamientos 

negativos desaparecen.

GORSE: Cualidad positiva: Participación en su proceso y restablecimiento de 

la esperanza, la voluntad, el deseo de lucha y la fe en un desenlace positivo, a pesar  

de  los  problemas  físicos,  mentales  o  sociales.  Disposición  para  intentar  nuevos 

caminos con tal de conseguir lo que se desea.

HEATHER: Cualidad  positiva:  Escucha  interior  y  exterior.  Tranquilidad 

interna y autosuficiencia  emocional aunque no sea el  centro de la atención de los 

otros. Empatía e interés por los otros

HONEYSUCKLE: Cualidad  positiva:  Vivir  el  presente,  dando  lugar  al 

desarrollo y al cambio. Ver las posibilidades del presente, recuperando la certeza de 

que también hoy hay oportunidades que esperan.

LARCH:  Cualidad  positiva:  Confianza  y  fe  en  las  propias  aptitudes  y 

capacidades. Al aumentar su autoestima, son capaces de tomar la iniciativa,  correr 

riesgos y no preocuparse por el fracaso. Perseveran a pesar de los reveses. Encaran 

los hechos con sentido realista. La frase "no puedo" es borrada el repertorio.

MUSTARD: Cualidad positiva: Despertar lentamente de un profundo y oscuro 

sueño.  Felicidad  y  alegría  de  vivir.  Se  viven  los  días,  tanto  los  claros  como los 

oscuros, con claridad interior, serenidad y estabilidad.
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RED CHESTNUT: Cualidad positiva: Preocupación más racional y objetiva, 

paz interior y confianza en el porvenir de la vida. Capacidad de irradiar en las otras 

ideas positivas de seguridad, salud y valor, hasta en situaciones difíciles.

ROCK  ROSE: Cualidad  positiva:  Capacidad  para  valorar  la  situación. 

Capacidad  para  prestar  ayuda en  una  situación límite  olvidando el  riesgo para  sí 

mismos.

ROCK WATER: Cualidad positiva: Habilidad para mantener ideales elevados 

pero  de  manera  relajada,  permitiéndole  una  vida  más  placentera.  Promueve  la 

flexibilidad  física  y  mental,  y  una  fluida  receptividad  en  contacto  con  la  vida 

emocional

SWEET CHESTNUT: Cualidad positiva:  Aceptación del destino y posterior 

sentimiento de renacimiento. Optimismo y paz. Ver la luz al fondo de un oscuro túnel. 

Nadar del fondo más profundo hacia la superficie. Promueve la fe y el coraje para 

comenzar de nuevo 

OAK: Cualidad positiva: Restaura el vigor y devuelve la energía e interés por 

la vida. Facultad de escuchar al cuerpo y reconocer sus limitaciones y necesidades. 

VERVAIN: Cualidad positiva: Conceden a los demás el derecho a su propia 

opinión  y  decisión.  Permite  su  energía  apasionada  y  carismática,  e  ideales  y 

convicciones fuertes, pero con elasticidad.

VINE: Cualidad positiva: Empatía y compasión a través del reconocimiento de 

la propia debilidad. Servicio desinteresado y tolerancia por la individualidad del otro. 

Utilizan la fuerza y el talento de forma positiva para ayudar, no como un arma.
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WALNUT: Cualidad positiva:  Protección en momentos  de cambio y de las 

influencias externas. Adaptación a una nueva situación. 

WATER VIOLET: Cualidad positiva: Empatía. Desenvolvimiento más a nivel 

emocional.  Disfrute  de  la  compañía  de  los  demás,  manteniendo  relaciones  más 

amistosas. Transmisión de sus valores, sabiduría y conocimientos, llegando a ser un 

modelo que inspire a los otros, en su mismo nivel.

WHITE CHESTNUT: Cualidad positiva: Control de los pensamientos y darles 

una aplicación constructiva para resolver sus problemas.  Quietud interior,  calma y 

claridad mental.

WILD  ROSE: Cualidad  positiva:  Motivación  y  entusiasmo  por  la  vida. 

Aceptación de las responsabilidades en su vida y uso de la iniciativa para promover 

cambios. Fe y esperanza. Voluntad de vivir y alegría vital.

WILLOW: Cualidad positiva: Capacidad de aceptar,  perdonar interiormente, 

olvidar pasadas injusticias y disfrutar de la vida. Asumir la responsabilidad de las 

circunstancias  de la  propia vida de forma positiva  y no culpar a  los otros de sus 

dificultades.
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