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El paciente con diabetes mellitus tipo 2 y sus retos

Flora López Simarro
Médica de familia del Centro de Atención Primaria Martorell, Barcelona

RESUMEN

El diagnóstico de diabetes mellitus tipo 2 conlleva unas implicaciones importantes para la persona afectada ya que a 
partir de ese momento tendrá que realizar modificaciones importantes en su estilo de vida y adaptar su quehacer diario 
a estos cambios, así como incorporar la toma de fármacos en su rutina diaria. Su relación con el sistema sanitario también 
será diferente, ya que se verá obligado a realizar múltiples contactos con el mismo, aunque, por otro lado, allí encontrará 
a los profesionales que le acompañarán y le darán apoyo a lo largo de su vida.
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ACEPTAR EL DIAGNÓSTICO DE DIABETES 

Dar el diagnóstico de DM2 es un momento muy delicado en 
el que la comunicación médico-paciente es fundamental2. Pro-
bablemente debamos dar la información de forma escalonada, 
si bien al final la persona debe conocer todas las implicaciones 
que supone el diagnóstico de esta patología. 

La información se ha de dar adaptada al paciente, y para ello 
hay que tener en cuenta las características de la persona, el 
nivel cultural, el conocimiento de la enfermedad y las condi-
ciones sociales y económicas.

Evitaremos ser catastrofistas y nos esforzaremos en no dar 
mensajes graves, si bien debería abordarse como si diéramos 
una “mala noticia”. La empatía juega un papel primordial a la 
hora de comunicar el diagnóstico. 

Debemos valorar el entorno del paciente, desde el próximo a 
la persona como la familia, el apoyo social o vecinal, hasta el 
geográfico, ya que no es lo mismo vivir en un entorno rural 
con una dispersión de la población, que un centro urbano 
próximo a los centros sanitarios.

INTRODUCCIÓN

Desde que una persona es diagnosticada de diabetes mellitus tipo 
2 (DM2) tras haberle realizado una o varias analíticas, su vida 
personal cambia por completo, así como su relación con el sistema 
sanitario (médico, personal de enfermería, farmacéutico, etc.). 

En este artículo abordaremos cómo la persona con DM2 afronta 
cada etapa de esta y se adapta a los cambios necesarios para poder 
conseguir los objetivos que hoy nos indican las guías de práctica 
clínica (GPC): mejorar la calidad de vida, prevenir complicacio-
nes y reducir la mortalidad debida a la diabetes1.  

En la reciente publicación del consenso de la American Diabe-
tes Association (ADA) y la European Association for the Study 
of Diabetes (EASD), vuelven a presentar un enfoque centrado 
en la persona para mejorar su participación en el autocuidado. 
En esta ocasión presentan a la persona rodeada de “recomen-
daciones o principios para la atención”, entre las que destacan: 
práctica efectiva y organización de la atención, evitar inercia 
clínica, determinantes sociales en salud, factores psicológicos, 
educación y soporte, importancia del lenguaje, decisiones 
compartidas, utilización de los recursos locales, etc. (Figura 1)



4

El paciente con diabetes mellitus tipo 2 y sus retos

Diabetes práctica 2023: 1(Supl Extr 1):1-36. doi: https://doi.org/10.52102/diabetpract.manejointegral.art1

A la hora de dar la información debemos tener en cuenta cua-
tro puntos2:

• Comunicar el diagnóstico por primera vez: entendiendo que 
cuando lo hacemos le estamos cambiando la vida a la per-
sona. La noticia supone un impacto, ya que se acompaña 
de unas modificaciones en las condiciones vitales que venía 
realizando habitualmente, sobre todo en su estilo de vida.

• La diabetes es una enfermedad crónica e incurable: acompa-
ñará a la persona desde el momento del diagnóstico hasta 
el final de sus días, no pudiendo hacer nada para evitarla.

• Es una enfermedad progresiva: a pesar de la aparición de 
nuevos tratamientos farmacológicos, esfuerzos terapéuticos 
y modificaciones del estilo de vida, la enfermedad conti-
nuará avanzando, si bien podemos intervenir para enlen-
tecer su progresión.

• Aparición de complicaciones: con una alta probabilidad, 
aparecerán complicaciones a pesar de un excelente control 
glucémico. Este punto es clave en la comunicación médi-
co-paciente, ya que muchas personas pueden no entender 

que una actitud correcta no sea capaz de evitar la aparición 
de complicaciones. Hemos de comunicar que los nuevos 
tratamientos pueden ayudar a evitar o retrasar las compli-
caciones.

Es fundamental hacer partícipe a la persona con DM2 de todas 
las decisiones que vayamos a tomar, proponiéndole siempre las 
posibilidades y alternativas de las que dispongamos.

Es clave indagar desde el principio todas las creencias y posibles 
miedos, intentando desmontar todos los errores y conceptos 
populares que pueden conllevar la existencia de resistencias en 
la persona con diabetes mellitus, sobre todo en el caso de los 
tratamientos inyectables. 

ADHERENCIA A LOS ESTILOS DE VIDA Y FÁRMACOS 

Tras dar el diagnóstico de DM2 habitualmente iniciamos, 
junto con enfermería y/o educadores en diabetes, la Educación 

Figura 1. Abordaje holístico centrado en la persona con DM2.

Fuente: Davies et al.1



5

Suplemento extraordinario. Diabetes práctica. Manejo integral temprano en DM2

Terapéutica, que puede ser individual o grupal, y prescribire-
mos tratamientos farmacológicos. 

Con frecuencia la persona con DM2 tiene otros factores de 
riesgo cardiovascular desde el diagnóstico (HTA, dislipemia, 
obesidad, tabaquismo), que han de ser abordados de forma 
conjunta por el médico de familia. 

Ser adherente para la persona con DM2 no es fácil. Para Steiner 
la adherencia es un conjunto de comportamientos interactivos 
influidos por factores individuales, sociales y ambientales3, en 
el que el asesoramiento por un médico de familia en el que se 
confía debe complementarse con otras intervenciones como 

la eliminación de barreras estructurales y organizativas de los 
sistemas sanitarios. 

Existen diferentes errores a la hora de entender el concepto de 
adherencia. El primero es asumir que la adherencia es un solo 
comportamiento. El segundo es que las características sociode-
mográficas o clínicas pueden predecir si un individuo será adhe-
rente. El tercero es que los médicos pueden mejorar con éxito la 
adherencia por sí mismos3. Con frecuencia los médicos creemos 
que conocemos la adherencia de nuestros pacientes, pero comen-
temos equivocaciones importantes por lo que la adherencia debe 
ser medida de la forma más objetiva posible a nuestro alcance4.  

Tabla 1. Programa anual de adherencia para un paciente con diabetes, HTA e hiperlipidemia bien controlada. 

Comportamiento de adherencia Frecuencia Comportamientos por año, n

Dieta y ejercicio

Dieta baja en sodio 365 d, 3 comidas/d 1095

Reducción de grasas saturadas 365 d, 3 comidas/d 1095

Cálculo de calorías ingeridas 365 d, 3 comidas/d 1095

Realizar 150’ ejercicio moderado /semana 52 semanas, 3 a 4 sesiones /semanales 156 a 208 

Retirada de fármacos en farmacia

Solicitar farmacia 2 fármacos anti-HTA 12 desplazamientos farmacia/año 12

Solicitar farmacia 2 hipoglucemiantes 12 desplazamientos farmacia/año 12

Solicitar farmacia 1 hipolipemiante 12 desplazamientos farmacia/año 12

Toma de los fármacos

Consumo 2 anti-HTA/día 365 d, 1-2 dosis/día 730 a 1460

Consumo 2 hipoglucemiantes 365 d, 1-2 dosis/día 730 a 1460

Consumo 1 hipolipemiante 365 d, 1 dosis/día 365

Actividades de autocontrol

Autocontrol glucemia   Variable

Autocontrol del peso   Variable

Autocontrol PA   Variable

Asistencia a controles 

Consultas con enfermería Cada 3 meses 4

Consultas médico AP Cada 6 meses 2

Analíticas de control Cada 6 meses 2

Retinografía Cada 1-2 años  

Vacunación antigripal   1

Fuente: Modificado de Stneir3.
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Recoger los fármacos para la DM2, la HTA y la dislipemia en 
la farmacia y tomarlos adecuadamente es una de las muchas 
tareas que las personas con DM2 deben hacer para manejar su 
patología. En la Tabla 1 se resumen los comportamientos nece-
sarios que un paciente hipotético debe realizar para mantener 
la adherencia en el transcurso de un año3.

A pesar de esta complejidad, los profesionales sanitarios con 
frecuencia etiquetamos a una persona como “adherente” o 
“no adherente” sobre la base de nuestra impresión clínica o 
evaluando solamente uno de estos comportamientos. Existen 
múltiples condicionantes personales y ambientales que pueden 
hacer que el paciente acuda a las citas y controles (disponibi-
lidad de transporte, interferencia con los horarios laborales, 
posibilidad de acompañamiento por un familiar, etc.) y estos 
son diferentes de los que  influyen en la adquisición de los 
medicamentos (tener problemas económicos, dificultad u 
olvido de acudir a la farmacia a recoger los fármacos, etc.) o 
problemas para tomar los fármacos (olvidos o efectos adversos 
de los mismos). Por otro lado, en pacientes con múltiples fár-
macos, la “toma de la medicación” no puede abordarse como 
un solo comportamiento, porque con frecuencia los pacientes 
toman los fármacos de manera selectiva, en función de los 
efectos secundarios o creencias sobre los mismos3. Además, 
la adherencia no es un comportamiento estable, ya que los 
pacientes pueden dejar de ser adherentes en situaciones vitales 
complicadas y, por otro lado, pacientes no adherentes pueden 
empezar a tomar sus fármacos correctamente cuando toman 
conciencia de enfermedad o cuando aparecen complicaciones.  

A la hora de abordar la falta de adherencia de nuestros pacien-
tes, debemos indagar en qué comportamiento se presentan las 
dificultades. Por ejemplo, en nuestro entorno el paciente tiene 
que ir varias veces al mes a recoger los fármacos a la farmacia, 
siendo este un factor fundamental para la falta de adherencia, 
habiéndose demostrado que la sincronización en la retirada de 
los fármacos puede facilitar la misma5. 

Dado que la falta de adherencia es un problema multidimen-
sional, abordar un solo componente o barrera puede no ser 
eficaz.  En cambio, cuando se abordan múltiples componentes 
los resultados pueden ser mejores. En un estudio en el que se 
abordó una intervención con múltiples componentes (mensajes 
de texto, pastilleros e informes enviados por correo) comparán-
dolo con la atención habitual, la adherencia mejoró  un 4,7  % 
y los participantes del grupo de intervención tenían significati-
vamente menos probabilidades de acudir a urgencias6. 

Cuando los pacientes son preguntados por las barreras que tienen 
para ser adherentes, las más frecuentes fueron: el coste de los 

medicamentos (76  %), la creencia de que los medicamentos son 
perjudiciales (58 %) y la falta de información sobre los medica-
mentos (53 %)7 (Figura 2).

Los determinantes de la adherencia se clasifican clásicamente 
según su origen en tres pilares, relacionados con el paciente, 
con el profesional que presta la asistencia y con el sistema sani-
tario. En una revisión de estudios cualitativos sobre las circuns-
tancias de la vida que pueden influir en la adherencia desde la 
perspectiva del paciente y de los profesionales, se encontraron 
diferentes barreras (Tabla 2)8. 

SEGUIMIENTO CLÍNICO DE LA PERSONA CON 
DM2

En el seguimiento de la persona con DM2 nos vamos a en-
contrar con la aparición de posibles complicaciones, ya sean 
agudas o crónicas, que ocasionan modificaciones en la relación 
del paciente y el equipo profesional que le atiende, creando en 
muchos casos dudas, temores y miedos que le pueden hacer 
retroceder en el proceso2.

El lenguaje importa

La negociación con el paciente es importante, debiendo plan-
tearnos siempre de forma obligatoria la toma de decisiones 
compartidas y haciéndole cómplice de las decisiones tomadas 
para su mayor implicación y motivación9.

El lenguaje en el cuidado de la diabetes mellitus debe ser neu-
tral, libre de estigma y basado en hechos, reforzando los puntos 
fuertes (centrarse en lo que funciona), respetuoso e inclusivo, 
fomentando la colaboración y centrado en la persona. Las 
personas que viven con diabetes no deben ser referidas como 
“diabéticos” ni descritas como “incumplidoras” ni culparlas 
por tener esta condición1.

En el Consenso de la Canadian Diabetes Association, se hacen 
unas recomendaciones para dirigirnos a las personas con dia-
betes mellitus. En la Tabla 3 se presentan los términos a evitar 
y las expresiones recomendadas10. 

Enfoque individualizado y personalizado

La atención debe estar centrada en la persona, abordando la 
multimorbilidad y siendo respetuosa y sensible a las preferen-
cias y barreras individuales. 
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Tabla 2. Barreras para la adherencia desde la perspectiva del paciente.

Barreras del paciente

Falta de conocimiento sobre la enfermedad, sus complicaciones y tratamiento  

Olvidos para tomar los fármacos debido a su apretada agenda

Concepto erróneo sobre los medicamentos, especialmente sobre los efectos secundarios 

Preferencia por medicinas alternativas

Dificultad para adherirse a los medicamentos en pacientes consumidores de tabaco o alcohol

Aparición de efectos secundarios de los fármacos

Situaciones de estrés por problemas personales o laborales 

Estigmatización al compartir el diagnóstico a familiares/amigos

Barreras del profesional

Falta de apoyo familiar y social 

Falta de comunicación del riesgo de no ser adherentes por parte del médico a paciente y familia

Actitud del médico: falta de respeto, empatía, comunicación y atención hacia los pacientes 

Barreras del sistema sanitario

Asequibilidad: pérdida de trabajo por horarios incompatibles, o coste de los desplazamientos, lo que puede hacer acudir a siste-

mas privados

Accesibilidad: distancia al centro y tiempo de espera

Sobrecarga de los centros de Atención Primaria

Fuente: Krishnamoorthy et al.8

Tabla 3. Lenguaje que evitar y expresiones recomendadas. 

Evitar Expresiones recomendadas

Centrar las visitas en los resultados de HbA1c

Centrarse en la HbA1c puede provocar sentimientos de fracaso. 

Use la HbA1c como una oportunidad para preguntar sobre los 

éxitos y las dificultades y ofrezca sugerencias/apoyo

Diabético, paciente, enfermo Persona que vive con diabetes, que tiene diabetes

Enfermedad Condición

Sobrepeso, obeso Persona con sobrepeso/obesidad

Cumplimiento/no cumplimiento. Adherencia/no adherencia
Términos colaborativos para el establecimiento de objetivos y la 

toma de decisiones 

Prevenir, prevención Reduciendo el riesgo de…

Análisis de sangre Monitorización, automonitorización, control

Debería, no debería, no puede, debe, no debe, tiene que
Aquí hay algunas opciones…, podrías probar…, podrías considerar…, 

otras opciones a considerar…

Control
Gestionar, autogestionar, discutir cómo la diabetes afecta a la vida 

del individuo 

Mal controlado, mal control, buen control, bien controlado Niveles de glucosa que son: estables, dentro del rango objetivo

Fallo, fallando No ha podido, ha faltado capacidad o apoyo para…

Fuente: Adaptada de Banasiak et al.10
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La toma de decisiones compartidas es esencial para contextua-
lizar la evidencia sobre los beneficios, la seguridad y los riesgos, 
facilitando ayudas que muestren el beneficio-riesgo de las di-
ferentes opciones terapéuticas. Se deben dar, por ejemplo, in-
dicaciones convincentes para la recomendación de utilización 
de los iSGLT-2 y los arGLP-1 en personas con enfermedad 
cardiovascular, insuficiencia cardíaca, enfermedad renal o con 
alto riesgo de presentarlas1. 

También deben evaluarse los determinantes sociales de la salud, 
a menudo fuera del control directo de la persona y que tienen 
un gran impacto en los resultados clínicos. Se han identificado 
cinco determinantes sociales de la salud: estatus socioeconó-
mico (educación, ingresos y ocupación), condiciones de vida 
y de trabajo, ámbitos multisectoriales (vivienda, educación), 
contexto sociocultural (valores culturales compartidos, prácti-
cas y experiencias) y contexto sociopolítico (normas sociales y 
políticas que son la causa principal de las ideologías y políticas 
que subyacen a las disparidades en salud)11. 

Objetivos de control glucémico

Los objetivos de control glucémico deben ser fijados según las 
GPC teniendo en cuenta los recursos y los apoyos con los que 
cuenta cada paciente para llevar a cabo el tratamiento (motiva-
ción, adherencia, capacidad para el autocuidado)12. 

Un estudio analizó las diferencias en las barreras percibidas 
por médicos y por pacientes para lograr el control glucémico, 
encontrando diferencias importantes. Para los médicos, las 
principales barretas fueron: la terapia dietética no se hizo 

correctamente (86,6 %), tampoco el ejercicio (75,2 %) y que 
los pacientes carecían de suficiente formación (47,8 %); en cam-
bio, para los pacientes, las principales barreras fueron: la dificul-
tad de cumplir completamente con la dieta (65,2 %), realizar 
ejercicio (54,5 %) y del control glucémico por la influencia de 
complicaciones u otras enfermedades crónicas (16,5 %) (Figura 
3). Además, las barreras variaban en función de la presencia 
de complicaciones microvasculares (dificultades para realizar 
ejercicio, control difícil por las complicaciones u otras enferme-
dades crónicas y miedo a las hipoglucemias) o macrovasculares 
(menor preocupación por la diabetes y el difícil control por las 
complicaciones u otras enfermedades crónicas)13.

La complicidad y la colaboración del personal de enfermería son 
fundamentales para el buen devenir del desarrollo de la propia 
enfermedad y de la persona con diabetes, siendo necesarias en 
todas las etapas, desde el diagnóstico, la formación en terapia 
nutricional, el inicio de insulinas, los tratamientos coadyuvan-
tes, complicaciones, exploraciones complementarias, etc. Su 
implicación es obligatoria y necesaria para el buen desarrollo de 
las actividades, tanto formativas como de control y evaluación 
de las complicaciones de las personas con diabetes mellitus2.

La utilización del paciente experto ha supuesto una modalidad 
formativa para las personas con diabetes mellitus, existiendo 
numerosas experiencias en la bibliografía que así lo ratifican, 
demostrándose una mayor complicidad y permeabilidad al 
aprendizaje de conceptos desde la experiencia de otros pacien-
tes con la misma enfermedad. Aun reconociendo que no es 
sencillo encontrar a la persona adecuada que esté dispuesta a 
colaborar, en los casos que podamos explorar esta posibilidad 
es deseable su desarrollo2.

Figura 2. Barreras para ser adherentes a los fármacos hipoglucemiantes. 

Creencia de que la mediación no es importante

Barreras de acceso a la medicación

Miedo a los efectos secundarios

Falta de información sobre la medicación

Creencia de que la mediación es dañina

Coste de los medicamentos

23 %

29 %

49 %

53 %

59 %

76 %

Fuente: Modificada de Mayberry et al.7
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Como conclusión, los profesionales sanitarios hemos de tener 
en cuenta el punto de vista y las vivencias de la persona con 
diabetes mellitus, que con frecuencia es muy distinta de la 

nuestra. Para muchas personas “la vida es amarga y dulce”14 y 
como médicos debemos ser capaces de hacerles el recorrido lo 
más fácil posible.

Figura 3. Diferencias en las barreras percibidas por pacientes y médicos (las barras rojas corresponden al médico y las blancas, a los pacientes). 

Fue difícil realizar plenamente la terapia de dieta
La terapia de dieta no se cumplió en su totalidad (P < 0,001)

Fue difícil realizar plenamente la terapia de ejercicios
La  terapia de ejercicios no se cumplió en su totalidad (P < 0,001)

Fue difícil realizar plenamente la terapia con fármacos
La terapia con fármacos no se cumplió completamente (P < 0,001)

La falta de preocupación por la diabetes mellitus
El paciente carecía de preocupación por la diabetes mellitus (P < 0,001)

El control de la glucemia fue difícil debido a la influencia de complicaciones u 
otras enfermedades crónicas (P = 0,793)

Fue difícil someterse a exámenes regulares
No asistió a los exámenes regulares (P = 0,005)

No estaba familiarizado con la diabetes mellitus
El paciente carecía de conocimientos necesarios (P < 0,001)

8,5 %
15,5 %

7,3 %
33,6 %

16,5 %
14,7 %

4,2 %
8,0 %

14,1 %
47,8 %

65,2 %
86,6 %

54,5 %
75,2 %

Fuente: Modificada de Suzuki et al.13
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