MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA ESCUELA NACIONAL DE SALUD PÚBLICA

ESTRATEGIA EDUCATIVA DIRIGIDA A ADULTOS MAYORES DIABÉTICOS TIPO 2 Y
PROVEEDORES DE SALUD. PINAR DEL RÍO 2011-2014

TESIS EN OPCIÓN AL GRADO DE DOCTOR EN CIENCIAS DE LA SALUD

Autora: Ms.C. Dra. Maria de la Caridad Casanova Moreno

La Habana, 2015

1

ESTRATEGIA EDUCATIVA DIRIGIDA A ADULTOS MAYORES DIABÉTICOS TIPO 2 Y
PROVEEDORES DE SALUD. PINAR DEL RÍO 2011-2014

TESIS EN OPCIÓN AL GRADO DE DOCTOR EN CIENCIAS DE LA SALUD

Autora: Ms.C. Dra. Maria de la Caridad Casanova Moreno
Tutores: Dra. C. Daysi Antonia Navarro Despaigne
Dr. C. Héctor Demetrio Bayarre Vea
Dra. C. Giselda Sanabria Ramos
Asesora: Dra.C. Modesta Moreno Iglesias

La Habana, 2015
2

EXCERGO

“Por ello, amigos míos, os insto a todos, sin escatimar tiempo, dinero o trabajo, a que os
embarquéis con todas vuestras fuerzas en este saludable arte, el de preservar la vida humana.”

Marsilio Ficino Estadista, Filósofo, Sacerdote y Promotor de la salud, 1433-1499
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SÍNTESIS
En Cuba, la diabetes mellitus como problema de salud que aumenta con la edad, exige el uso de la
promoción y educación para la salud en su control y evolución satisfactoria, en el nivel primario de
atención. Con el objetivo de desarrollar una estrategia educativa en adultos mayores diabéticos tipo 2
y prestadores del municipio Pinar del Río se realizó una investigación de desarrollo tecnológico entre
los años 2011 y 2014, que transitó por etapas: diagnóstica, diseño, implementación y validación. Se
incluyó un diseño cuasi experimental -previo estudio descriptivo- en los policlínicos Hermanos Cruz
(grupo estudio) y Pedro Borrás (control). Se evaluaron las variables grupo, momento y varias de nivel
de conocimiento. Se emplearon técnicas de estadística descriptiva y de inferencia para muestras
independientes y pareadas. Se concluye que la estrategia organizada para fines prácticos en una
estructura de cinco elementos, apropiada al contexto en el que se realizó la investigación, es efectiva
y sostenible en tanto incrementa conocimientos en ambos actores a niveles esperados y se mantienen
un año después. Se recomienda su extensión previa contextualización y divulgación a los niveles
pertinentes.
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INTRODUCCIÓN
El envejecimiento de la población constituye una tendencia mundial, con variaciones entre países,
a predominio de los desarrollados. Sin embargo, hoy también son objeto de este proceso los países
en desarrollo, en los que aparece como característica distintiva su elevada celeridad. Las principales
causas del envejecimiento son: baja fecundidad y mortalidad, que generan un incremento en la
esperanza de vida al nacer y a la tercera edad, con desplazamiento marcado de los efectivos
poblacionales hacia edades avanzadas. A ello se adiciona, en muchos países del Tercer Mundo,
una importante emigración que ocasiona un saldo migratorio negativo en la mayoría de los casos. 1
Si bien el envejecimiento poblacional, no es en modo alguno un problema en sí mismo, sino un logro,
en el que mucho ha tenido que ver el desarrollo científico-técnico alcanzado, con éste comienza a
proliferar un conjunto de afecciones de larga data, conocidas como enfermedades no transmisibles
(ENT), discapacidades y otras alteraciones conexas, que disminuyen en los adultos mayores su
percepción de salud e incrementan las demandas de atención especializada, de alto coste para este
segmento de la población. De ahí que la investigación gerontológica haya ido ganando adeptos en
los últimos años, como vía para resolver la incertidumbre que en torno a él y sus efectos se ha
venido produciendo.
Cuba, no ha estado ajena a este fenómeno. En ella ha ocurrido una rápida transición demográfica,
con énfasis en las últimas décadas. Así, el porcentaje de adultos mayores para 1970 era de 9,0; en
1990 alcanzaba el 11,9 por lo que creció en 2,9 puntos porcentuales; en tanto que para el 2000 era
12,9 y para el 2014 ya alcanzaba el 19,0 con un aumento de 6,1 puntos porcentuales en este último
período, y un ritmo de crecimiento anual del indicador en los tres últimos lustros de 0,4 puntos
porcentuales. Ello ha llevado a que se haya convertido en el país más envejecido de Latinoamérica,
al superar a Uruguay en 0,2 puntos porcentuales. 2-3
Las ENT se han convertido en una de las mayores cargas que sufren los sistemas de salud a nivel
mundial, con destaque para las enfermedades cardiovasculares, la diabetes mellitus (DM), el cáncer
y las enfermedades respiratorias crónicas, entre otras, que se presentan con mayor frecuencia en
las personas que superan los 45 años de edad. Están condicionadas por factores de riesgo no
modificables heredados y adquiridos durante el desarrollo de la existencia, y que se relacionan con
el estilo de vida, el ambiente, las condiciones socioeconómicas y psicológicas. 4-6
Este grupo de enfermedades son, en gran medida, prevenibles mediante intervenciones efectivas
11

sobre los servicios de salud en particular y de la sociedad en general. De ahí que uno de los
principales desafíos para el desarrollo de la salud de la población en el presente, es realizar
intervenciones que modifiquen los hábitos inadecuados de vida, incrementados en la sociedad
contemporánea.7
Dentro de las enfermedades crónicas, la DM se ha convertido en el transcurso de los años en un
verdadero desafío a la calidad y expectativa de vida de la población mundial, con un aumento
considerable en su incidencia y prevalencia tanto en los países desarrollados como en los en vías
de desarrollo. Se calcula para estos últimos, un incremento marcado en el número de diabéticos en
el próximo cuarto de siglo.
La DM como el resto de las enfermedades crónicas está vinculada a factores conductuales,
nutricionales y de influencia medioambiental, que en interacción con condicionantes genéticas
causan la entidad. El modo y estilo de vida occidental, con disminución de la actividad física y la
inadecuada alimentación por consumo excesivo de alimentos de elevado contenido calórico, están
entre las causas principales de esta epidemia. Al igual que en otros países de América Latina la DM,
para los cubanos es un problema de salud que se viene incrementando en forma gradual en los
últimos años. 7
Si bien la DM es una afección que puede encontrarse en todas las etapas de la vida, es evidente
que la atención al anciano diabético representa un importante problema de salud pública; por ello
los distintos especialistas que le asisten durante el proceso de la enfermedad, deben conocer las
peculiaridades de esta, para así mejorar su vigilancia global, desde las medidas preventivas,
incluidos el diagnóstico y el tratamiento, hasta las complicaciones.
En los adultos mayores, la diabetes mellitus tipo 2 (DM2) presenta un sinnúmero de características
diferenciales que conducen a consideraciones específicas, por lo que los objetivos deben ser,
individualizados e incorporar la opinión del paciente en las decisiones. Aunque las opciones
terapéuticas son las mismas que se emplean en personas más jóvenes, las metas para los de la
tercera edad son claramente diferentes y no estarán tan centradas en aumentar la expectativa de
vida, sino en desarrollar su calidad.
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Las opciones para el control de la DM se mueven en las cuatro direcciones del quehacer de la
medicina: la promoción, la prevención, la curación y la rehabilitación; en este sentido el propósito
principal es evitar que aparezca la enfermedad, es para ello que entre las alternativas más efectivas
12

para controlar esta afección se incluye el desarrollo de políticas y programas de Promoción de la
salud, para comenzar desde edades tempranas a ofrecerles a los niños alternativas sociales y
conocimientos que les permitan elecciones que fomenten su salud.
Otra herramienta básica para el control de la DM es la Educación para la salud, proceso que se da
durante toda la vida, que enseña al individuo a conocer mejor su cuerpo y a cómo mantenerlo. De
manera que con un panorama donde la prevalencia de la DM aumenta en todos los grupos de edad,
la promoción de la salud y la educación para la salud son los ejes para el paso del concepto negativo
de la salud a una visión positiva donde la base del conocimiento y de las destrezas habilitan al
individuo y a la comunidad para hacer elecciones responsables en cuanto a sus prácticas
cotidianas.9
La conducta y responsabilidad con que los seres humanos asumen determinadas enfermedades,
está estrechamente influida por la escala de valores y creencias sobre el medio y el entorno donde
se desarrollan, por lo que para que los profesionales y proveedores de salud alcancen resultados
efectivos, es imprescindible que estos estén capacitados y puedan lograr que las personas sanas,
las que están en riesgo y los pacientes introduzcan los cambios necesarios en su estilo de vida.
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A lo largo de la historia de la humanidad el auto cuidado ha sido la forma más utilizada para el
mantenimiento de la salud. El ámbito familiar constituye la fuente de conocimiento de las técnicas o
remedios existentes en cada entorno cultural que se traspasan verbalmente a las generaciones
sucesivas. Desde que hay constancia escrita, siempre ha existido un «experto» que acumula las
habilidades y técnicas de sanar, al que se recurría cuando el propio auto cuidado no era suficiente
para restablecer la salud. 7
Si bien el desarrollo científico alcanzado pone a disposición de los profesionales novedosas formas
de llevar a la población mensajes saludables, no siempre ellos actúan adecuadamente. Existen
evidencias sobre las debilidades que aún permanecen en el campo de la educación para la salud al
paciente diabético. Una de las recomendaciones para vulnerar esa debilidad es recapacitar sobre la
necesidad de transformar las formas de ejecutar las acciones de educación para la salud, puesto
que los efectos en el control de la DM y los factores que influyen en el pronóstico y prevención de
las complicaciones crónicas son insuficientes.
El anuario estadístico de Cuba para el año 2014 reportó una prevalencia de DM para el país de 55,7
por 1 000 habitantes. De forma análoga, Pinar del Río tuvo una tasa de 58,2 por 1000 habitantes, 2
13

y ocupa el sexto lugar. En tanto que para el municipio Pinar del Río fue de 58,4 ambas superiores a
la tasa nacional. 10 La magnitud alcanzada por la DM, unido a sus consecuencias, hace que esta se
mantenga como problema de salud en los territorios de referencia.
Como respuesta a alertas de este tipo, desde el año 1972, en Cuba se crearon los Centros de
Atención al Diabético (CAD). En 1975, se desarrolla el Programa Nacional de DM y derivado de este
el Programa de Educación en Diabetes. Para ello se crearon las consultas integrales de atención al
diabético (CIAD) en el nivel primario de atención. 11 A este esquema organizativo del programa, y a
las indicaciones dadas para su empleo se adscribe la provincia de Pinar del Río. Todos ellos
acentúan la necesidad de fortalecer la prevención primaria particularmente con estrategias
comunitarias, programas e intervenciones dirigidas a estimular la participación activa de los
involucrados, en las que la Educación para la Salud (EpS) es esencial, para el abordaje terapéutico
del diabético.
No se puede introducir la dieta, el ejercicio y la medicación sin informar al paciente sobre su
importancia y sin motivarlo para que adquiera protagonismo en el control de su enfermedad; a pesar
de ello todavía continúa el incremento de las complicaciones crónicas de la DM, lo que se traduce
en que la enfermedad se encuentra aún dentro de las diez primeras causas de muerte, lo que hace
pensar que la educación al paciente diabético no está alcanzando los resultados esperados y que
una de las causas es que los profesionales no disponen de instrumentos metodológicos que le
permitan organizar el pensamiento científico para ejecutar acciones de promoción y educación para
la salud del adulto mayor diabético.
En intercambio con los especialistas de diferentes instituciones, entre las que se encuentran el
Centro Nacional de Promoción y Educación para la salud (CNPES) y su subordinación provincial en
Pinar del Río, la Dirección Provincial de Salud e Higiene Epidemiología y Microbiología de la misma,
el CAD Nacional y Provincial, el Instituto Nacional de Higiene, Epidemiología y Microbiología
(INHEM) e Instituto de Endocrinología (INEN), han coincidido en que las acciones programadas y la
forma de actuación para la educación al paciente diabético necesita ser revisada.
La autora de la tesis comparte el criterio de un grupo de autores citados anteriormente, quienes
señalan la prioridad que se le concede a la función curativa en detrimento del trabajo educativo en
el proceso de atención médica tanto en la consulta como en las visitas de terreno.
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Es conveniente apuntar que en el análisis bibliográfico se observa gran interés a nivel internacional
por esta temática. Sin embargo, el discurso -al menos en la provincia en que se realizó el estudiono se ajusta a las necesidades de la práctica profesional para favorecer a la educación del paciente
con DM y de esta forma a la disminución de las complicaciones crónicas asociadas a esta, desde
las esferas individual y comunitaria.
La EpS pretende que las personas estén mejor preparadas para pensar por sí mismas, tomar sus
propias decisiones y fijarse metas realistas. El objetivo es que las personas estén y vivan lo mejor
posible.
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Existe una amplia cantidad de modelos, teorías, métodos y estrategias que se han ensayado a
escala internacional, con mayor o menor éxito, para trabajar la educación de los enfermos; pero no
siempre pueden ser aplicadas de forma inercial y acrítica al contexto cubano, si se parte del hecho
de las peculiaridades del nivel primario de atención.
En el capítulo 1 se reflejan los trabajos revisados y enunciados en la bibliografía consultada, que
contemplan teorías y modelos de promoción de salud aplicados a la DM, los que han instituido
referencias excelentes para este estudio; pero no contribuyen armónicamente a respuestas teóricas
que integren la práctica en el ejercicio de la prevención de los factores que influyen en el pronóstico
de complicaciones crónicas de la DM.
Se atribuye la necesidad de reorientar las acciones de promoción de salud para modificar los
factores pronósticos de complicaciones crónicas de la DM en el nivel primario de atención del ámbito
sanitario cubano. Para ello se debe partir del conocimiento de la promoción de salud como un
proceso factible, a través de una estrategia que admita organizar el conocimiento científico,
progresar en la capacidad de análisis de los profesionales de la salud y favorecer que esa escala
de conocimientos se establezca en la práctica comunitaria por medio de acciones organizadas.
Los modelos teóricos, como representación abstracta de la realidad pueden ser instrumentados
mediante algún tipo de estrategia, la cual según algunos autores 13, 14 está destinada a la dirección
del proceso educativo en sus diferentes niveles y define aspectos esenciales que deben ser
determinados para buscar alternativas de desarrollo. Una de las formas más factibles para identificar
problemas, y buscar soluciones es la investigación-acción-participativa como dimensión de la
Educación Popular.14, 15
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Los aspectos expuestos con anterioridad expresan la objetividad de un conjunto de prácticas que
brindan posibilidades para realizar la investigación propuesta, asimismo la magnitud de los
indicadores de morbilidad y mortalidad por DM en la provincia y municipio de Pinar del Río, la
ausencia de una herramienta que guíe la conducción de las acciones de promoción de salud en el
nivel primario de atención en personas adultas mayores con DM2 y la falta de un programa de
atención específica, donde se coordinen acciones a partir de la integración Equipo Básico de Salud
(EBS), Grupo Básico de Trabajo (GBT), familia, y comunidad para el perfeccionamiento de la
promoción y EpS del adulto mayor diabético tipo 2, sirvieron de base para la realización del estudio,
con el que se intenta contestar las interrogantes siguientes:
¿Cómo se desarrolla el Programa de Educación al Diabético en el Policlínico ¨Hermanos Cruz¨ del
municipio Pinar del Río?
¿Qué elementos estructurales, funcionales y metodológicos debe contener una estrategia educativa
a partir de los resultados de la evaluación del Programa de Educación al diabético en el municipio
de referencia?
¿En qué medida los resultados de una estrategia específicamente diseñada mejoran los
conocimientos en los adultos mayores diabéticos y en los proveedores de salud sobre la
enfermedad, sus factores de riesgo y pronóstico luego de su implementación?
Con el propósito de dar respuesta a las interrogantes anteriores se plantearon los objetivos
siguientes:
- Evaluar el programa de educación en diabetes en los adultos mayores diabéticos tipo 2, del
Policlínico ¨Hermanos Cruz¨ del municipio Pinar del Río.
- Elaborar una estrategia educativa para los adultos mayores diabéticos tipo 2 y proveedores
de salud del municipio Pinar del Río.
- Evaluar los resultados de la estrategia educativa implementada en adultos mayores diabéticos
tipo 2 y proveedores de salud del municipio Pinar del Río.
La investigación clasifica como trabajo de desarrollo tecnológico, en tanto brinda una estrategia
educativa dirigida a adultos mayores con diabetes tipo 2, que para fines de su intervención contó
con cinco elementos o categorías: curso a prestadores, plan de comunicación en salud dirigido a
personas adultas mayores diabéticas, plan de acciones comunitarias “Renacer a la Vida”,
16

Programa de Educación para la Salud dirigido a personas adultas mayores diabéticas y grupos de
reflexión de pacientes con DM2. Esta discurrió en dos etapas, la primera diagnóstica (descriptiva) y
la segunda experimental, en la que se incluyeron tres momentos: diseño, implementación y
evaluación. El diagnóstico se realizó a través de una investigación de sistemas y servicios de salud
tipo evaluativa, para la que fue menester la creación y validación de una guía de evaluación, que
emerge como valor agregado de la tesis; en tanto que para el desarrollo del experimento se utilizó
un diseño antes después con grupo control. Durante la primera etapa se trabajó con el universo de
proveedores del Policlínico ¨Hermanos Cruz¨ (n=84), y para los usuarios se tomó como universo la
población adulta mayor diabética del policlínico de referencia (N=1369), determinado por criterio de
autoridad. De este se escogió una muestra de 123 adultos mayores, determinada por fórmula de
cálculo para poblaciones finitas en estudios descriptivos, cuya escogencia se realizó mediante
muestreo por conglomerados bietápico con probabilidades proporcionales al tamaño de las unidades
de primera etapa. Durante la segunda etapa se trabajó con la misma muestra de la etapa anterior
(como grupo experimental) en el caso de los usuarios y el mismo universo de prestadores, se tomó
como grupo control de usuarios a 123 adultos mayores del Policlínico ¨Pedro Borrás Astorga¨,
determinados a partir de un universo de 1528 gerontes.
El procesamiento de los datos se efectuó a través de los paquetes de programas SPSS versión 19,0
y Epidat 3.1. Para caracterizar los grupos de estudio, se calcularon medidas de resumen para
variables cualitativas: frecuencias absolutas y porcentajes, además la diferenciación porcentual de
los indicadores entre el momento inicial y final. Para realizar las comparaciones antes-después
dentro de grupo se utilizó la Prueba X2 de Mc Nemar y la Prueba de Comparación de Medias en
muestras pareadas. Para evaluar los cambios entre grupos se utilizó la Prueba de Comparación de
Medias en muestras independientes y la prueba de Comparación de Proporciones, cuando la escala
era discreta. Con la finalidad de evaluar la sostenibilidad de la estrategia, en términos cualitativos,
se empleó la Prueba Q de Cochran para muestras equiparadas. En todas las pruebas se empleó un
nivel de significación de 5 % (p < 0,05).
Actualidad. La investigación está centrada en un problema de salud identificado en todos los
niveles del sistema de salud. Se vincula con el Programa de DM y con el Programa de Educación
en Diabetes, así como con la Vigilancia de Factores de Riesgo que se desarrolla en el país, como
una prioridad para alcanzar las proyecciones de la salud pública cubana hasta el año 2015, lo que
demuestra su actualidad y pertinencia. Responde a una investigación inscrita en el Proyecto
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Institucional de las ENT que se desarrolló en el municipio de Pinar del Río, específicamente en el
área de salud Hermanos Cruz.
Novedad. La tesis brinda herramientas teórico prácticas a los profesionales de la salud para la
promoción de salud en el contexto cubano actual, dirigidos a los adultos mayores diabéticos tipo 2.
Su condición cualitativamente nueva reside en que se instituyen las precisiones y circunstancias
inevitables para la mejoría de la promoción y la educación en salud del adulto mayor diabético a
partir de la integración de los componentes de la estrategia en la que estos asumen un rol
diferente como sujeto dinámico de su propia educación para la salud.
Aporta instrumentos metodológicos para ofrecer una promoción y educación para la salud al adulto
mayor diabético tipo 2 de mayor calidad, más práctica, a la vez que contribuye al fortalecimiento de
los recursos humanos que en ella participan.
La autora considera que los resultados de la tesis pueden aprovecharse en las áreas de salud y
GBT, al estar diseñado a partir de un aprendizaje de las circunstancias en su propio contexto, que
les admite afrontar los inconvenientes que se exteriorizan para transformar su escenario; de la
misma forma origina en los actores involucrados una dinámica de trabajo que les abre las puertas
para advertir cambios en su accionar.
Principales aportes
Teóricos:
-Enriquecimiento de las ciencias de la salud en el componente de promoción y educación para la
salud del adulto mayor con DM2, dado por la idea integradora que accede a interrelacionar los
componentes: EBS, GBT, familia, y comunidad para el perfeccionamiento de la promoción y
educación en salud del adulto mayor diabético tipo 2.
-La sistematización de los elementos teóricos que se relacionan con la promoción y educación para
la salud en la DM y su decursar en el contexto cubano a mediados del pasado siglo y los modelos
que con ella se relacionan.
-La adecuación a la definición operacional de diagnóstico de educación en DM en el nivel primario
de atención, con vistas a brindar una definición más completa y de mayor uso en la práctica.
-Se contextualiza la Metodología de la Educación Popular al utilizar una pedagogía desigual en
contenido y forma de la Pedagogía tradicional, sustentada en la voluntad política del estado y el
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gobierno cubano, al partir de categorías esenciales como base de la labor pedagógica comunitaria
realizada entre los adultos mayores con DM2. Ello se resume en: rescate de la subjetividad en la
práctica pedagógica, sistematización de la relación práctica-teoría-práctica, concepción
democrática sobre la creación colectiva de conocimientos, importancia de la vida cotidiana en la
transformación de la subjetividad, rescate de lo grupal en la práctica pedagógica y utilización de
los líderes comunitarios en la solución de problemas.
Prácticos:
Los aportes de significación práctica están dados por los siguientes resultados:
- Dado que el Programa de Educación en Diabetes a nivel primario de atención, no tiene definido el
procedimiento de evaluación se brinda una guía específicamente diseñada para estos fines, que
consta de 32 criterios e indicadores y podrá ser utilizada en otros contextos; a partir de sus resultados
evaluativos será posible emitir juicios de valor acerca de las dimensiones de estructura, proceso y
resultado.
-La estrategia educativa planteada para la educación de adultos mayores diabéticos tipo 2 (Educación
para adultos diabéticos-Eduadiab60), diseñada a partir de las necesidades cognitivo-afectivas
identificadas para contribuir a largo plazo al cambio de comportamiento sobre la DM, sus factores de
riesgo y pronóstico acogiendo o cambiando los estilos de vida. De ahí que se considere que la
estrategia pudiera revertir la falencia cognitiva en tanto instrucción, formación de conductas y
habilidades para la vida, por otra parte les brinda a los proveedores de salud la necesidad de la
integración de los saberes en la educación al diabético.
-La autora considera que los resultados de la tesis pueden aprovecharse en las áreas de salud y GBT,
al estar diseñado a partir de un aprendizaje de las circunstancias en su propio contexto, que les
admite afrontar los inconvenientes que se exteriorizan para transformar su escenario; de la misma
forma origina en los actores involucrados una dinámica de trabajo que les abre las puertas
igualmente para advertir cambios en su accionar.
-El Programa de Capacitación para los facilitadores de la estrategia educativa.
-La introducción de los grupos de reflexión con los diabéticos en la comunidad.
-El diseño del curso ¨Manejo actual de la diabetes mellitus tipo 2 en la Atención Primaria de Salud¨
dirigido a los profesionales del sector.
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-Resultados de tres tesis de especialista en Medicina General Integral vinculadas con el tema.
-Resultados de tres tesis de maestría, dos en Longevidad Satisfactoria y una en Promoción y
Educación para la Salud vinculadas con el tema.
-Medios de enseñanza diseñados y validados para esta investigación que pueden ser utilizados en
el nivel Primario de Salud.
La tesis tiene carácter metodológico, contribuye a la implementación del Programa Nacional de DM
y el Programa de Educación en Diabetes, se inserta en una investigación en este momento en
proceso de perfeccionamiento cuyas premisas se han producido desde hace alrededor de 22 años,
donde la autora ha trabajado como investigadora principal en estudios comunitarios y en la
sistematización de experiencias. Sus resultados han sido divulgados a través de diez publicaciones
y 92 presentaciones en eventos nacionales e internacionales.
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CAPITULO I. MARCO TEÓRICO REFERENCIAL SOBRE DIABETES MELLITUS Y MODELOS
TEÓRICOS DE EDUCACIÓN PARA LA SALUD
En este capítulo se presentan los elementos teóricos esenciales para el abordaje de la problemática
planteada en la introducción del trabajo. Se incluyen los modelos teóricos fundamentales para el
abordaje de la EpS.
El apartado está estructurado en cuatro epígrafes: el primero aborda la DM como problema de salud,
el segundo la categoría DM en el adulto mayor, seguidamente se exponen los modelos educativos en
salud y sus contextos de aplicación, se particulariza en los modelos de intervención utilizados en
América desde la década de los 70, y en los modelos para intervención educativa en DM2. Por último,
se explica la importancia del autocuidado en la diabetes.
La presentación de los contenidos de los epígrafes se realizó siguiendo el método hipotético deductivo,
de forma tal que en cada uno de ellos se presenta primero la información de mayor generalidad, y se
particulariza en la medida que se avanza en el epígrafe.
I.1 Diabetes mellitus como problema de salud
Las ENT, también conocidas como enfermedades crónicas, no se transmiten de persona a persona.
Son de larga duración y por lo general evolucionan lentamente. Los cuatro tipos principales de ENT
son las enfermedades cardiovasculares (como ataques cardiacos y accidentes cerebrovasculares), el
cáncer, las enfermedades respiratorias crónicas (como la enfermedad pulmonar obstructiva crónica y
el asma) y la DM. 16
Además, estas enfermedades son un problema de salud creciente a nivel mundial y nacional.
Constituyen una carga social y económica, y pueden generar diversos grados de incapacidad; su
origen está dado por distintas condicionantes. En el informe elaborado por la Organización Mundial de
la Salud (OMS) en el año 2010, se determinó que las enfermedades crónicas son la principal causa
de mortalidad en un gran número de países, especialmente en aquellos de ingresos bajos y medios.
El 80 % de todas las defunciones obedecen a algún tipo de enfermedad crónica, como hipertensión
arterial, DM2, enfermedades coronarias, accidentes cerebrovasculares, obesidad o distintos tipos de
cáncer. Este fenómeno se atribuye a varios cambios que han experimentado la mayor parte de los
países, especialmente aquellos desarrollados o en vías de desarrollo. 17
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Se está en presencia de una enfermedad que tiene una larga duración y que evoluciona lentamente.
Para la autora de este trabajo se requiere de un proceso de vigilancia y prevención desde el nivel
primario de atención, que incluya a: proveedores, pacientes, comunidad y sectores para poder
disminuir la carga social y económica de la misma, dado que su origen es multicausal.
El término DM describe un síndrome determinado por un desorden metabólico de múltiples etiologías,
caracterizado por hiperglucemia crónica con disturbios en el metabolismo de los carbohidratos, grasas
y proteínas, que resulta de defectos en la secreción y (o) en la acción de la insulina. La DM2 se
presenta en personas con grados variables de resistencia a la insulina, pero también se requiere que
exista una deficiencia en su producción que puede o no ser predominante. Ambos fenómenos deben
estar presentes en algún momento para que se eleve la glucemia. Aunque no existen marcadores
clínicos que indiquen con precisión cuál de los dos defectos primarios predomina en cada paciente, el
exceso de peso sugiere la presencia de resistencia a la insulina, mientras que la pérdida de peso
indica una reducción progresiva en la producción de esta hormona. 18 De ahí que es importante para
los profesionales de la salud conocer que tanto el exceso como la pérdida de peso, apuntan la
presencia de un paciente con DM, dado por resistencia a la insulina o reducción progresiva en la
producción de la misma.
Esta enfermedad constituye uno de los principales problemas de salud pública debido a su elevada
prevalencia, su evolución y consecuencias, al hecho que puede afectar a personas de cualquier edad,
sexo, clase social, área geográfica, y a su gran coste sanitario.
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Se estima que alrededor de 250 millones de personas viven actualmente con DM2, y se espera que
este número se incremente aproximadamente a 380 millones en el año 2025. La DM2 se ha convertido
en la principal causa de enfermedad y muerte temprana en la mayoría de los países del mundo,
principalmente por aumentar el riesgo de eventos cardiovasculares.
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La prevalencia de la DM2 varía ampliamente en el mundo. El grupo con mayor prevalencia es el de la
etnia Pima (Arizona, Estados Unidos) y la población de Nauru, en Oceanía, donde la enfermedad
afecta a más del 20 % de la población. En la mayoría de los estudios realizados en Europa, la
prevalencia es menor del 10 % en los sujetos menores de 60 años, y entre el 10 y el 20 % en las
personas de 60 a 79 años. En comparación con el resto del mundo, la prevalencia de DM2 en Europa
es moderadamente baja.
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En España, en el año 2007, se inició el mayor estudio epidemiológico sobre la prevalencia de DM2 en
población mayor de 18 años. Los primeros resultados se publicaron en 2011 y muestran una
prevalencia de DM2 entre la población mayor de 18 años del 13,8 %. El 43 % de los casos estaban
sin diagnosticar y, por lo tanto, sin tratamiento. La prevalencia fue mayor en hombres y aumenta con
la edad.
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En Estados Unidos, la prevalencia de DM2 varía considerablemente entre los diferentes grupos
étnicos. En hispanos y afroamericanos es 1,9 y 1,6 veces más elevada que en blancos de la misma
edad. También en otras poblaciones indígenas americanas, la prevalencia de DM2 es más elevada
que en la población caucásica.
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Se estima que en Latinoamérica el número de pacientes con DM2 en el año 2000 era de 35 millones,
y que esta cifra alcanzará los 64 millones en el año 2025, aumento que estará presente en todas las
edades, principalmente en el grupo de 45-64 años de edad, en el que la prevalencia de DM2 será el
doble de la que se observará en los individuos de 20-44 años y en los de 65 y más años. 18
Existen pocas investigaciones de prevalencia tanto en Centroamérica como en Sudamérica. Estudios
en Brasil y Colombia estiman una prevalencia del 7 y el 9 % en varones y mujeres, respectivamente.
18

En México, la DM es el principal problema de salud y la primera causa de muerte. La prevalencia
nacional es 14,4 % en adultos mayores de 20 años. Es la causa más frecuente de incapacidad
prematura, ceguera, insuficiencia renal y amputaciones. Su contribución a la mortalidad general ha
aumentado 16 % en seis años. Es una de las 10 causas más frecuentes de hospitalización en adultos.
Su presencia disminuye la expectativa de vida en ocho años como promedio para la tercera edad.
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La prevalencia de DM en Cuba ha continuado en ascenso, llegando a 55,7 por 1 000 habitantes en
2014. La enfermedad predomina en el sexo femenino que alcanzó una tasa de 66,3 por 1000
habitantes para este último año y se incrementó con la edad, siendo el grupo de 60-64 años el más
afectado para ambos sexos con tasa de 217,7 y dentro de este las féminas con una tasa de 241,0
por 1000 habitantes. De forma análoga, para Pinar del Río el indicador alcanzó la cifra de 58,2 por
1000 habitantes, 2 y ocupa el sexto lugar entre todas las provincias. En tanto que para el municipio
Pinar del Río fue de 58,4 ambas superiores a la tasa nacional. 10 La magnitud alcanzada por la DM,
unido a sus consecuencias, hace que esta se mantenga como problema de salud en los territorios de
referencia. La DM se mantuvo entre las 10 primeras causas de muerte para todas las edades, con un
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total de 2210 defunciones y una tasa de 19,8 por 100 000 habitantes, siendo igualmente el sexo
femenino el más afectado con 24.0 por 100 000 habitantes y una razón de tasas por sexo M/F de 0.7.
Al analizar los años de vida potencial perdidos (AVPP), según principales causas de muerte y sexo
por 1 000 habitantes de 1–74 años, continuó la diabetes dentro de las diez causas de AVPP con una
tasa de 1,4. El sexo femenino fue el más afectado, con una tasa de 1,6, superior a la media nacional.
2

La autora concuerda con los investigadores citados anteriormente en que la DM sigue siendo un
problema de salud para la población cubana, en tanto se encuentra entre las diez primeras causas de
mortalidad, existe una tendencia creciente en su morbilidad -a pesar del subregistro que presentan las
distintas fuentes de información- constituye un factor de riesgo y pronóstico de otras ENT y demanda
una atención especializada que encarece el costo individual, familiar y del sistema sanitario cubano.
La DM es una enfermedad crónica y de tratamiento complejo. Desde su diagnóstico, el diabético tiene
que realizar un laborioso autocuidado que va desde el autoanálisis, el ajuste del tratamiento dietético
y farmacológico, el manejo de técnicas de autoinyección hasta diferentes aspectos como el cuidado
de los pies, y la higiene, entre otros. El establecimiento de comportamientos saludables, y hábitos de
cuidados no solo depende del "saber", de que esa persona sepa lo que es bueno y aconsejable para
la salud; también dependen del "querer", de que decida adoptar determinados comportamientos de
salud y, por último, una vez que toma la decisión depende del "poder", de que tenga a su alcance los
medios necesarios para realizar dicho comportamiento. 12
En correspondencia con lo mencionado la autora considera que la educación a personas afectadas
por la DM es esencial para que adquieran una larga vida y con la calidad necesaria, pero igualmente
es importante que asuman la voluntad de adherirse a cambios saludables en el estilo de vida y sobre
todo el querer adoptarlos, o sea, el querer hacer.
I.2 Diabetes mellitus en el adulto mayor
La DM en el adulto mayor es una de las enfermedades crónicas más prevalentes y asintomáticas.
Alrededor de un 20 % de adultos mayores son diabéticos y casi un 40 % tienen intolerancia a la
glucosa. El tipo de diabetes más frecuente es la DM2. Las medidas de prevención de la diabetes en
el adulto mayor están dirigidas a combatir los factores de riesgo modificables: obesidad, sedentarismo,
hiperlipidemias, hipertensión, tabaquismo y nutrición inapropiada, lo que promueve un estilo de vida
saludable.

22

24

El envejecimiento de la población total es un conductor significativo de la epidemia de diabetes.
Aunque la carga de diabetes a menudo sea descrita en términos de su impacto sobre adultos mayores
con buen funcionamiento social y psicológico, la diabetes en estos está unida a la mortalidad más alta,
al reducido estado funcional, y al aumento del riesgo de institucionalización. 23
Dado que la población de adultos mayores ha experimentado un crecimiento evidente como respuesta
a numerosos factores, se considera la necesidad de que los distintos organismos estatales y
gubernamentales, elaboren políticas generales que los beneficien, con especial énfasis en la salud
preventiva, en favor de una mayor calidad de vida.
Los estudios relacionados con la asociación diabetes-vejez son escasos. Sin embargo, cada día se
incrementa el número de personas con DM y dentro de ellas las que logran vivir hasta edades
avanzadas. 24 De ahí la importancia de que se realicen investigaciones sobre el tema.
En los adultos mayores la DM2 puede tener características diferentes. Así, frecuentemente su inicio
es insidioso y no se diagnostica en un porcentaje importante de individuos. Su reporte se consigna en
un control analítico o durante un ingreso hospitalario por cualquier otro motivo. En estos, la
hiperglucemia persistente también conlleva lesiones microvasculares específicas (en retina, riñones y
nervios periféricos) y un incremento del riesgo cardiovascular. Por todo ello, en el tratamiento de la
DM2 el objetivo prioritario es obtener un control metabólico óptimo no solo en cuanto a los valores de
glucosa adecuados al paciente, sino también a las cifras de tensión arterial y de lípidos. 25
Como la diabetes en el anciano es metabólicamente distinta de la diabetes en las personas más
jóvenes y el acercamiento a la terapia debería ser diferente, el riesgo de hipoglucemia aumenta
exponencialmente con la edad. Las intervenciones sobre el modo de vivir son eficaces en reducir el
riesgo de diabetes que se desarrolla en la gente anciana en el alto riesgo para el desarrollo de la
enfermedad. Los programas de educación en nutrición pueden mejorar el control metabólico en las
personas adultas mayores ambulatorias con diabetes. 26
La presencia de DM2 en adultos mayores es favorecida por la disminución de la actividad física, el
menor consumo de carbohidratos complejos y el aumento de alimentos de alta densidad energética,
así como el incremento de la adiposidad con la reducción de la masa corporal magra. 27
Los pacientes con un mal control glucémico y metabólico, tienen mayor riesgo de complicaciones y
una elevada incidencia de ataques cardíacos, accidentes cerebro vasculares, ceguera, insuficiencia
renal, amputaciones de miembros inferiores y muerte prematura. De ahí que se considere que la
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diabetes no solo acorta la vida, sino que tiene graves repercusiones sobre la calidad de vida del
enfermo y de su familia. Lo antes expuesto, permite considerar que la diabetes en el adulto mayor se
ha convertido en un problema de salud importante.
En el proceso de envejecimiento biológico son trascendentes los cambios en el estilo de vida, y
muchos efectos adversos asociados al mismo se derivan de la modificación de los hábitos de
alimentación y de falta de ejercicio, más que de la edad misma. El envejecimiento en ausencia de
enfermedad se asocia con un decrecimiento gradual y lineal en la reserva fisiológica de la mayoría de
los órganos del cuerpo, por lo que muchas veces las manifestaciones clínicas de las enfermedades
endocrinas que ocurren en el anciano afectan órganos específicos que tienen un mayor compromiso.
Ello enmascara el diagnóstico preciso para quienes es común la comorbilidad y, consecuentemente,
la prescripción de varios medicamentos, algunos de los cuales productores de hiperglucemia e incluso
simuladores de padecimientos endocrinos.28 Los adultos mayores diabéticos tienen una alta carga de
comorbilidades y síndromes geriátricos. 29,30
La tolerancia a los azúcares tiende a deteriorarse a medida que avanza la edad, principalmente a partir
de los 65 años, lo que se ha atribuido a una menor utilización de la glucosa por los tejidos, ya que los
niveles de insulina circulante no disminuyen. Además, debe recordarse que el anciano que consume
medicamentos presenta otros padecimientos asociados, tiene más sobrepeso relativo y porcentaje de
grasa corporal que un joven, factores que contribuyen naturalmente a una mayor resistencia a la
acción de la insulina sobre los tejidos. En el anciano la DM es habitualmente de tipo dos y en general
se asocia al sobrepeso e historia familiar positiva.28 Esto, a juicio de la autora, induce a la reflexión de
los proveedores de salud, con vistas a perfeccionar la conducta diagnóstica y terapéutica de la DM en
el adulto mayor.
Las evidencias acumuladas demuestran la alta frecuencia existente de ENT como la DM en la tercera
edad. Ello obliga a tratar de reducir los factores de riesgo, aplicar tratamientos efectivos que mejoren
la calidad de vida o permitan una adecuada rehabilitación, reduzcan las complicaciones y prolonguen
la vida de estas personas, a través de un envejecimiento satisfactorio.
La DM aparece en este período de la vida como el resultado de la interacción de varios procesos
mórbidos, así como el deterioro general de las funciones fisiológicas. Hasta hace pocos años se
pensaba que los riesgos no aumentaban considerablemente en las edades avanzadas y que por
consiguiente, no se obtendrían beneficios apreciables actuando sobre ellos: estilo de vida, dieta,
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actividad física y hábitos tóxicos. Existía también la idea de que los adultos de la tercera edad adquirían
algunos hábitos nocivos por el mero hecho de llegar a la vejez. En oposición a lo anterior, se abrió
camino la opinión que alentaba a los adultos mayores a introducir en su vida cambios que eran
probablemente demasiado estrictos y alteraban su calidad de vida de forma desproporcionada al
beneficio previsto.
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En este trabajo se refuerza la tesis que considera que las ENT y en particular la DM no son propias
de los adultos mayores, sino que como se ha apuntado a lo largo de este epígrafe, las personas se
han expuesto durante toda la vida a diferentes factores de riesgo que influyen en la aparición de las
mismas.
La educación en diabetes debe ser sensible a avances en el conocimiento, estrategias de tratamiento,
estrategias educativas, intervenciones psicosociales, y el entorno de asistencia médica que se cambia.
La mejora de calidad continua es un proceso iterativo, planificado que conduce a la mejora de la
entrega de educación al paciente.32
La educación estructurada debería estar disponible a todas las personas mayores con diabetes. Cada
paquete educativo debería tener los siguientes elementos: basado en los mejores principios de estudio
de adultos; un personal suficientemente entrenado multidisciplinar; aplicada de manera individual o en
grupos; incluye técnicas adaptadas a las necesidades especiales de los adultos mayores, tiene en
cuenta la cultura, la lengua, las preferencias alimenticias, la identidad étnica, la incapacidad y los
factores geográficos. 33
Existe una necesidad urgente de intervenciones de salud pública holísticas para reducir el predominio
total e inconsciente de la diabetes sobre todo entre los adultos mayores y mejorar las tarifas totales
de tratamiento y control.34
I.3 Modelos educativos en salud y sus contextos de aplicación
El modelo es el conjunto de elementos esenciales que logra representar un aspecto de la realidad. Es
por lo general derivado de la teoría pero también de la vida empírica o de la simple abstracción a modo
de descripción verbal, visual, lógica o matemática. Buenos modelos son analogías sintéticas,
coherentes y exhaustivas de los fenómenos y los eventos; son representaciones flexibles de la realidad
a modo de subclases de teoría y ofrecen la oportunidad directa para la revisión de ideas, acciones e
incluso paradigmas. Todos los programas e intervenciones en salud pública no son igualmente
efectivos ni tienen el mismo éxito para lograr sus metas u objetivos. Muchas iniciativas y planes
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denominados de salud pública se formulan e implementan sin referencia a una teoría o a un modelo
conceptual, ni siquiera técnico u operacional. Teorías y modelos conceptuales tienen como función
central la derivación de teoremas y la formulación de previsiones de la realidad, pues su mayor utilidad
reposa en facilitar la representación e intervención del mundo y sus fenómenos.
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Las propuestas se agrupan en tres grandes bloques: las que explican comportamientos individuales,
las interpersonales o grupales y las comunitarias o sociales. En el primer bloque, explicativo de lo
individual, se pueden señalar dos modelos como muy representativos por el impacto y aportes
históricos en el campo, así como por estar masivamente diseminados y validados en múltiples
contextos: el de creencias en salud y el transteórico del cambio de comportamiento; y dos teorías: la
de la acción razonada y la del comportamiento planeado. En el grupo de las propuestas que explican
y facilitan la intervención e investigación de fenómenos interpersonales se destacan la relevancia de
aportes generados por las teorías cognitivo social, la de soporte social en redes y la de comunicación
paciente proveedor.
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Así, desde los trabajos teóricos clásicos de Pavlov y Skinner en el área de la psicología de finales del
siglo XIX e inicios del siglo XX, pasando por los aportes seminales en la mitad del siglo XX de Kurt
Lewin y Hochbaum citados por Cabrera, se cuenta hoy con una diversidad de propuestas para
fundamentar y orientar la formación, las intervenciones y las investigaciones contemporáneas en los
más diversos campos de acción de la salud pública.
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Existen diferentes modelos para la intervención: en estos se combinan múltiples niveles, como son
los componentes ambientales y de comportamiento.
Uno de ellos es el Modelo Ecológico que considera cinco niveles de influencia para los
comportamientos y condiciones relacionados con la salud: factores interpersonales, factores
institucionales u organizativos, factores comunitarios y factores de política pública.

36

La Teoría Ecológica del Desarrollo, propuesta por Bronfenbrenner (1987), permite entender la
influencia del contexto social en el que se desarrollan los estilos de vida relacionados con la salud. En
esta se destacan los siguientes aspectos:
Permite caracterizar los contextos y sistemas que inciden en la socialización de los estilos de vida y
los clasifica en cuatro niveles: 37
a. El microsistema (lo constituye el entorno inmediato).
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b. El mesosistema (se relaciona con las interrelaciones entre dos o más entornos con los cuales la
persona interactúa).
c. El exosistema es un contexto más amplio, no incluyen las personas en desarrollo, pero sí las
situaciones o hechos que se dan en él y las afectan. Es en este espacio en el que se ubica el
sistema de salud).
d. El macrosistema corresponde a la cultura con que el individuo crece y se desarrolla.
Otros como el Precede–procede y el de Mercadeo social, plantean también las necesidades a
niveles múltiples, los que comprenden una serie de diagnósticos: del consumidor, ambiental,
epidemiológico, educativo, organizativo, administrativo y de políticas. También hay modelos que lo
plantean a nivel individual e interpersonal como son los modelos Cognoscitivos y de Comportamientos
Saludables. 36
La autora considera que, si bien el modelo Precede – procede tuvo derivaciones trascendentes, y
expone la definición inicial del problema, tanto como la evaluación procesal de la intervención y el
impacto, la complejidad de los procesos sociales y la necesidad de considerar en las acciones de
promoción para la salud y prevención de enfermedades de diversas disciplinas científicas, hace que
se introduzcan elementos dudosos que restringen su efectividad.
Una gran parte de los profesionales de la salud dedican la mayor parte de su tiempo y esfuerzo a
trabajar a nivel individual con la población que atiende, tanto sana como enferma, también lo hacen
en sesiones de educación a pacientes o grupos claves como las embarazadas, los adolescentes, entre
otros, para conocer e influir en sus conocimientos, creencias, motivaciones, autoestima y aptitudes. 38
Algunos de estos modelos son: 36
 Modelo de creencias en salud (Irwin M.Rosentock): da la posibilidad de que el sujeto implemente
acciones promocionales, preventivas, de adherencia terapéutica a través de la percepción del riesgo,
de la amenaza percibida y de los beneficios por desarrollar una acción de salud, por lo que debe
identificar las barreras que ocurren y las señales para la acción y la autoeficacia como expectativa
por los resultados. Se ha usado con efectividad en la cesación del hábito de fumar en las conductas
protectoras contra el sida y la educación a pacientes diabéticos e hipertensos.
sido el de mayor aplicación en los últimos 50 años.
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39 Este

modelo ha

 Modelo Transteórico y los estadios de cambio (James O.Prochaska): plantea que el cambio de
conducta pasa por determinadas etapas de cambio: precontemplación, contemplación, preparación,
acción, mantenimiento; se fundamenta en la premisa que el comportamiento es explicable gracias a
una dimensión temporal caracterizada por etapas y procesos de cambio. Hay que tener en cuenta la
disposición del individuo al intentar o cambiar hacia comportamientos saludables. Se aplica a un gran
número de problemas de salud como son: el tabaquismo, la obesidad por ingestión de alimentos,
prevención del sida, adherencia terapéutica, estilos de vida sedentarios, dietas altas en grasa, entre
otros.

36 Es

el de mayor difusión en la última década, sobre todo en América del Norte y Europa. Se

ha validado masivamente en diversos campos. 40
El Modelo Transteórico de Cambio ilustra las diferentes etapas o estadios que integran este proceso
y que representan los aspectos temporales y motivacionales del cambio intencional. Erróneamente,
se piensa con frecuencia que la motivación es una responsabilidad del paciente y se baja
drásticamente las expectativas de éxito en la intervención terapéutica. Es imprescindible activar y
redefinir la motivación de los pacientes y hacerlos partícipes de un proceso de autorrealización que
consolida su propia individualidad.

41 Es

un modelo de la psicología de la salud que trata de explicar

el modo en que se produce el cambio en ciertas conductas de los individuos, entre las que se incluyen
el dejar de fumar, cesar el consumo de alcohol o empezar a hacer ejercicio, entre otras. El modelo
propone cinco etapas por las cuales una persona atraviesa para modificar su conducta. Lo interesante
de este modelo es que propone que el tipo de intervenciones que se requieren son diferentes según
la etapa en la que se encuentra el problema. Este es un modelo de intenciones para el cambio, es
decir, se enfoca en la toma de decisiones de manera individual. Involucra emociones, cogniciones y
conducta, y esto implica confianza o dependencia en la propia respuesta.42
 Modelo ¨Conciencia de la Salud ¨ (Rosentock & Becker): postula que la modificación de la conducta
es un proceso de razonamiento y de entendimiento y no por la limitación. Sugiere que las personas
tienen que estar conscientes y convencidas de la amenaza que representa un problema de salud,
de los beneficios y consecuencias que representa cambiar o no ciertos comportamientos para
prevenir o tratar el problema. Se compone de cuatro percepciones: de la susceptibilidad, del riesgo,
de los beneficios, de las barreras. Se ha utilizado en programas educativos dirigidos a las
enfermedades no transmisibles.
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 Modelo de aprendizaje “Teoría del aprendizaje social” (Bandura): parte de la idea de que los cambios
conductuales son el resultado de la interacción entre la persona y su medio ambiente. Considera la
autoeficacia como confianza en la capacidad de realizar una acción y persistir en la misma. 36
Desde esta teoría la expectativa de autoeficacia o eficacia percibida es un determinante importante de
la conducta que fomenta la salud en dos niveles:

37

a. Como mediador cognitivo de la respuesta al estrés.
b. Como variables cognitivas motivacionales que regulan el esfuerzo y la persistencia de
comportamientos elegidos; este aspecto tiene un control directo sobre cómo se modifican las
conductas en salud y la prevención de riesgos.
En resumen, el Modelo de Rosentock está basado en la percepción del riesgo, de la amenaza
percibida y de los beneficios esperados, el de Prochaska propicia el cambio de conducta por el
desarrollo de determinadas etapas; Rosentock y Becker por su parte, proponen un cambio conductual
mediante el convencimiento y la razón y no por simple imitación. Sin embargo, Bandura estipula un
cambio de conducta mediante la relación individuo-entorno.
Esto deja ver que, los modelos mencionados poseen puntos de contacto y a la vez contradicciones.
La autora de esta investigación considera, que lo más importante no es emplear un modelo delimitado,
sino razonar las representaciones de todos en la disposición de un modelo agrupado, que responda a
las solicitudes de los escenarios comunitarios diagnosticados.
El término “aprendizaje organizacional” apareció por primera vez en una publicación de Miller y
Cangelloti (1965). Los autores, basados en la Teoría de Contingencias, propusieron el modelo
conceptual “adaptación aprendizaje” para explicar por qué solo algunas instituciones sobreviven a
las exigencias de sus entornos a través del tiempo.
Por lo tanto, ocuparse del aprendizaje organizacional tiene sentido por los siguientes motivos: 43
• La tendencia actual que con más fuerza está cambiando a las organizaciones es la creación
y valoración del conocimiento.
• El conocimiento, encarnado en las personas, es decisivo para el desarrollo económico y la
productividad.
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• El incremento de las capacidades de los empleados, la promoción y fomento del aprendizaje
organizacional son armas estratégicas al servicio de las organizaciones.
• El capital humano ha adquirido protagonismo como fuente de diferenciación de una
organización frente a otra, pues el conocimiento de las personas hace la diferencia.
• El proyecto es válido en la perspectiva de los objetivos planteados, porque permitirá:
-Validar los instrumentos para caracterizar la capacidad de aprendizaje organizacional y
determinar cómo influyen sobre los resultados de la organización.
-Proporcionar instrumentos confiables para establecer la incidencia de los factores que
determinan las fuentes, los sujetos, la cultura y las condiciones para el aprendizaje, en el
contexto del marco teórico elaborado por el proyecto y su impacto en el aprendizaje
organizacional.
-Generar conocimiento para el estudio del aprendizaje organizacional y su influencia sobre
los resultados de la organización y la incidencia en la perdurabilidad de las empresas.
Es importante señalar que uno de los mecanismos más efectivos para elevar la eficiencia
organizacional es la integración del trabajo en equipo, que estimula al individuo en su sentido de
pertenencia, ya que un equipo eficaz es aquel que logra alcanzar sus metas con ideas innovadoras,
se adapta al cambio cuando es necesario y sus miembros están altamente comprometidos, es
valiosamente estimado por los encargados que reconocen y recompensan su desempeño.
Bajo esta concepción el EBS y el GBT deben desempeñarse como promotores de la integración y
participación, deben saber cuáles son sus necesidades para poder entender la de sus clientes,
usuarios y pacientes, todo ello como vía para integrar y optimizar la atención en salud.36


La teoría de la complejidad, expresión que viene del inglés complexity theory, que designa un nuevo
punto de vista sobre la realidad y un método emergente de conocimiento y análisis científicos de
ella, surgidos en los años 80 del siglo anterior. Es un punto de vista integral, dinámico, en movimiento,
que incluye dentro de sus observaciones la de sí mismo, de modo que se autocuestiona y es capaz
de denunciar sus propias deficiencias y contradicciones. Es una categoría científica en formación fundada, en gran medida, sobre la teoría del caos- que se aplica a los sistemas complejos de la
realidad. La asociación entre las dos teorías se debe a sus planteamientos sobre procesos causales
y no lineales y a sus comportamientos no deterministas. Tienen ellas, por tanto, muchos puntos de
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contacto aunque son diferentes ya que la una plantea el caos y la otra un orden complejo. Heinz
Pagels, Roger Lewin, Edgar Morin, Gaston Bachelard, François Jacob, Michel Serres, M. Michell
Waldrop, Iliya Prigogine y otros pensadores y científicos norteamericanos y europeos que la
patrocinan sostienen que la teoría de la complejidad es “la ciencia del siglo XXI”. Ella concibe el
movimiento como la forma de existir de la materia y del pensamiento. Las partículas que integran la
materia se encuentran en continuo movimiento. Ninguna manifestación de la materia ni del
pensamiento está en quietud o en reposo. Tiene una visión integral del mundo -del mundo como un
todo- que atiende los nexos entre los sistemas vivientes. 44
A juicio de esta autora hablar de la complejidad hace un análisis más amplio, desde la perspectiva
teórica que subyace en el enfoque ecológico, pues el modelo una vez realizado el análisis complejo
adecua y guía el camino con un ordenamiento témporo espacial de acciones.
 Planificación de las intervenciones: en la construcción de un diseño para la planificación de los
programas de educación para la salud hay muchas propuestas en la literatura actual, algunos
plantean la planificación estratégica como vía gerencial muy acertada, otros más conservadores
se inclinan por la vía pedagógica con sus componentes establecidos.

36

El concepto de la Planeación Estratégica se ha manejado por varios autores desde el surgimiento
del término, pero en todos se pueden apreciar varios aspectos en común, tales como: 45
_ Es un proceso que se utiliza para definir y alcanzar las metas organizacionales.
_ Se deben establecer los mecanismos necesarios para poder evaluar el cumplimiento de lo acordado.
_ Se realiza sobre la base de un análisis del ambiente.
Marco de referencia para la Planificación Estratégica Sanitaria. En esta perspectiva, la planificación
estratégica sanitaria debe ser a partir de las necesidades de salud, tanto si se trata de servicios, como
de los programas de prevención y asistencia; ya que la salud puede definirse como la capacidad del
individuo para mantener un estado de necesidades sociales, en el que él está razonablemente estable,
indemne de profundas incomodidades, insatisfacciones, enfermedades o incapacidades, y de
comportarse de tal forma, que asegure la supervivencia de su especie tan bien como su propia
realización personal.

46

La planificación estratégico-situacional es un enfoque de análisis de problemas que se constituye de
cuatro momentos de cálculo: explicativo, normativo, estratégico, y táctico-operacional. 47
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La planeación estratégica, línea de pensamiento en la que se sustenta esta investigación es y será el
primordial objeto de preocupación para el planificador de salud; de ahí que la función fundamental de
un planificador radica en instaurar planes y prever para el futuro a partir del contexto actual que
significa la diferencia entre lo que existe y lo que es deseable en términos de salud, servicios y
recursos.
El planteamiento de una Estrategia es importante porque proporciona una base sólida para tomar
decisiones que lo mantendrá enfocado en la dirección adecuada; ayuda a evitar situaciones que
podrían tentarlo a alejarlo del camino; garantiza la Misión, la Visión y los Valores; permite obtener el
acuerdo común de todas las unidades organizativas, sobre la dirección a seguir, con un enfoque
integrador, para contribuir al éxito; ahorra tiempo y esfuerzo; proporciona un sentido claro a todos los
miembros de la organización; por último crea además base para planes de acción más detallados que
deben cumplir o ejecutar todos los involucrados.
La planeación estratégica ofrece puntos importantes para las actividades de la organización. Al valerse
de ella los encargados dan a ésta objetivos concretos con claridad y métodos para obtenerlo. Este
proceso les ayuda a prever los problemas antes que germinen y a afrontarlos antes que se agraven,
también auxilia a los encargados a reconocer las oportunidades seguras y riesgosas y a elegir entre
ellas. Es un proceso que se esgrime para especificar y obtener las metas organizacionales, que se
efectúan sobre la base del análisis del entorno y admite instaurar los mecanismos inevitables para
alcanzar la consecución de lo pactado.
Se asume además, en esta investigación, la planificación estratégica, ya que el problema que desea
transformar es beneficiado y se contrapone a la energía del actor que planifica, y esa barrera, no
desciende de la naturaleza, sino de otros actores que ostentan visiones, objetivos, recursos (incluido
el recurso de poder), desiguales a él, y que del mismo modo efectúan cálculos relacionados con el
futuro, y que, como él, poseen posibilidades e influencias para diseñar acciones que transfieran la
realidad por una vía que numerosas veces es incomparable con la que él ideó.
La planeación estratégica en su manera más ortodoxa también está sometida a crítica y han surgido
otras formas de planificar que contraponen la planificación sustentada en el problema por otras
alternativas de planificación como es el caso de la indagación apreciativa.
La Indagación Apreciativa (IA) es una metodología que busca promover el cambio a nivel personal,
familiar, social, institucional o empresarial a través del poder transformador de las preguntas. Es un
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proceso de búsqueda colaborativa, en varias fases, que se centra en el núcleo positivo de una
organización, grupo o sistema. Conecta con las aspiraciones, puntos fuertes y experiencias cumbre.
Esta consta de cinco fases (todas empiezan con D) que se mueven en un círculo: definición: es
crucial definir el tema; hay pautas para diseñar preguntas apreciativas, poderosas y generativas,
descubrir: identificar lo que da vida y apreciar lo mejor de “lo que es”, dream (sueño): visualizar los
resultados de la llamada que sentimos que nos impulsa a avanzar (propósito, enfoque estratégico),
diseño: diseñar la situación u organización ideal para lograr los sueños, destino: asegurar que los
sueños puedan hacerse realidad. Las premisas de la IA son de gran utilidad para convivir pues deja
claro que: las acciones humanas dependen del mundo que construimos, y no del mundo tal y como
es, el centro de todo son las relaciones, aprendemos juntos a medida que avanzamos, el poder de
diálogo “cara a cara” genera empatía y confianza, y fortalece las relaciones. 48
Hoy, ya no hay límites para la cooperación, las imágenes crean mundos. La realidad que vivimos la
creamos con las imágenes en las que creemos y proyectamos, el cambio se inicia en las imágenes
que tenemos del futuro, las comunidades y las personas caminan en la dirección que plantean sus
preguntas, sus cuestiones y su energía, las preguntas movilizan nuestros mundos, apreciar y
reconocer lo mejor de “lo que es “ nos despierta positividad, todo ser humano necesita ser apreciado
y reconocido y por último la positividad y las emociones positivas amplían los repertorios de
pensamiento y acción de las personas y construyen recursos verdaderos. De modo que conducir el
cambio consiste en alinear las fortalezas de las personas de manera tal que sus debilidades se tornen
irrelevantes.48
Se debe destacar que en la década de los años 70, comenzaron a aplicarse modelos de intervención
comunitaria en ENT en América Latina basados en la estrategia regional propuesta por la OPS para
enfrentar integralmente el desafío de las ENT. Esta prevé cuatro ejes de acción.
a) Dar prioridad a las ENT en los programas políticos y de salud pública;
b) considerar la vigilancia como un componente clave;
c) aceptar la necesidad de reorientar los sistemas de salud para que respondan a las necesidades
de los pacientes con ENT;
d) tomar nota de la función esencial de la promoción de la salud y la prevención de las enfermedades.
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De estas estrategias basadas en el cuidado y el autocuidado de los pacientes con ENT, identificadas
por los expertos, en los países de América Latina, 2007 podemos citar diez (10) fundamentales, de
ellas dos en México, cinco haciendo énfasis en las ENT y DM, donde se incluye la desarrollada por la
Dra. García González de Cuba. Ellas se resumen como sigue: 49
1. En América Central surge la Iniciativa CANDI: este proyecto empezó con el estudio de la
prevalencia de ENT y los factores de riesgo y se piensa expandir a la reestructuración de los
servicios de salud.
2. En América Latina y el Caribe: conjunto de Acciones para la Reducción Multifactorial de
Enfermedades No Transmisibles (CARMEN): iniciativa de la Organización Panamericana de la
Salud que promueve, con un enfoque multidimensional, el desarrollo de políticas e iniciativas
locales y la reorientación de los servicios de salud hacia la prevención y el control de las ENT.
3. Brasil: desarrollo de una legislación pertinente sobre el cuidado y el autocuidado de las personas
con ENT.
4. Colombia: impulsó el Programa Cuidando a los Cuidadores, dirigido a los cuidadores principales
de pacientes con ENT que contactan a los servicios de salud.
5. Costa Rica y otros países de América Central: desarrollaron una metodología innovadora en
respuesta a las necesidades de los pacientes y los proveedores de salud, dirigido a mejorar
la nutrición de los diabéticos mediante la participación directa de un miembro del equipo de
APS.
6. México: impulsa las aplicaciones basadas en el uso de las tecnologías de la información y las
comunicaciones para el cuidado y el autocuidado de los pacientes con ENT.
7. México Proyecto VIDA: iniciativa piloto realizada en las ciudades de Veracruz y Xalapa,
dirigida a lograr la integración de los servicios, el trabajo colaborativo multidisciplinario, así
como el entrenamiento, la educación y la participación de los pacientes diabéticos a fin de
mejorar su cuidado y auto cuidado.
8. Paraguay: trabajo en equipos multidisciplinarios para apoyar a las personas mayores en el
cuidado de las ENT y sus complicaciones en los hogares y centros de atención de día.
9. Puerto Rico: iniciativas El Colaborativo de Diabetes, Tu Comunidad en Acción, Muévete
Puerto Rico, Puerto Rico en Forma, y Salud Te Recomienda, que promueven el autocuidado
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y el desarrollo de estilos de vida saludables, con énfasis en la educación y la prevención de
ENT y sus factores de riesgo, como el sobrepeso, la obesidad y la DM, entre otras.
10. Cuba: implementó un Programa de cuidado y autocuidado de pacientes con DM, hipertensión
arterial y enfermedad cerebro vascular; en este se elaboraron guías de prevención y control
dirigidas a incentivar el trabajo de los médicos y las enfermeras de familia en todas las
provincias del país.
I.4 Modelos para intervención educativa en diabetes mellitus
Existen en el mundo y, particularmente, en América Latina, modelos de intervención comunitaria en
los que se revelan aspectos positivos y negativos en cuanto a modelos de intervención educativa en
DM. La autora considera pertinente incluir, para este estudio, otros modelos de intervención
comunitaria en DM 2 desplegados en Cuba, España, México, Perú, Costa Rica, Venezuela, Chile, y
otros contextos.
En el epígrafe anterior se planteó que, en la década de los 70, específicamente en 1972, se crea en
Cuba el primer centro en América Latina y el Caribe, que contaba entre sus principales funciones con
la educación de las personas con diabetes y sus allegados; aunque ya habían surgido en Europa y
América del Norte algunos centros de atención al diabético. El Programa de Educación en Diabetes
surgido en el año 1975 en Cuba, se centró en tres etapas fundamentales: 50
En la primera etapa se declara la educación como función primordial, en establecer cursos de
información básica para personas con diabetes y en la publicación de folletos educativos. Con esto se
alcanzó un aumento significativo de los conocimientos sobre la enfermedad y la disminución temporal
de las concentraciones promedios de glucemia. En la segunda etapa (década de los 80), el diseño de
un Programa de Educación en Diabetes constituyó un salto de calidad. Se incrementó la adhesión
terapéutica, mejoró el control metabólico y disminuyeron las complicaciones. En la tercera etapa (del
90 a la fecha), se extendió el Programa de Educación en Diabetes a todos los servicios del sistema
de salud y se apoyaron diferentes países de la región para el desarrollo de sus programas. Se logró
una mejor calidad de los servicios en el nivel Primario de Salud y el reconocimiento internacional de
la estrategia cubana de educación en diabetes, entre otros.
La filosofía del Programa de Educación en Diabetes se basó en el paradigma médico social, centrado
en el hombre, en la necesidad de la participación activa y responsable del individuo en el desarrollo
de su proceso de salud y en la influencia del grupo sobre el individuo. Como principios educacionales
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se planteaban el máximo respeto a las apreciaciones y criterios del enfermo, y un clima de
comprensión mutua donde la persona sintiera libertad para expresar sus inquietudes y dificultades, a
fin de conocer sus opiniones y sentimientos sobre la enfermedad. Las principales tareas desarrolladas
por el programa durante esta etapa fueron: 50


Los Cursos de Información Básica sobre DM (CIBDM) de seis u ocho encuentros, dirigidos a
personas que se inician con la diabetes; llegan por primera vez al CAD o presentan
desconocimiento básico en el manejo de la enfermedad (promedio de 25 personas por
semana), tienen como objetivo que el enfermo y familiar reciban de manera práctica y sencilla,
la información mínima necesaria para manejar su tratamiento. Funcionan todo el año en
horario diurno y trimestralmente en horario nocturno, con duración de una semana.



Los Círculos del diabético, actividad educativa, periódica y sistemática para aquellas personas
que ya habían pasado el CIBDM (promedio de ocho-diez personas por grupos).



Educación especializada a pacientes hospitalizados, dirigida especialmente a orientar en las
causas específicas del ingreso y evitar las complicaciones durante el mismo.

Paralelamente, se desarrollaban cursos sobre aspectos clínicos y psicopedagógicos para capacitar a
los proveedores de salud en el cuidado y educación de las personas con diabetes, y actividades
informativas a la población general por los medios de comunicación masiva. Como elemento esencial
del Programa de Educación en Diabetes, se encontraba el proceso de evaluación continuada, factor
esencial para medir su relevancia, progreso y rendimiento, y base de la modificación y
perfeccionamiento del mismo.

49

La estrategia 51, 52, 53 mantuvo en la segunda etapa la filosofía de trabajo planteada desde la primera
etapa de desarrollo y estableció tres líneas principales de acción:
1. Capacitación de los proveedores de salud en el cuidado y educación a personas con DM.
2. Educación de la persona con DM y sus allegados.
3. Información a la población general y los grupos de riesgo, la que se desarrolla en el conjunto de
acciones para disminuir las ENT.
En su tercera etapa de desarrollo, la estrategia había sido puesta en práctica y evaluada en un centro
especializado (nivel terciario de salud), y correspondía ahora ponerla en práctica y mostrar su
efectividad en el resto del sistema. Los servicios provinciales de diabetes y los CAD a nivel provincial
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no debían presentar dificultades, pues su estructura de trabajo y las personas por ellos atendidas eran
similares a los del servicio nacional: atención brindada por el especialista en Endocrinología y
predominio de diabéticos tipo 1; por tanto, se comenzó de inmediato la capacitación de los
proveedores de salud de los servicios provinciales, así como la introducción del programa con el apoyo
de las comisiones provinciales de diabetes y los CAD en cada provincia.
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Sin embargo, la batalla educativa y de prevención había que ganarla en el nivel primario de atención,
donde se atiende más del 80 % de la población diabética, casi todos los diabéticos tipo 2 con 60 y más
años de edad reciben la atención por los médicos de familia. 54,55
Entre las experiencias más relevantes del quehacer en la educación terapéutica se deben señalar:


La labor integradora y unida del equipo de trabajo, sin considerar una disciplina subordinada
a otra.



El hombre como centro del problema de salud y la aceptación de que no hay un enfermo igual
a otro, ni un enfermo aislado de su entorno social y cotidiano.



El enfoque multifactorial del desarrollo de la enfermedad, desde el riesgo de sufrirla hasta su
diagnóstico y posterior evolución.



La integración en un mismo Programa de Educación en Diabetes y la capacitación del
proveedor de salud para cumplir esta función, aspectos reconocidos como importantes, pero
desarrollados de manera independiente en otros programas.



La unidad de la teoría y la práctica, así como el desarrollo sistémico y sistemático de más de
20 años de evaluación en el campo de la diabetes, enfermedad crónica que exige de forma
imperante el aprendizaje de quien la padece, constituye una experiencia hasta el momento no
informada por otros grupos de trabajo.

El modelo teórico planteado en el Programa de Educación en Diabetes mostró ser eficaz, tras 25 años
de experiencia. Su desarrollo desde la práctica a la teoría para regresar a la práctica y transformarla
permitió su avance desde el producto inicial hasta su generalización a todo el sistema nacional de
salud. 50
En la década de los años 90 se realiza una intervención educativa-participativa en usuarios de los
servicios de salud de Medicina Familiar en el Instituto Mexicano del Seguro Social en Guadalajara,
Jalisco, México. Se organizó mediante el proceso de reflexión-acción, para demostrar las ventajas de
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una intervención educativa en el control del colesterol de baja densidad (LDL colesterol) en el paciente
con DM 2, durante un periodo de nueve meses. 56
Un metanálisis sobre 27 investigaciones ejecutadas en la década de los 90, realizado en el año 2008
por el grupo editorial Cochrane sobre intervenciones para mejorar el tratamiento de la DM en el ámbito
del nivel Primario de Salud, en pacientes ambulatorios y la comunidad, con el objetivo de determinar
la efectividad de las diferentes intervenciones, dirigidas a los profesionales de la asistencia sanitaria o
a la estructura en la que estos brindan atención, además de mejorar la vigilancia de los pacientes con
DM en el espacio del nivel primario de atención, ambulatorio y en la comunidad. Demostró que la
educación de postgrado combinada con recordatorios, auditoría y retroalimentación, visitas de
extensión educativa o las combinaciones de estas intervenciones, mejoró la atención prestada en la
DM en todos los estudios que no demostraron buen nivel de atención en el inicio. El efecto sobre los
resultados de los pacientes es menos claro, debido a que en la mayoría de los estudios no se
evaluaron estos resultados. Los estudios que informaron los resultados de los pacientes encontraron,
principalmente, mejorías en estos. La educación, tanto para los proveedores de atención, como para
los pacientes mostró resultados incompatibles. El médico fue el principal proveedor de atención en los
estudios que evalúan la efectividad de las intervenciones profesionales.
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La autora considera que estos estudios estuvieron centrados en estrategias de intervención para
mejorar la atención de los pacientes con diabetes, desde la perspectiva de las intervenciones
institucionales, profesionales y financieras. No se tomaron en cuenta las estrategias que evalúan las
intervenciones orientadas hacia los pacientes, centradas en la instrucción, la formación y el
autocuidado, de manera que se logren habilidades para la vida.
En México, además de las intervenciones señaladas al inicio del capítulo, se pueden citar otras cuatro.
La primera desarrollada en la Unidad de Medicina Familiar 2 de Puebla, donde diseñaron una
estrategia para comparar el impacto de la educación participativa (EP) y la educación tradicional (ET),
en tanto conocimiento, adherencia al tratamiento y control de la enfermedad en pacientes con DM2,
de 20 a 60 años de edad. Se comprobó que una estrategia educativa promotora de la participación,
que permite al paciente-alumno la elaboración de su propio conocimiento a partir de la reflexión de su
experiencia de vida, y que toma en cuenta aspectos socioculturales que tienen que ver con la toma de
decisiones en los hábitos y estilos de vida, tiene mejor impacto que una estrategia educativa pasiva.
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Otro estudio de intervención realizado en México en pacientes diagnosticados con DM2 utilizó como
marco teórico el Modelo de Déficit de Autocuidado de Orem, permitió la apropiación de conceptos
como: autocuidado y el déficit de este. En este se concluye que se pueden mejorar todos los
parámetros clínicos, tanto cuantitativamente como cualitativamente, relativos al estado de salud con
una intervención educativa de enfermería en pacientes crónicos, como los afectados por DM 2.
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En México se ejecutó otra intervención en un grupo de pacientes diabéticos, mayores de 30 años en
los que se probó la efectividad de una estrategia educativa sobre los parámetros bioquímicos y el nivel
de conocimientos en pacientes con DM2. Se pudo inferir, que la intervención educativa participativa
del paciente DM2, ofrece beneficios en el control de la glucosa sanguínea, así como en el nivel de
conocimientos sobre su enfermedad, ello favorece las condiciones óptimas para el cambio hacia un
estilo de vida más saludable.
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Por último, autores mexicanos y estadounidenses de conjunto, realizaron un estudio piloto donde
utilizaron dos estrategias diferentes para reforzar conductas de autocuidado y adherencia al
tratamiento en pacientes de bajos recursos económicos con DM2. Este incluía tres grupos: un grupo
control, un segundo grupo recibió un curso educativo de reforzamiento en diabetes, después de seis
meses (GCR), conducidas por un médico, enfermera educadora en diabetes, licenciado en nutrición y
psicología, enfocados a reforzar las conductas de autocuidado y resolver problemas que se presentan
en la vida cotidiana de las personas con DM. En el tercer grupo, los pacientes fueron contactados
mensualmente por vía telefónica por uno de los médicos que participaron en el estudio (GRT); durante
cada llamada se realizaron diversas preguntas a cada paciente con el objetivo de promover las
conductas de autocuidado y detectar e intentar solucionar problemas relacionados con el control de la
DM. Estos arribaron a la conclusión de que, las estrategias de reforzamiento en pacientes con DM
contribuyen a mejorar conductas de autocuidado, lo cual no necesariamente se refleja en el control
glucémico. Se requieren estudios a largo plazo para demostrar el impacto de estos beneficios en la
calidad de vida y en el logro de los objetivos terapéuticos.
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En la literatura se recogen estudios realizados en Costa Rica, uno de ellos consistente en una
intervención educativa comunitaria sobre la DM2, dirigida al primer nivel de atención en el área de
salud de El Guarco. Incluyó una primera etapa, de naturaleza cualitativa, sobre los conocimientos y
prácticas de los pacientes y del personal sanitario en relación con la prevención y el tratamiento de la
diabetes y sobre la disponibilidad de alimentos en la comunidad.
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A partir de estos resultados, se desarrolló la metodología educativa, para lo cual se diseñaron un
manual y dos procesos de capacitación sobre la DM, uno dirigido al personal sanitario y otro a los
pacientes. Además, se desarrollaron estrategias comunitarias para dar sostenibilidad al proceso
educativo. El nivel primario de atención es ideal para ejecutar programas educativos sobre el
tratamiento y la detección temprana de la DM dirigidos a los pacientes, sus familiares y el personal
sanitario.
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Otro estudio en Costa Rica se centró en una intervención educativa multidisciplinaria. Esta consistió
en un proceso de educación en DM con un enfoque preventivo de complicaciones cardiovasculares,
esto para lograr mediante la modificación de hábitos alimentarios inapropiados, el control metabólico
adecuado y la reducción de peso en las personas con obesidad. Se combinaron varios métodos
cualicuantitativos.
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En Costa Rica, igualmente se encontró en la literatura el desarrollo de una metodología para evaluar
la adherencia a la dieta en 19 pacientes entre 30 y 70 años con DM2 que tenían control activo. Se
diseñó una metodología que permitió analizar la adherencia a la dieta, en un Proyecto de Educación
en Diabetes a nivel comunitario durante seis meses en sesiones educativas relacionadas con el
tratamiento clínico y nutricional; esta permitió analizar la adherencia en términos de si se cumplieron
o no las recomendaciones dietéticas establecidas.
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En Venezuela, en el año 2004 se realizó una intervención educativa en pacientes diabéticos de 40
años y más, con el objetivo de valorar la influencia de una intervención educativa en el desarrollo de
conocimientos de los mismos. 65 Posteriormente, en el año 2006, se realizó una intervención educativa
para determinar el papel de la enfermera comunitaria en la promoción del autocuidado en el paciente
diabético. Se demostró que el 100 % de los sujetos investigados reciben positivamente la intervención
educativa de la enfermera comunitaria.

66 Durante el año 2012, se realizó una intervención comunitaria

con diabéticos de cinco Consultorios Médicos Populares, fomentada en la creación de Grupos de
Apoyo Integral al Paciente Diabético, que sirven de lugar de encuentro, para lograr las estrategias
educativas y la atención interdisciplinaria.
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En Chile (2008) se realizó una intervención en adultos mayores con DM 2, atendidos en la APS con el
objetivo de interpretar los factores asociados a los conocimientos que influyen en la adherencia al
tratamiento dieto terapéutico. Se concluyó que los conocimientos de la enfermedad no favorecen una
mayor adherencia a la dietoterapia por parte de adultos mayores de una zona rural de este país. 68 En
42

Perú, el servicio de Endocrinología del Hospital Nacional Arzobispo Loayza después de haber
implementado un Programa de Educación Básica en Diabetes Mellitus (PEBADIM) logró evaluar el
efecto de la intervención educativa en el control metabólico de los pacientes DM2. Se consideró un
modelo educativo perfectible que puede servir de base para facilitar el desarrollo de futuros programas
educativos en DM en el ámbito nacional.
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Otro de los países que han mostrado resultados en cuanto a intervenciones educativas es España,
que en el año 2007,
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con el objetivo de identificar los grupos de pacientes que reciben atención

educativa en el hospital, diferenciando actividades puntuales de programas estructurados; así como
analizar información sobre estructura, proceso y resultados de los programas, a través de los cuales
se obtuvo como resultado que estas actividades educativas estaban integradas solamente por:
formación en habilidades técnicas, realizadas a demanda como parte de la actividad asistencial
habitual y de programas de educación terapéutica estructurados. Durante el año 2009 en una zona de
salud urbana se realizó un Ensayo clínico controlado, aleatorizado y simple ciego, mediante dos tipos
de intervenciones (educación diabetológica grupal y ejercicio físico monitorizado en grupos).
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Otro de los estudios donde se recogen los resultados de varias intervenciones comunitarias asociadas
a diabéticos se realizó en Murcia, 72 donde el equipo de intervención es multidisciplinario y el ensayo
es de base comunitaria, lo que refuerza la validez de sus conclusiones, aunque la intervención y la
medición de los resultados es a corto plazo (seis meses). No consta en las características de la
intervención la presencia de familiares o cuidadores en un tema crucial como la alimentación, donde
la presencia del responsable de la cocina es fundamental para el éxito de la intervención.
En 2009, se publicó una revisión sistemática Cochrane acerca de la efectividad de la educación
diabetológica individual sobre el control metabólico, los conocimientos de la diabetes y los resultados
psicosociales. Se incluyeron ensayos clínicos con una duración mínima de seis meses. El metanálisis
llevó a la conclusión de que existe un beneficio de la educación individual en el control glucémico
comparado con la atención habitual en la consulta en el subgrupo de diabéticos con HbA1c > 8%. En
un pequeño número de estudios que comparaban la educación individual y la grupal, el impacto sobre
la HbA1c a los 12-18 meses fue el mismo.
En Cuba, Jordán Severo y cols,
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realizaron un estudio sobre la evaluación del efecto de una

intervención educativa en los pacientes diabéticos de cuatro consultorios en la población diabética
mayor de 15 años, basada en el CIBDM, en el que se desarrollaron seis sesiones educativas con una
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frecuencia semanal y una duración media de una hora. Pupo Ochoa, en Santiago de Cuba, realizó
una intervención comunitaria en pacientes diabéticos durante tres meses, para modificar los
conocimientos sobre algunos aspectos relacionados con la diabetes mellitus.

74 Aguilera

Fuentes, 75

en tesis doctoral realizada en Holguín, propone un modelo pedagógico para prevenir la diabetes
mellitus en la tercera edad, a partir de los cambios en el estilo de vida de este segmento de la
población. El modelo se sustenta en los principios y categorías de la educación freiriana
contextualizados al medio cubano y contempla la preparación de los profesionales de la salud, quienes
se capacitan para que puedan empoderar a los adultos de la tercera edad (pacientes diabéticos o con
riesgo de DM) de los conocimientos necesarios para evitar la enfermedad o sus consecuencias.
Este último modelo vertetebrado sobre bases pedagógicas, deja claro que es para prevenir la diabetes
en el adulto mayor y no para educarlo una vez que ya tiene el diagnóstico de la enfermedad, que es a
lo que se refiere esta investigación.
La autora considera que los pacientes que viven con una ENT demandan de apoyo permanente, al
igual que sus familiares, dadas las características de la cronicidad y la falta de programas precisos
que se ocupen de ellos.
Las estrategias presentadas anteriormente, pueden ser apropiadas, en observancia del entorno, la
cultura, el acceso a los medios; del mismo modo, para nuestras culturas, el apoyo de los familiares es
aún decisivo y, si son capacitados, pueden ser muy efectivos, aunque en muchas de ellas no se incluye
a la familia.
Se considera, entonces, que todas son válidas según el contexto de cada país y se reflexiona sobre
la necesidad del adiestramiento y la contribución de los miembros de los EBS y los GBT de la
estrategia de la Atención Primaria de Salud mediante sesiones de aprendizaje. Se opina, además, que
se debe lograr a este nivel una mayor interacción con la comunidad, de forma tal que se logre el
desarrollo de estrategias sostenibles con una fuerte participación social y comunitaria. Tal es el caso
de las personas diabéticas en los países de América Latina, a pesar de que hay consenso en estas
estrategias sobre la necesidad de su cooperación activa y responsable en su propio cuidado y control
diario, generalmente los programas establecidos no utilizan modelos de comunicación que promuevan
esa participación.
Si bien, la autora considera que al primer nivel de atención, corresponde destinar acciones para el
cuidado del individuo, la familia, la comunidad y su ambiente, los conocimientos sobre la enfermedad
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y mejor aún, la educación grupal perfecciona el manejo de recursos, y este trabajo propone sea
promovida en Centros de Atención Primaria y no en centros de atención secundaria y terciaria en la
que se desarrollan muchas de las intervenciones descritas anteriormente. Los diferentes estudios han
manifestado los beneficios de los programas educativos en diabetes, y se ha verificado que la
educación no mejora exclusivamente los conocimientos y la toma de decisiones, sino que al mismo
tiempo, disminuye el costo sanitario y social de la enfermedad.
Se enfatiza en que los proyectos educativos participativos en grupos, en los que se sustenta esta
investigación, generan más ventajas en el aprendizaje, pues logran mezclar así a las personas como
creadoras de su propio aprendizaje para que las experiencias educativas se acerquen a la realidad y
a su vida periódica. Con ello se consigue distinguir los riesgos y circunstancias de su entorno, que se
complementa con el análisis crítico del material de información y se relaciona con sus necesidades
personales (socioeconómicas y culturales).
La autora se adhiere a la tesis que considera que desde el punto de vista de la calidad de vida y la
prosperidad general de la población, prevenir es mejor que curar, y promover salud es mejor que
prevenir enfermedades. Si se fortalece el eslabón más débil, que es la educación diabetológica, se
robustecerán todas las acciones para disminuir el problema de salud: diabetes mellitus.
I.5 Importancia del autocuidado en los diabéticos
Los adultos mayores diabéticos, deben incorporar a su vida diaria autocuidados que les permitan
prevenir complicaciones.
Las teorías ayudan a adquirir conocimientos que contribuyen a perfeccionar las prácticas cotidianas
mediante la descripción, explicación, predicción y control de los fenómenos; además facilita a los
profesionales autonomía de acción ya que sirve como guía en los aspectos prácticos, educativos y de
investigación.
Existe escasa evidencia en la literatura de trabajos acerca del cuidado al paciente con DM2. Además,
de insuficientes investigaciones que apliquen una teoría o modelo conceptual. Sin embargo, hay
teorías y modelos conceptuales que pueden ser aplicados para guiar las intervenciones. Así, el Modelo
Conceptual de Dorotea E Orem,
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diseñado para aplicar por el personal de enfermería, es el que

asume la autora de esta investigación por considerarlo de gran utilidad en la Salud Pública, debido a
que en el ámbito de la responsabilidad personal por la salud, sin distinción de profesión, centra el
autocuidado en la iniciativa propia de quienes lo requieren, entendiéndolo como "la práctica de
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actividades que los propios individuos, inician y desarrollan en su propio beneficio, en la mantención
de su vida, salud y bienestar"
Este modelo permite, además de definir el campo de actuación en la atención que se ofrece a los
adultos mayores para la satisfacción de sus demandas de Autocuidado. Se centra en una
preocupación especial por las necesidades del individuo, por las actividades del autocuidado, su
prestación y tratamiento de forma continuada para mantener la vida y la salud; recuperarse de
enfermedades o lesiones y enfrentarse a sus efectos.
La Teoría del déficit de autocuidado de Orem comenzó su elaboración en los años 50, es una gran
teoría general formada por tres:


Teoría de Autocuidado



Teoría del Déficit de Autocuidado



Teoría del Sistema de Enfermería

Cada una de estas teorías se basa en conceptos claves que conforman su idea central. En esta
investigación nos adscribiremos a la teoría de autocuidado, que considera que este es el elemento
básico de la teoría, entendido como el conjunto de acciones que realiza la persona para controlar los
factores internos y externos que pueden comprometer su vida y su desarrollo posterior. Es una
conducta que realiza o debería realizar la persona por sí misma. Según Orem, el autocuidado no es
innato, sino se aprende esta conducta a lo largo de la vida, a través de las relaciones interpersonales
y la comunicación en la familia, la escuela y los amigos.
La teoría del déficit de autocuidado incluye los conceptos claves que conforman esta teoría:
demanda de autocuidado terapéutico, entendida como la cantidad y el tipo de acciones o
actividades que la persona realiza o debería realizar en un tiempo determinado para conseguir los
requisitos de autocuidado, y la agencia de autocuidado: capacidad del individuo para llevar a cabo
el autocuidado.
Por último en las teorías del sistema de enfermería se posesiona la autora en el de apoyo
educativo: la persona realiza las acciones de autocuidado con la orientación y supervisión del
profesional de enfermería para perfeccionar el mismo.
A juicio de esta investigadora es muy importante que los profesionales de la salud dominen esta teoría
y una premisa fundamental de la misma, en la que se plantea que las personas adultas tienen el
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derecho y la responsabilidad de cuidarse a sí mismas, igualmente podemos plantear que el modelo
de Orem promueve la satisfacción de las demandas de autocuidado del individuo, impulsando su
autonomía, ya que la meta que se plantea el profesional de la salud que utiliza el modelo está dada
por asistir a las personas para que alcancen al máximo su nivel de autocuidado.
Consideraciones finales del capítulo
La revisión de la bibliografía especializada y las investigaciones realizadas sobre la temática de la
diabetes mellitus en general y la diabetes del adulto mayor en particular ha puesto de manifiesto
suficientes elementos de juicio para efectuar apreciaciones en función de planear una estrategia
educativa con fines preventivos fundamentada en las mejores experiencias de Cuba y del resto del
mundo.
Los modelos de intervenciones en salud son una necesidad que ha estado presente a lo largo de la
historia de la humanidad; el tema se enmarca en el ámbito de la Salud Pública y la pertinencia de su
manejo a nivel local. Se realizó una sistematización en torno a los modelos de intervención en salud
de forma general y de diabetes mellitus en particular, y se constata que existen en el mundo y,
particularmente, en América Latina, modelos de intervención comunitaria en los que se revelan
aspectos positivos y negativos. Se expuso la importancia del autocuidado y las diferentes formas de
realizarlo, para que los adultos mayores diabéticos, incorporen a su vida diaria destrezas que les
permitan prevenir complicaciones.
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CAPITULO II. DISEÑO METODOLÓGICO PARA LA ELABORACIÓN DE LA ESTRATEGIA
EDUCATIVA DIRIGIDA A ADULTOS MAYORES DIABÉTICOS TIPO 2. PINAR DEL RÍO. 2011-2014
En este capítulo se expone el diseño metodológico para la elaboración de la estrategia dirigida a la
educación de adultos mayores con DM2 y proveedores de salud, en la provincia de Pinar del Río,
durante el período comprendido entre los años 2011 y 2014. Se presentan los elementos necesarios
para la comprensión de la investigación ejecutada, entre los que se incluyen: el tipo de estudio, el
contexto y las etapas de la investigación, la conformación de los grupos, las técnicas y procedimientos
empleados en cada etapa, el procesamiento de los datos y los aspectos éticos considerados. Éste se
inicia con un esquema en el que se muestran los componentes estructurales que conforman la
estrategia, con la finalidad de mejorar la comprensión del mismo:
Esquema1. Componentes estructurales que conforman la estrategia educativa dirigida a adultos
mayores diabéticos tipo 2 y proveedores de salud

Fuente:
creación de la autora

48

II.1 Clasificación de la investigación
La investigación clasifica como trabajo de desarrollo tecnológico, en tanto brinda una estrategia que
incluye: guía para evaluar el Programa de Educación en Diabetes,77 programa del curso a prestadores,
plan de comunicación en salud para adultos mayores con DM2, plan de acciones comunitarias
“Renacer a la Vida”, programa de EpS para adultos mayores con DM2, grupos de reflexión, todo ello
para resolver un problema de la práctica social, en el campo de las Investigaciones en Sistemas y
Servicios de Salud (ISSS). 78
II.2 Contexto de la investigación
La tesis se desarrolló entre los años 2011 y 2014 en los policlínicos “Hermanos Cruz” de donde se
seleccionó el grupo experimental y “Pedro Borrás” en el que se eligió el grupo control, ambos del
municipio y provincia Pinar del Río. La estrategia fue aplicada en el policlínico “Hermanos Cruz”, pues
el mismo posee una extensión territorial de 300 km2 y su población representa el 33,8 % del total de
este municipio.
Este policlínico, además, consta con un total de 70 consultorios del médico y la enfermera de la familia
(CMEF) que ofrecen prestaciones de salud a la población de esta área, que representa el 11,1 % de
los CMEF de la provincia y el 36,3 % de los del municipio Pinar del Río. A consideración de la autora
y de un grupo de tres informantes clave, considerados expertos, es el contexto idóneo para la
educación a nivel de la APS.
II.3 Etapas de la investigación
El estudio transitó por dos etapas. La primera, descriptiva, permitió la evaluación del Programa de
Educación en Diabetes, con personas adultas mayores diabéticas tipo 2, atendidas en el policlínico
“Hermanos Cruz” y de sus prestadores, durante el período comprendido entre los años 2011 y 2012;
la segunda, cuasi experimental, a través de un diseño antes-después con grupo control. Esta última
incluye tres momentos, el primero dedicado al diseño, el segundo a la implementación y el tercero a
su evaluación de resultados. El tercer momento incluyó la evaluación inmediata, a los seis meses y al
año.
La fase de diseño de la estrategia se realizó en el último trimestre de 2012. La implementación de la
misma se desarrolló en el primer semestre de 2013, en tanto que la primera evaluación se produjo en
el mes de julio de 2013, la segunda en enero de 2014 y la tercera en julio del mismo año.
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II.4 Conformación del grupo de estudio
Como universos del estudio se consideraron, la totalidad de la población adulta mayor con DM2, de
60 años y más, (U=1369), que se estimaba residía en el área atendida por el policlínico “Hermanos
Cruz” para el año 2012. Ante la imposibilidad de trabajar con toda la población por la limitación de
recursos, la disponibilidad de tiempo y la necesidad de estimar determinadas cuantificaciones respecto
al programa de educación en diabetes, se empleó como herramienta metodológica el muestreo. Para
la determinación del tamaño muestral se utilizó la fórmula de cálculo de estudios descriptivos en
poblaciones finitas.
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Se tomó una prevalencia esperada del 50 %, obtenida por estudio piloto previo; una precisión del 10
% de la prevalencia, y un efecto de diseño de 1,5. No se incrementó el tamaño de la muestra por no
respuestas, ya que en investigaciones previas el valor de la caída fue despreciable.
La selección de la muestra para la primera etapa -que a su vez constituyó la base del muestreo para
el experimento, al constituir el grupo estudio, se realizó a través de muestreo por criterio de autoridad,
de naturaleza semiprobabilística. 79 La escogencia del policlínico “Hermanos Cruz” se debió a lo
explicado en el epígrafe II.2, y además a que este posee la mayor prevalencia e incidencia de DM en
la provincia Pinar del Río. La selección definitiva se realizó a través de Muestreo por Conglomerados
Bietápico con probabilidades proporcionales al tamaño de las Unidades de Primera Etapa (UPE).
Como UPE se seleccionaron 29 CMEF y dentro de estos por muestreo simple aleatorio (MSA) las
unidades de análisis seleccionadas (cuatro en 22 CMEF y cinco en siete CMEF). La muestra quedó
conformada por 123 pacientes (usuarios externos). La edad promedio del grupo fue de 65 años, con
un error estándar de 2,1 e intervalo de confianza de 95 % de (60,9; 69,1) y un predominio de mujeres
75 (61,0 %).
La población de profesionales de la salud estuvo constituida por la totalidad (84 profesionales del
Policlínico Hermanos Cruz), cuya distribución es la siguiente: médicos (N1=29), enfermeras (N2=30),
podólogos (N3=8), psicólogas (N4=2), nutricionista (N5=1), especialista en Educación y Promoción para
la Salud (N6=1) y profesores de Cultura Física (N7=13). Estos últimos no forman parte de la plantilla
del policlínico, pero por convenio de trabajo Minsap-INDER, prestan servicios en nivel primario de
atención.
Es importante subrayar que -para los prestadores- hubo una caída muestral de 19 % a los seis meses
(11 médicos, un podólogo, dos licenciados en Cultura Física y dos licenciadas en enfermería), y a los
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12 meses de 15,5 % (cinco médicos, dos podólogos, tres licenciados en Cultura Física y tres
licenciadas en enfermería), de ahí que para la evaluación de todo ese período haya ocurrido una
pérdida del 34,5 % de unidades de análisis. Para los pacientes hubo una caída muestral de 1,6 puntos
porcentuales a los seis meses y de 4,1 puntos porcentuales al año.
La pérdida de los prestadores se debió a salida del país por misiones internacionalistas, en el caso de
los pacientes se correspondió con fallecimientos y traslado de viviendas.
II.5 Conformación del grupo control
A partir de la muestra de personas adultas mayores diabéticas tipo 2 seleccionadas para participar en
el grupo estudio del policlínico Hermanos Cruz se escogió el grupo control, de la población de adultos
mayores diabéticos tipo 2 atendida por el policlínico ¨Pedro Borrás Astorga¨.
Para la confección del grupo se partió de una estrategia similar a la realizada para el momento
diagnóstico del que a la postre constituyó el grupo de estudio. Así, el universo estuvo constituido por
1 528 adultos mayores diabéticos tipo 2 distribuidos en los Consejos Populares “Carlos Manuel de
Céspedes” y “Ceferino Fernández Viñas”. De ellos se escogió la muestra de referencia (n=123), que
cumplieron con los criterios de inclusión consignados para el grupo estudio, la escogencia se realizó
mediante Muestreo por Conglomerados Bietápico con probabilidades proporcionales al tamaño de las
UPE. Como UPE se seleccionaron 30 CMEF y dentro de estos por MSA las unidades de análisis
seleccionadas (20 en cinco CMEF y 23 en uno CMEF). La edad promedio del grupo fue de 63,5 años,
con un error estándar de 1,7 e intervalo de confianza de 95 % de (60,2; 66,8) y un predominio de
mujeres 78 (63,4 %); ello evidencia que la estructura por edad y sexo de este grupo no difirió del grupo
estudio.
Durante la segunda etapa, dedicada a la evaluación a los seis meses y al año (sostenibilidad), hubo
una caída muestral de 2,5 puntos porcentuales de pacientes a los seis meses y de unos 5,7 puntos
porcentuales al año, debido a las mismas causas explicadas para el grupo de estudio.
Como criterios de inclusión en ambos grupos se definieron los siguientes: ser adulto mayor con
diagnóstico de DM 2, con autonomía y validismo, no padecer de discapacidad mental -diagnosticada
por dispensarización-. Se excluyeron del estudio aquellos pacientes que no dieron su consentimiento
informado, presentaran retraso mental, discapacidad mental, o estados depresivos que dificultaran el
aprendizaje. Se eliminaron los que no participaron en, al menos, el 50 % de las sesiones del programa.
La no inclusión de los diabéticos tipo 1 se debió a su baja prevalencia, a lo que se adiciona la indicación
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del Manual para el diagnóstico y tratamiento del paciente diabético a nivel primario de salud, de remitir
al CAD o al hospital correspondiente a todo paciente con DM1 para su tratamiento, que incluye la
educación.
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II.6. Técnicas y procedimientos para la primera etapa
Se realizaron las actividades representadas en el esquema 2: que se muestra a continuación:
Esquema 2. Actividades ejecutadas para el diagnóstico en el cual se sustenta la estrategia educativa
dirigida a las personas adultas mayores con diabetes mellitus tipo 2
Evaluación del Programa de Educación en Diabetes a nivel
primario de atención (Diagnóstico de educación diabetológica)

Tipificación de deficiencias para ejecutar el Programa de
Educación en Diabetes a nivel primario de atención desde la
perspectiva de los prestadores de salud
Tipificación de conductas de riesgo desde la perspectiva de los
líderes comunitarios

Evaluación de las acciones de promoción y EpS realizadas
con los adultos mayores con diabetes tipo 2.

Exploración de experiencias precedentes

Fuente: creación de la autora
Evaluación del Programa de Educación en Diabetes a nivel Primario de Atención:
La evaluación del Programa de Educación en Diabetes a nivel primario de atención, se basó en el
diagnóstico de educación diabetológica a este nivel. Se confeccionó una guía que consta de 32 criterios
e indicadores diseñada para estos fines, dado que el Programa de Educación en Diabetes a nivel primario
de atención, no tiene definido el procedimiento de evaluación, esta servirá para ser utilizada en estudios
futuros; a partir de los resultados evaluativos será posible emitir juicios de valor acerca de las dimensiones
de estructura, proceso y resultados, desde la comparación de los mismos con los estándares
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establecidos. Para la confección de la guía se revisaron, el programa cubano de DM y el Programa de
Educación en Diabetes. La aplicación de la guía permitió identificar las brechas entre lo deseado y lo
observado, siendo estos elementos los que contribuyeron a la confección de la estrategia.
Se realizaron cinco discusiones grupales en las que participaron ocho expertos, para la confección de los
criterios, indicadores y estándares de las diferentes dimensiones.
A través de la revisión documental se seleccionaron los criterios normativos del programa cubano de DM
y el Programa de Educación en Diabetes. Se consideraron como expertos tres médicos especialistas de
II grado en MGI, con más de diez años de experiencia, de ellos dos diplomados en manejo de la DM; dos
epidemiólogos con 10 y 23 años de experiencia en el trabajo con ENT donde se incluye la DM; tres
endocrinólogos con más de 13 años experiencia dos de ellos del CAD nacional; una licenciada en
enfermería del equipo de atención al diabético y un licenciado en Cultura Física. Todos los seleccionados,
tenían experiencia en la atención al diabético en el nivel primario de atención.
Para la selección y reclutamiento de los expertos se tuvo en cuenta la diversidad y amplitud del problema
objeto de estudio, de ahí que se decidiera invitar a profesionales de distintas formaciones académicas y
de los niveles del Sistema Nacional de Salud. La escogencia se produjo a partir de la confección de una
lista de posibles expertos, denominados por especialidades y niveles, a partir de la capacidad asumida
por su formación académica -títulos-, a la que se le adicionó la capacidad probada, a través de su vínculo
laboral, mediante años de servicios prestados y resultados del trabajo en el ámbito del nivel primario de
atención.
Posteriormente, para lograr el cumplimiento del objetivo uno, que se refiere a la evaluación del programa
de educación en diabetes en los adultos mayores diabéticos tipo 2, se elaboraron los criterios, indicadores
y estándares a cada una de las dimensiones basado en la clasificación para el control de la calidad en 3
grupos que desde el año 1966 propuso Donabedian: 81


Métodos de análisis de Estructura



Métodos de análisis del Proceso



Métodos de análisis de los Resultados

Una vez confeccionada la guía se procedió a su validación de forma y contenido con otros 8 expertos
con competencia demostrada en el tema. La validación de contenido se realizó a través del empleo
de los criterios básicos de Moriyama
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a cada variable o ítem, medidos a través de una escala
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cualitativa ordinal con tres categorías: mucho, poco, nada. Estos criterios básicos son (ver anexos 1
y 2).
- Razonable: si lo expresado en el ítem se corresponde con el concepto que se desea explorar de
acuerdo con la razón y la lógica de manera suficiente en calidad o en cantidad.
- Comprensible: se refiere a que se entienda el contenido del mensaje del ítem con relación a la
categoría que se pretende medir.
- Sensible a variaciones en el fenómeno que mide: si el ítem es capaz de distinguir variaciones de
la calidad del proceso en el Programa de Educación en Diabetes.
- Con componentes claramente definidos: si el ítem se expresa con la claridad requerida.
- Derivable de datos factibles de obtener: si la información solicitada en el ítem es posible de
obtener.
Se consideró aceptable si el ítem era consignado en la categoría mucho por al menos el 70 % de los
expertos.
Para la confección del instrumento de evaluación del componente estructura, se confeccionaron 10
criterios, seis de ellos correspondientes a recursos humanos, dos a recursos materiales y dos a
capacitación (Anexo 3).
Para medir la evaluación del componente Proceso, se confeccionaron 11 criterios, indicadores y
estándares de la dimensión (Anexo 4).
En la evaluación del componente resultado se incluyeron 11 criterios, tres de ellos fundamentales,
seleccionados por expertos (Anexo 5).
Los indicadores de resultado se midieron a través de una revisión documental en los CMEF de las
historias de salud familiar, los registros de mortalidad y el ASIS del año 2012, verificado todo ello con
los registros estadísticos establecidos en el policlínico Hermanos Cruz.
El indicador referente al control glucémico se midió a través de la glucemia en ayunas realizada a los
pacientes en la consulta de seguimiento y los criterios se establecieron según lo referido en el Manual
para el diagnóstico y tratamiento del paciente diabético a Nivel Primario de Salud.
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De forma general se consideró -por expertos- evaluar estas tres dimensiones de la siguiente forma:


Bien: el 80 % y más de los indicadores evaluados de Bien.
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Regular: entre el 60 -79 % de los indicadores evaluados de Bien.



Mal: menos del 60 % de los indicadores evaluados de Bien.

Igualmente, por criterios de expertos, se consideró la evaluación del Programa de Educación en
Diabetes una vez evaluadas sus dimensiones de la siguiente forma:


Bien: si dos o más de sus dimensiones resultaron evaluadas de Bien y ninguna evaluada de
Mal.



Regular: si dos o más de sus dimensiones resultaron evaluadas de Regular y ninguna
evaluada de Mal. Si dos de sus dimensiones fueron evaluadas de Bien y una de Mal.



Mal: si dos o más de sus dimensiones resultaron evaluadas de Mal.

Una vez confeccionada la guía para desarrollar el trabajo se creó un equipo representado por la autora,
que constó con la participación de especialistas del Centro Provincial de Promoción y Educación para
la Salud de la provincia de referencia, y la especialista de Promoción y Educación para la Salud,
psicólogos, podólogos, nutricionistas, profesores de Cultura Física del policlínico señalado, así como
el equipo básico de salud de los CMEF.


Tipificación de deficiencias para ejecutar el Programa de Educación en Diabetes a nivel
primario de atención desde la perspectiva de los prestadores de salud

Para tipificar estas deficiencias, se examinaron dos formas fundamentales:
1) Contextuales y organizativas
Se realizó un Grupo Nominal con los representantes de salud con el objetivo de identificar los
inconvenientes que perturbaban el desarrollo del Programa de Educación en Diabetes a nivel Primario
de Salud (Anexo 6). Participaron catorce profesionales representados por el director del policlínico,
tres jefes de grupo básico de trabajo, vicedirectores de asistencia médica, docente y enfermería, así
como cuadros de dirección municipal.
2) De conocimientos
La confección de instrumentos para identificar necesidades de capacitación en materia de promoción
y educación para la salud en los profesionales participantes en el estudio en cuanto a educación en
diabetes (Anexo 7), se apoyó en el modelo de Leiva que fue adaptado y validado por Cazull
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para

ajustarlo al enfoque de EpS, utilizado además por Martínez Pérez 14 en su tesis doctoral, adecuado y
55

validado para esta investigación. La evaluación se realizó con una escala cuantitativa que, junto a la
clave y norma de calificación aparecen en el mismo anexo.
Se ejecutaron diferentes tipos de preguntas y se indagó metódicamente el contenido propuesto por lo
que se instituyó una guía de contenidos para obtener de manera uniforme la información y llegar al
objetivo propuesto.
2 a) Validación de instrumentos
Se validó el cuestionario auto-administrado, para ello se calculó la fiabilidad a través del análisis de
consistencia interna mediante el coeficiente α de Cronbach,
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que evalúa la homogeneidad o

heterogeneidad intrínseca del instrumento. Además, se empleó como punto de corte 0.7, que se
corresponde con el utilizado en investigaciones similares. 14,85
Como requisito del proceso de construcción de instrumentos se realizó la validación de contenido, a
través de los criterios básicos de Moriyama 82 a cada variable o ítem, medidos a partir de una escala
cualitativa ordinal con tres categorías: mucho, poco, nada. Estos criterios básicos están expuestos
en el Anexo 8.
El conjunto de expertos resultó conformado por un total de diez contribuyentes escogidos por su
experiencia laboral, docente e investigativa por más de cinco años y preparación científico-técnica en
el tema de promoción y educación para la salud y otros desde la perspectiva de la educación
diabetológica.
El perfil profesional estuvo conformado por un máster en promoción y educación para la salud, dos
profesores e investigadores del INEN -uno de ellos es además doctor en ciencias médicas y el otro es
el director de la referida institución- el jefe del grupo nacional de diabetes mellitus, un especialista de
2do grado en Endocrinología, quien es al mismo tiempo, el director del Centro Nacional de Atención al
Diabético, la jefa y la especialista del programa Nacional de Educación Diabetológica, quien es máster
en promoción y educación para la salud. En la provincia Pinar del Río se entrevistaron: una especialista
de 2do en Endocrinología y Medicina General Integral, una epidemióloga de la Dirección de Higiene y
Epidemiología, la jefa del grupo provincial de Geriatría y Gerontología, una especialista en enfermería
comunitaria y un doctor especialista en MGI que se desempeña como director del CAD hace más de
5 años.
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2 b) Capacitación a profesionales de la salud según hallazgos
Los representantes de salud a través del cuestionario auto-administrado identificaron las necesidades
de conocimiento de los profesionales a nivel Primario de Salud en materia de acciones de promoción
y EpS en personas adultas mayores con diabetes, por lo que se elaboró un curso que forma parte de
uno de los componentes de la estrategia, que admitió facultarlos con los conocimientos necesarios
para aplicar la estrategia educativa.
La evaluación de la efectividad del curso se comprobó a partir del análisis de los resultados del
cuestionario utilizado en los profesionales de la salud antes y después de la ejecución del curso.
 Tipificación de conductas de riesgo en personas adultas mayores con DM desde la
perspectiva de los líderes comunitarios
Con el propósito de conseguir información que contribuyera al diseño de la estrategia educativa
dirigida a los adultos mayores, y obtener propuestas de acciones comunitarias e intersectoriales para
disminuir las conductas de riesgo en personas adultas mayores con DM2, se trabajó con líderes
comunitarios, con los que se realizaron 12 grupos focales, 11 de ellos con 10 integrantes y uno con
seis integrantes. Los grupos estuvieron integrados por los delegados, los presidentes de los Comité
de Defensa de la Revolución (CDR) y la Federación de Mujeres Cubanas (FMC), un integrante del
Consejo de Salud designado en cada CMEF (Anexo 9). Las reuniones fueron realizadas por la autora,
una endocrinóloga y una psicóloga a quien se le adjudicó la relatoría de las mismas.
 Evaluación de las acciones de promoción y EpS realizadas con los adultos mayores con DM2
Se revisaron 246 historias clínicas individuales, para evaluar las acciones de promoción y EpS
realizadas con los adultos mayores con DM2, con relación a: cómo, cuándo, y dónde se ejecutan, así
como quiénes participan en su actuación; lo anterior permitió relacionar la correspondencia entre
educación diabetológica, complicaciones crónicas de la DM y acciones educativas.
 Exploración de experiencias precedentes
Se efectuó el estudio documental, que emerge de la bibliografía consultada, el cual quedó explícito en
el Capítulo I, referente a intervenciones comunitarias, trabajos de terminación de residencia, maestrías
y doctorados en ciencias de la salud en diferentes repositorios de Infomed e Internet y en las
bibliotecas médicas de la Escuela Nacional de Salud Pública (ENSAP) y de la provincia Pinar del Río.
Se exploraron conjuntamente instrumentos programáticos entre los que se encuentran: Programa de
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Trabajo del Médico y Enfermera de la Familia, Programa de DM, Programa de Educación en Diabetes
y otros programas educativos que admitieron la justificación del tema en correspondencia con modelos
de EPS y su manejo en el territorio nacional.
II.7. Técnicas y procedimientos para la segunda etapa
La investigación -en esta etapa- se realizó a partir de los resultados de la precedente. En su primer
momento, dedicado a la elaboración de la estrategia, se tomaron como principales atributos los
siguientes:
 Integralidad: entendida como la extensión de las actividades formativas a pacientes,
prestadores, así como hacia diferentes ámbitos, con énfasis en lo comunitario.
 Flexibilidad: vertebrada sobre la base de los resultados del diagnóstico situacional y acorde
a las potencialidades de la población objeto de intervención.
 Factibilidad: que permita su aplicación en el contexto para el que se diseñó.
 Reproducibilidad: que la metodología empleada sea reproducible en otros contextos, y la
estrategia sea aplicable en contextos con similares características.
En el estudio y confección de la estrategia educativa se tuvieron en cuenta los elementos que la
integran: 14,86
a) Aparato teórico o cognitivo: se apoyó en el marco epistemológico de promoción de salud y
fundamentó la elaboración de la estrategia educativa.
b) Aparato metodológico o instrumental: vislumbró el progreso de un sistema de habilidad. Se
concibió con la producción de una estrategia educativa que incluyó: evaluación del Programa de
Educación en Diabetes a nivel Primario de Salud. (Diagnóstico situacional), tipificación de deficiencias
para ejecutar el Programa de Educación en Diabetes a nivel Primario de Salud desde la perspectiva
de los prestadores de salud, tipificación de conductas de riesgo desde la representación de los líderes
comunitarios, evaluación de las acciones de promoción y EpS realizadas con los adultos mayores con
DM2, exploración de experiencias precedentes, capacitación a prestadores, plan de comunicación en
salud, acciones comunitarias, grupos de reflexión y un programa educativo.
La elaboración de la Estrategia Educativa se realizó en tres momentos que se describen a
continuación.
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1ro. Diagnóstico de educación diabetológica a nivel primario de atención

a) Definición de la población y muestra objeto de estudio: siendo el mismo descrito al inicio de este
capítulo.
b) Operacionalización de variables:
Población
Variable

Escala

Descripción

Nivel de conocimientos del Adecuado: cuando obtenga entre Respuesta a la pregunta uno
adulto

mayor diabético 17,5 – 25 puntos

sobre la enfermedad

Inadecuado: cuando obtenga 17,49
puntos o menos

Nivel de conocimientos Adecuado: cuando obtenga entre Respuesta a la pregunta dos
sobre factores de riesgo de 17,5 – 25 puntos
las

complicaciones Inadecuado: cuando obtenga 17,49
crónicas de la diabetes
puntos o menos
Nivel de conocimientos Adecuado: cuando obtenga entre Respuesta a las preguntas
sobre riesgo de padecer 17,5 – 25 puntos

tres y cuatro

las

complicaciones Inadecuado: cuando obtenga 17,49
crónicas de la diabetes
puntos o menos
Adecuado: cuando obtenga entre 70 Respuesta
Nivel de conocimiento

y 100 puntos

global

Inadecuado: cuando obtenga menos

a

todas

las

preguntas

de 70 puntos
Medición y(o) observación
Momento

Antes

efectuada
intervención
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previa

a

la

Medición y(o) observación
efectuada después de la

Después

intervención

Grupo de adultos mayores Experimental

Conformados

de

manera

diabéticos

equitativa, con asignación
aleatoria,

previo

cumplimiento de los criterios

Control

de inclusión descritos

Prestadores

Variable

Escala

Descripción

Nivel de conocimientos sobre el Adecuado: cuando obtenga Respuesta a la pregunta
Programa de Educación en Diabetes entre 14,0 – 20 puntos

uno

Inadecuado: cuando obtenga
13,99 puntos o menos
Competencias

para

realizar Adecuado: cuando obtenga Respuesta a la pregunta

acciones de promoción y EpS con el entre 14,0 – 20 puntos
adulto mayor diabético

dos

Inadecuado: cuando obtenga
13,99 puntos o menos

Nivel de conocimientos sobre los Adecuado: cuando obtenga Respuesta a la pregunta
modelos y teorías de promoción de entre 14,0 – 20 puntos
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tres

salud y de comportamiento que Inadecuado: cuando obtenga
guían las acciones educativas

13,99 puntos o menos

Nivel de conocimientos sobre los Adecuado: cuando obtenga Respuesta a la pregunta
requerimientos

para

que

la entre 14,0 – 20 puntos

cuatro

comunicación en salud obtenga Inadecuado: cuando obtenga
éxito
13,99 puntos o menos
Nivel de conocimientos sobre la Adecuado: cuando obtenga Respuesta a la pregunta
necesidad de elaborar un programa entre 14,0 – 20 puntos

cinco

educativo para efectuar acciones Inadecuado: cuando obtenga
educativas en la comunidad
13,99 puntos o menos
Adecuado: cuando obtenga Respuesta a todas las
Nivel de conocimiento global

entre 70 y 100 puntos

preguntas

Inadecuado: cuando obtenga
menos de 70 puntos
Antes

Medición

y

(o)

observación

efectuada

previa a la intervención
Momento

Después

Medición

y(o)

observación

efectuada

después

de

la

intervención
Grupo de proveedores

Experimental

Control

Conformados de manera
equitativa,

con

asignación

aleatoria,

previo cumplimiento de
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los criterios de inclusión
descritos

Para la estrategia mencionada se tomó como variable de respuesta principal en los adultos mayores
diabéticos tipo 2 el nivel de conocimientos sobre su enfermedad, cuyo resultado se interpretó, en un
primer momento -antes de la intervención e inmediatamente después de esta- mediante la integración del
nivel de conocimiento de los factores de riesgo y pronóstico de complicaciones crónicas de la diabetes y
de las complicaciones propiamente dichas, para evaluar de manera general la intervención efectuada.
Esta se evaluó desde ambas perspectivas: cuantitativa y cualitativa. De ahí que, además de las escalas
discretas que aparecen en la operacionalización de las variables, se emplearon escalas continuas. Para
el análisis de los resultados de la evaluación a los seis meses y al año -para evaluar la sostenibilidad- de
la estrategia solo se realizó análisis cualitativo.
En el caso de los prestadores, la intervención se efectuó mediante un diseño antes - después sin grupo
control. La confección de los grupos se realizó a partir de los prestadores caracterizados en la fase inicial,
a cuya totalidad se le aplicó la intervención. Se tomó como variable de respuesta principal para la
intervención el nivel de conocimientos sobre promoción y EpS. Además, se estudiaron las competencias
para realizar estas acciones. En la evaluación realizada a los seis meses y al año se efectuó el mismo
tipo de análisis empleado para los pacientes.
c) Elaboración de instrumentos para la recolección de información en la población objeto de
estudio:


Cuestionario sobre nivel de conocimiento de la DM y los factores de riesgo de sus
complicaciones crónicas, instrumento de opciones múltiples, cerrado con cuatro ítems que
evaluaron de forma general el conocimiento de la población con relación a lo descrito con
anterioridad. (Anexo 10)



La información compilada para su tabulación es cuantitativa y se explicó tal como se
refleja en la clave de calificación adjunta al Anexo 10.



Para validar este instrumento se evaluó la confiabilidad, mediante el coeficiente alfa de
Cronbach, además de la validez de contenido a través del criterio de expertos descritos
en la etapa número uno.
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Visita al hogar: para obtener información del cumplimiento de las disposiciones brindadas
en el momento de la elaboración del programa educativo. (Anexo 11)



Guía de observación para la cualidad afectuosa empleada en los talleres: facilitó
monitorizar la categoría afectiva y reconocer la relación persistente entre los
contribuyentes de los mismos, la responsabilidad emocional en todo el funcionar
epistemológico y en las locuciones empáticas de los constituyentes de los grupos de
participación. (Anexo12)

d) Priorización de los problemas
Inmediatamente después de identificados los problemas que entorpecen la ejecución de acciones de
promoción de la salud dirigida a los factores que inciden en las complicaciones crónicas de los adultos
mayores diabéticos tipo 2, se procedió a sintetizarlos y ponderarlos en los propios grupos para
delimitar prioridades con la técnica del árbol de problemas (Anexo 13), lo que accedió a facilitarle un
nivel ordenado a los mismos y establecer el problema principal y el efecto máximo que obstruye la
conquista de los objetivos propuestos.
2do. Descripción de las acciones
a) Capacitación a prestadores
La autora propone en esta investigación un curso a prestadores de salud basado en la educación
sobre temas de diabetes mellitus, que incluye temas de promoción y EpS dado que se realizó la
identificación de necesidades de aprendizaje en proveedores seleccionados en la muestra y arrojó
déficit de conocimiento en esas temáticas.
b) Programa educativo
Una vez determinado el problema de salud se efectuó el diagnóstico educativo de la población objeto
de estudio del que emergió el programa educativo que se aplicó en la muestra del grupo estudio
perteneciente al policlínico Hermanos Cruz. Su concepción incluyó las siguientes partes: introducción,
objetivos generales, contenidos, sistema de habilidades, orientaciones metodológicas para su
desarrollo el que se centró en la educación andragógica, el sistema de evaluación y bibliografía. Para
la aplicación del programa fue preciso realizar las siguientes tareas:
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Preparación de facilitadores:
Se consideraron facilitadores (ejecutores) a 84 profesionales de la salud capacitados en el curso
descrito en la etapa uno, quienes se adiestraron -en el llenado de los instrumentos destinados a las
personas diabéticas y actividades de la estrategia- en cuatro sesiones, durante las reuniones del GBT
del área de salud. La preparación fue realizada por una psicóloga y una endocrinóloga que laboran en
la provincia de Pinar del Río, en tanto que el control de la calidad del adiestramiento lo realizó la autora
de la tesis.
Selección de promotores
Se aprovechó la metodología de educación de pares o iguales, se eligió de forma participativa un
promotor por cada grupo, quienes se responsabilizaron con el cumplimiento del grupo y la participación
activa en todas las tareas señaladas y emergieron como conexión entre los profesionales de la salud
y los adultos mayores diabéticos tipo 2. La selección se realizó siguiendo los elementos que
caracterizan a un buen promotor.

14,87 (Anexo

14)

Validación del programa educativo
Se realizó una reunión metodológica con el claustro que actuó como experto

88 para

comprobar si el

diseño se adecuó a los pasos de un programa educativo. Se utilizó la evaluación formativa que aportó
la información que rigió la toma de decisiones sobre la marcha del programa y permitió los ajustes
pertinentes.
El procedimiento contempló los siguientes pasos:
1) Validez de contenido: descrito en la etapa uno.
2) Criticidad: objetivos, nivel de profundidad de los objetivos, forma de organización de la enseñanza,
dosificación del tema, habilidad, total de horas.
3) Praxis: reflexión crítica de la práctica, se apreció si permitió adquirir habilidades cognitivas y
sociales.
La evaluación sumativa o de resultado se estableció en la evaluación de indicadores: porcentaje de
aumento de conocimientos. El programa educativo se tituló: “Programa de Educación Comunitaria
Integral para prevenir complicaciones en adultos mayores con DM 2”.
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c) Plan de Comunicación en Salud
Se define como plan, 14, 89 al escrito que detalla las tareas que se deben llevar a cabo para alcanzar
un objetivo. Para ello se establecen metas y tiempo de ejecución.
Se diseñó a partir de los siguientes pasos: diagnóstico de la situación, propuesta de salud, formulación
de objetivos, de mensajes, integración de los medios de comunicación, segmentación de la audiencia,
definición de los mecanismos de monitoreo y evaluación y elaboración del cronograma. 14, 90
Sensibilización de la población
En la etapa de sensibilización de la población, en tanto cursaba el primer año de aplicación del
programa educativo se ejecutaron con frecuencia anual dos boletines informativos (Anexo 15 y 16),
uno de ellos integrado por un grupo de fotografías con la contribución de la comunidad en actividades
de la estrategia educativa el que se ubicó en los escenarios de mayor acceso de la población.
Validación de los materiales educativos elaborados para la estrategia educativa
Los 13 materiales educativos (Anexos 17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29), se crearon para
efectuar la estrategia educativa, los cuales se distribuyen en: un tríptico, dos boletines, siete plegables
y tres sueltos informativos, como parte de las actividades de comunicación en salud a desarrollar en
el programa educativo, con el fin de emitir mensajes de salud y de emplearlos como material didáctico
para apoyar los contenidos docentes incluidos en cada tema impartido en el trabajo comunitario
integrado.
Estos fueron validados en el área del policlínico “Luis A Turcios Lima” de Pinar del Río, Cuba. Se
realizaron siete sesiones de 1½ hora de duración cada una y se validaron los plegables, sueltos,
trípticos, boletines informativos y mensajes radiales en el año 2011. La actividad fue dirigida por la
investigadora principal que fungió como moderador-observador, junto a una psicóloga diplomada en
Promoción y EpS, que dirigió las sesiones de trabajo.
Cada grupo estuvo integrado por siete personas con características similares a la muestra para un
total de 49 personas y se efectuaron las modificaciones pertinentes, según metodología de trabajo
comunitario. 14, 82, 91 Se confeccionó una ficha de validación de los materiales educativos muy similar
a la utilizada por la Dra.C. Martínez Pérez

14

en su investigación (Anexo 30), se establecieron seis

ítems en una escala evaluativa según grado de satisfacción que osciló entre cero y dos puntos.
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La escala evaluativa fue valorada de la siguiente manera: 14
10-12 puntos: cumple todos los criterios de calidad.
6-10 puntos: cumple parcialmente los criterios de calidad.
< 6 puntos: no cumple los criterios de calidad.
Canales de Comunicación
Se seleccionó el medio gráfico, radial y televisivo por ser estos de rápida lectura y fácil comprensión.
d) Plan de acciones comunitarias
A la vez que se aplicaba el programa educativo se contó con la cooperación y admisión del mismo en
el proyecto comunitario “Renacer a la vida”, aprobado por la Asamblea Municipal del Poder Popular
en Pinar del Río desde el año 2008. Se instituyó un espacio de seguimiento a las tareas del proyecto
comunitario que visibilizó las acciones individuales y comunitarias de la estrategia educativa, en las
reuniones de la Comisión de Salud y Calidad de Vida, representada, además, por el Consejo Popular,
delegados de circunscripciones y participación intersectorial.
e) Grupos de reflexión de diabéticos
Se crearon grupos de diabéticos de diferentes edades en los CMEF, para intercambiar conocimientos
y experiencias sobre la enfermedad.
Como parte del proceso de construcción de la estrategia se realizó el análisis de campos de fuerza
(Matriz DAFO) para conocer la viabilidad de la misma.
Implementación de la Estrategia Educativa
La Real Academia Española define implementar como “poner en funcionamiento, aplicar métodos,
medidas para llevar algo a cabo. 92
El diseño de una intervención no conlleva imperiosamente a su utilización en la práctica, por lo que es
inevitable organizar su implementación para facilitar este proceso. Por un lado, al contexto
institucional, y por otro las barreras y facilitadores que dificultarán o favorecerán sus objetivos. 93
La estrategia educativa se implementó en la muestra escogida -grupo experimental- referida al
principio del capítulo.

66

Evaluación de los resultados inmediatos de la estrategia educativa
Para evaluar los resultados del experimento se utilizaron las mismas pruebas aplicadas en la fase de
caracterización.
En los adultos mayores diabéticos tipo 2 del policlínico Hermanos Cruz, se analizaron los resultados
con respecto al grupo de control y consigo mismo, en un diseño antes-después entre grupos y dentro
de grupos. En los prestadores solo se analizó el cambio de antes a después, sin grupo control. Con la
finalidad de evaluar la sostenibilidad de la estrategia en pacientes del grupo de intervención y en los
prestadores se evaluaron los resultados a los seis meses y al año.
II.8. Procesamiento de los datos
La captura de los datos se realizó mediante la creación de Base de Datos -en EXCEL-, en la que se
transcribieron los datos consignados en los instrumentos elaborados para tal fin. El procesamiento de
los datos se efectuó a través de los paquetes de programas SPSS versión 19,0 y Epidat 3.1.
Previo al procesamiento de los datos se realizó el análisis exploratorio de los mismos, mediante el
empleo de métodos matemáticos y gráficos de Estadística Descriptiva. Ello permitió la detección y
subsanación de errores, con la mejora de la calidad del dato obtenido.
Para caracterizar los grupos de estudio, según variables socio-demográficas y cognitivas, se
manejaron los datos derivados de la aplicación de los instrumentos en los disímiles períodos de
evaluación, se calcularon medidas de resumen para variables cualitativas: frecuencias absolutas y
porcentajes, además la diferenciación porcentual de los indicadores entre el momento inicial y final.
Para realizar las comparaciones antes-después dentro de grupo -cuando la escala de medición era
cualitativa- se utilizó la Prueba X2 de Mc Nemar y la Prueba de Comparación de Medias en muestras
pareadas, cuando la medición de los cambios dentro de grupo se realizó en escala cuantitativa. Para
evaluar los cambios entre grupos, cuando la variable se midió en escala cuantitativa continua se utilizó
la Prueba de Comparación de Medias en muestras independientes y la prueba de Comparación de
Proporciones, cuando la escala era discreta.
Con la finalidad de evaluar la sostenibilidad de la estrategia, en términos cualitativos, se empleó la
Prueba Q de Cochran para muestras equiparadas, para ello fue menester, en ambos tipos de unidades
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de análisis -pacientes y prestadores- limpiar las bases, eliminando aquellos ¨casos¨ en que hubo una
caída en algún momento del período de estudio.
En todas las pruebas se empleó un nivel de significación de 5 % (p < 0,05). La información se presenta
en cuadros y gráficos.
El esquema 3 resume el quehacer investigativo desarrollado por la autora en esta tesis:

Fuente:creación de la autora
II.9 Consideraciones éticas
Las políticas de salud están a favor de que se realicen investigaciones de este tipo, muestra de ello
es el lineamiento político y económico número 159 aprobado por el VI Congreso del Partido Comunista
de Cuba, dirigido a fortalecer las acciones de salud en la promoción de la salud y la prevención de las
enfermedades, para el mejoramiento del estilo de vida, que contribuyan a incrementar los niveles de
salud de la población con la participación intersectorial y comunitaria. También la Dirección de Ciencia
y Técnica de la Universidad de Ciencias Médicas de Pinar del Río está de acuerdo con el proyecto
preliminar presentado.
Teniendo en cuenta que la estrategia se realizó en dos policlínicos de la provincia de Pinar del Río, la
autora tuvo que dirigir una carta a ambos directores para solicitar autorización, explicarles las
características del estudio y obtener el consentimiento informado; donde se garantizó que la misma
se utilizaría solo con fines de investigación.
La actividad se inició con todos los prestadores para explicarles las características y los objetivos de
la misma, se garantizó la confidencialidad de los resultados. La investigación se realizó siguiendo lo
establecido en los principios éticos recogidos en la Declaración de Helsinki y revisiones posteriores.
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El inicio fue precedido de un consentimiento informado con todos los participantes (Anexo 31).
Dada las implicaciones éticas, derivadas por la no intervención entre los integrantes del grupo control,
se les expuso las razones y el equipo de investigación se comprometió a implementarla posteriormente
en este grupo, en caso que resultase efectiva.
La autora es médica, especialista de II grado en Medicina General Integral y Endocrinología, Máster
en Longevidad Satisfactoria y Promoción y Educación para la Salud, profesora auxiliar de Salud
Pública e Investigadora Auxiliar en la Universidad de Ciencias Médicas de Pinar del Río, trabajó en el
policlínico Hermanos Cruz desde 1991 hasta 2009, donde desarrolló semanalmente una consulta de
diabetes tipo 2 y adulto mayor, la que mantiene hasta la actualidad. Desde 2009 hasta el primer
trimestre de 2015 laboró como jefa del Departamento Provincial de Promoción y EpS, actualmente es
Jefa del departamento provincial de APS, por lo que cuenta con la competencia y la autoridad
necesaria para llevar a cabo este tipo de investigación.
Consideraciones finales del capítulo
La complejidad del problema objeto de estudio y la ausencia de investigaciones previas que realicen
el diseño de una estrategia educativa para la educación de adultos mayores diabéticos tipo 2 en el
contexto cubano, demandaron de la autora, la realización de una estrategia educativa dirigida a adultos
mayores con DM2, cuya metodología se expuso en el capítulo.
Se tomó en cuenta un conjunto de elementos metodológicos -expuestos en este capítulo- que permiten
afirmar que el trabajo cumple con los requerimientos exigidos para producir una tecnología válida,
fiable y acorde a los principios éticos para las investigaciones en sujetos humanos. Esta puede
utilizarse en el contexto de estudio y en similares, luego de la adecuación necesaria.
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CAPÍTULO III. ESTRATEGIA EDUCATIVA PARA LA EDUCACIÓN DE ADULTOS MAYORES CON DM
2 Y PRESTADORES. PINAR DEL RÍO. 2011-2014
El desarrollo histórico de las estrategias en general y de las educativas en particular, se ha visto favorecido
en la última centuria. Ello ha sido señalado por la doctora Pernas Álvarez, 94 quien brinda un resumen de
éste a través de su periodización, en virtud de la corriente psicológica predominante en cada momento
histórico concreto.
Así, las estrategias educativas fueron abordadas entre los años 20 y el 25 del siglo XX como un algoritmo
de aprendizaje bajo un enfoque conductista; entre los años 50 y 70, se consideraron un procedimiento
general de aprendizaje con un enfoque cognitivista; con la misma perspectiva se consignaron como un
procedimiento específico de aprendizaje entre los años 70 y 80; en los años 80 se caracterizaron como
una acción mental mediada por instrumentos con una visión constructivista y con una didáctica centrada
en la graduación de los procesos de autorregulación. En la actualidad se trabaja por integrar y
perfeccionar los citados enfoques sobre las estrategias educativas debido a su naturaleza interactiva y
social. 94 La autora comparte la definición que considera a las estrategias como procedimientos usados
para aprender, manejar, dirigir y controlar el propio aprendizaje en diferentes contextos.
El auge de modelos y enfoques para la concepción y desarrollo de estrategias en salud datan del último
cuarto del siglo XX. A partir de la Conferencia Internacional sobre Atención Primaria celebrada en Alma
Ata en 1978, se produjeron cambios en la Estrategia de Salud de los países. Surge una nueva teoría que
se ajusta a las necesidades de los problemas identificados: la Planificación Estratégica, inicialmente
dirigida a la gestión empresarial.
Este capítulo tiene como objetivo exponer la estrategia educativa en DM 2, dirigida a adultos mayores de
la provincia de Pinar del Río, durante el período comprendido entre los años 2011 y 2014. A ello se
adicionan los resultados de cada etapa, que evalúan la efectividad de la misma.
La explicación de la Estrategia tiene como propósito proveer a los profesionales interesados, su
replicación en otros contextos y forma una guía orientadora hacia ese objetivo. Cada etapa refiere su
intencionalidad a partir de la función que le concierne para favorecer al alcance de los resultados
esperados y es una parte inherente del resto, con una función definida en estrecha interrelación y
complementación con las restantes. Además, encierra aspectos que establecen invariantes y otros que
conseguirán ser ajustados al contexto en que se efectúe.
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La propuesta se considera como:
Estrategia: al proponer un conjunto de acciones secuenciales e interrelacionadas, a partir del estado
actual de la educación en el adulto mayor diabético tipo 2, como alternativa educativa que contribuya a
mejorar la educación diabetológica de los mismos.
Educativa: por estar dirigida a elevar los conocimientos sobre diabetes mellitus en adultos mayores
diabéticos tipo 2, que mejora la construcción de los conocimientos, el desarrollo de las habilidades y
valores necesarios para el buen control de su enfermedad en el nivel primario de salud, mediante
alternativas flexibles para el contexto educativo.
Efectiva: porque tiene la capacidad de alcanzar un objetivo y produce el efecto esperado en condiciones
reales y, al comparar con el programa anterior, ofrece mejores resultados con independencia del uso que
se le haya dado a los recursos.
Sostenible: porque está en condiciones de reproducirse por sus propias características, sin necesidad
de intervención o apoyo externo.
III.1 Resultados de la primera etapa
El “Diagnóstico de educación diabetológica en la APS”, es una adecuación de la definición realizada por
la autora, incorporada en uno de los sinónimos de la expresión diagnóstica, por el estudio o reconocimiento
de un contexto o circunstancia que se objetó por la revisión bibliográfica, documental y la exploración de
conocimientos sobre la enfermedad a nivel internacional, nacional, provincial, municipal, de área de salud,
y consejo popular, así como por la observación de descontrol glucémico y la prevalencia de complicaciones
crónicas de la diabetes mellitus y los ámbitos de trabajo para su prevención.
Para esta primera etapa se analizaron 32 indicadores, 10 de estructura (31,2 %); 11 de proceso (34,4 %)
y 11 (34,4 %) de resultado. En la literatura no se encontraron muchos estudios que evalúen el Programa
de Educación en Diabetes, lo que influye en la discusión de esta investigación.
El 65,5 % de los proveedores de salud tenían más de diez años de experiencia de trabajo en el nivel
Primario de Salud, aspecto que a juicio personal debe influir en la atención a los diabéticos, porque
demuestra estabilidad en la labor que realizan y una mayor experiencia práctica en las acciones de
educación para la salud. (Anexo 32)
En la evaluación del Programa de Educación en Diabetes se incluyó la disponibilidad de los recursos
humanos en el segmento de la población objeto de estudio. El policlínico cuenta con los médicos,
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enfermeros y licenciados en Cultura Física necesarios a nivel de consultorio. La plantilla de psicólogos,
podólogos y nutricionistas, no está cubierta a nivel de Grupo Básico de Trabajo (Tabla 1).
Observe que se garantiza la disponibilidad de los profesionales en los CMEF; sin embargo, se carece de
los que deben asignarse a los GBT. De ello se desprende que no se realice la atención integral, que debe
darse a este tipo de pacientes, por tanto, se afecta el cumplimiento de las actividades propuestas por el
programa.
Pino y cols

95

en su trabajo sobre diseño, implementación y evaluación de un programa de educación

para la salud con personas mayores, plantean que la implementación de los mismos se realice con
personal especializado y con un equipo interdisciplinario. Ellos proponen impulsar la integración de
equipos interdisciplinares de profesionales en el campo de la educación para la salud (médicos,
enfermeras, psicólogos, trabajadores sociales, pedagogos, educadores sociales, entre otros), con el
consiguiente aprovechamiento y optimización de recursos que de ello se deriva.
Varios autores reconocen que la educación es crucial en la prevención y autocontrol de la diabetes. Es
necesario que los sujetos responsables de la atención al diabético trabajen en equipo interdisciplinario,
en el que se destaca la labor del personal de enfermería. 19, 96, 97, 98, 99 En investigaciones realizadas en
niños diabéticos y enfermos crónicos, se reconoce de igual forma el papel de la enfermera en la educación
diabetológica, 100-101-102 así como la presencia del podólogo, 103,104 el psicólogo, 105 el nutricionista, 106 y el
ejercicio físico 107,108 bajo la orientación de los profesores de educación física.
El modelo de práctica colaborativa interprofesional aumenta el apoyo a proveedores de cuidado primarios
y gente que vive con la diabetes en la cual les proporcionan a los educadores en diabetes dirigir las
brechas del conocimiento en lo que concierne a directrices, a base de pruebas y la mejor práctica,
promover el avance en el conocimiento de la diabetes, terapias de dirección de enfermedades crónicas y
apoyar la adhesión a proyectos de tratamiento y prácticas de autodirección. 109
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Tabla 1. Evaluación de los recursos humanos de la dimensión estructura por criterio, indicador y
estándar
Criterio

Indicador (%)

Estándar (%)

Cumplimiento

100

100

Sí

100

100

Sí

100

50

Sí

0

100

No

0

100

No

0

100

No

CMF con disponibilidad de médicos para
ejecutar el Programa de Educación en
Diabetes (n=29)
CMF con disponibilidad de enfermeras
para ejecutar el Programa de Educación en
Diabetes (n=31)
CMF con disponibilidad de licenciados en
Cultura Física para ejecutar el Programa
de Educación en Diabetes (n=13)
Psicólogos de Grupo Básico de trabajo
disponibles al Programa de Educación en
Diabetes (n=2)
Grupo Básico de trabajo con disponibilidad
de podólogos para ejecutar el Programa de
Educación en Diabetes (n=8)
Grupo Básico de trabajo con disponibilidad
de nutricionistas para ejecutar el Programa
de Educación en Diabetes (n=1)
La disponibilidad de los recursos materiales, documentos normativos y de médicos y enfermeras
capacitados se presenta en la Tabla 2. Solo se cumplió la disponibilidad de materiales para la
educación en diabetes, que se confeccionaron a nivel local. No se distribuyen materiales de producción
nacional referidos al Programa de Educación en Diabetes desde su inicio. El resto de los criterios
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evaluados mostró valores muy bajos del indicador, con ausencia de psicólogos, podólogos y
nutricionistas para ejecutar el Programa de Educación en Diabetes a nivel del GBT.
Aunque se dispone de materiales educativos para la educación en diabetes el cumplimiento de las
actividades del programa no se garantiza totalmente debido a que el personal técnico profesional no
recibe la capacitación adecuada. Se limitan por tanto sus competencias específicas. A lo anterior se
añade la falta del documento normativo.
La autora concuerda con los criterios emitidos por otros autores, quienes plantean que los documentos
normativos para los procesos de evaluación de los programas constituyen una guía para el trabajo de
los evaluadores que, en consecuencia, favorece la preparación de los evaluados.110, 111, 112, 113
Autores como Márquez Morales, 114 Prado Legrá,
Macías Llanes,

118

115

Cásares García,

116

González Jaramillo, 117

Sáenz-Lozada y sus cols, 119 plantean la necesidad de la capacitación y que ésta

sea con calidad, lo que garantiza así la preparación de los graduados universitarios, con el propósito
de completar, actualizar y profundizar en los conocimientos y habilidades que poseen, así como de
alcanzar un mayor nivel de ejercicio profesional o de conocimientos y habilidades científicas, en
correspondencia con los avances científico técnicos y las necesidades de las entidades donde laboran.
Suárez Pérez y cols,

120 señalan

que para abordar el problema de salud en la diabetes, los cuidados

y la educación deben integrarse en una sola acción. El proceso de educación en diabetes no puede
quedar circunscrito a las actividades educativas dirigidas al paciente sino que, en primera instancia,
debe abordar la capacitación del proveedor de salud para un mayor desempeño en estas actividades.
En estudio realizado en Ciudad de La Habana, 121 antes y cuatro años después de iniciada la extensión
del Programa de Educación en Diabetes a los municipios, se demuestra la existencia de múltiples
enfermedades en las que la educación terapéutica puede cambiar marcadamente la calidad de los
servicios y la calidad de vida de los pacientes. Esta acción debe iniciarse con la capacitación del
proveedor de salud, apoyándose tanto en la motivación como en la exigencia administrativa. En dicho
estudio se logró, la completa incorporación de los municipios, un aumento importante de la
comprensión del problema por parte de los proveedores de salud, una mejor organización, y mayor
grado de creatividad en la planificación de las actividades educativas con los pacientes. Los autores
121

destacan la realización periódica de cursos de información básica para personas con diabetes y

sus familiares, la organización de los círculos del diabético como proceso de educación continuada,
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así como la creación de la consulta municipal interdisciplinaria, y un mayor conocimiento de la guía
metodológica para la educación al paciente a nivel Primario de Salud.
Cardona Garbey,

122

en su estudio sobre Evaluación del componente educativo en el Centro de

Atención al Diabético de Santiago de Cuba, concluye que los proveedores de salud no tenían la
capacitación necesaria para desarrollar el componente educativo, lo que afecta el desarrollo
metodológico en las actividades educativas, y no logran toda la efectividad esperada.
Tabla 2. Evaluación de los recursos materiales, normativos y de capacitación de la dimensión
estructura por criterio, indicador y estándar
Criterio
CMF

Indicador (%)
con

disponibilidad

Estándar (%)

Cumplimiento

de

materiales educativos para la

100

100

Sí

0

100

No

6,9

100

No

0

100

No

educación en diabetes (n=29)
CMF

con

disponibilidad

documento normativo para

del
la

educación en diabetes (n=29)
Médicos de CMF capacitados en el
Programa

de

Educación

en

Diabetes (n=29)
Enfermeras de CMF capacitados en
el Programa de Educación en
Diabetes (n=29)
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Evaluación general de la dimensión estructura:
Para emitir un juicio de valor sobre la dimensión estructura se tuvieron en cuenta los criterios
evaluados. Resultaron ser satisfactorios 4, y no satisfactorios 6. Al estar menos del 60 % de los
indicadores catalogados como bien o satisfactorios, se evalúa dicha dimensión de mal.
Con respecto al funcionamiento del programa de atención al diabético se constató que solo se cumple
la realización del diagnóstico situacional de DM, se destaca que el diagnóstico se realizó dentro del
Análisis de la Situación de Salud y de forma muy limitada. El resto de los criterios no se desarrollan
en el CMEF, solo la remisión de los diabéticos se realiza en alguna medida, aunque muy por debajo
del estándar (Tabla 3).
De lo planteado anteriormente se desprende que las actividades para la promoción de salud, la calidad
de vida del diabético y la atención médica integral están muy afectadas. Urge establecer un plan de
acción acorde a la situación de la mortalidad y la morbilidad por diabetes en esta población, máxime
si se considera la tendencia al envejecimiento que hoy existe.
El nivel primario es el más accesible al que llega la mayoría de la población: prácticamente el 95 % de
las personas acuden en alguna ocasión a su centro de salud en el plazo de 5 años. La naturaleza
longitudinal de este nivel proporciona múltiples oportunidades para que el médico de familia y el
personal de enfermería aconsejen e intervengan a lo largo del tiempo sobre los factores de riesgo y
conductas saludables en la población general. Ningún otro nivel asistencial está en mejor disposición
para valorar el estado de salud del individuo en su globalidad y decidir con él en qué momento actuar
y cuáles son las medidas prioritarias en cada situación particular. 123
García R y Suárez R,

11

plantean en su estudio que la batalla educativa y de prevención hay que

ganarla en el nivel Primario de Salud donde se atiende más del 80 % de la población diabética, casi
todos diabéticos tipo 2 con 60 y más años de edad, donde la atención es brindada por médicos de
familia.
La intervención educativa se enriquece cuando es precedida de un diagnóstico que le permita no solo
establecer el estudio comparativo, sino que le dará los elementos que guíen la estrategia, métodos y
acciones de la etapa de intervención.
La autora concuerda con Suárez Pérez, 120 en que se deben continuar las acciones de intervención,
con énfasis en la acción directa a los pacientes en su etapa de educación continua, a fin de lograr los
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cambios en los estilos de vida, mejorar el control metabólico y los sentimientos de bienestar general
de los pacientes, hecho que resulta totalmente factible mediante las acciones que realiza la Comisión
Nacional de Diabetes para la educación dentro del Programa Nacional de Diabetes y que en el
contexto cubano son posibles.
Está establecido que el Programa de Educación en Diabetes se evalúe cada seis meses para la
identificación de la situación de educación en todos los niveles de atención y en términos de
necesidades locales, organización, proceso, resultados e impacto de las actividades educativas. A
pesar de haber detectado en este estudio que el Programa de Educación en Diabetes no se evalúa
periódicamente a nivel del CMEF como está establecido, sí se concuerda con otros autores en que la
evaluación del proyecto educativo es, en definitiva, la valoración de un proyecto de innovación para
determinar la mejora de las actuaciones que implica entenderse como un estudio fundamentado y
veraz o, en cierto modo, como una investigación en la acción. La evaluación podrá poner de manifiesto
que determinados supuestos, procesos o resultados no alcanzaron los niveles deseables de calidad,
por lo que son importantes las evaluaciones periódicas. 124, 125 ,126
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Tabla 3. Evaluación del funcionamiento del programa a nivel de CMEF por criterio, indicador y
estándar
Criterio
Ejecución

Indicador (%)
del

Programa

Estándar (%)

Cumplimiento

de

Educación en Diabetes a nivel de

0

100

No

100

90

Sí

0

100

No

0

100

No

0

100

No

0

100

No

3,3

100

No

CMF (n=29)
Diagnóstico situacional de diabetes
a nivel de CMF
(n=29)
Actividades
contínuas

sistemáticas
para

y

educación

interpersonal en CMF (n=29)
Realización
periódicas

de
del

evaluaciones
Programa

de

Educación en Diabetes en CMF
(n=29)
Remisión de pacientes del CMF a
consulta de nutrición del policlínico
(n=123)
Remisión de pacientes del CMF a
consulta integral de atención al
diabético del policlínico (n=123)
Remisión de pacientes del CMF al
CAD (n=123)

78

En la tabla 4 se expone el funcionamiento del Programa de Educación en Diabetes que no depende
de manera estricta del CMEF, sino del GBT y policlínico, que forman parte del sistema de referencia contrarreferencia. Está normado en este programa que el ciento por ciento de los diabéticos sean
valorados por el equipo multidisciplinario para ser capacitados en educación diabetológica, y aquellos
que no resuelvan a nivel Primario de Salud, a pesar de haber recibido la atención anteriormente
expuesta, sean remitidos al CAD. Observe que, tal como era de esperar por los resultados anteriores,
ninguno de los criterios examinados fueron cumplidos, solo hubo un nivel discreto de contrarreferencia
del CAD al CMEF, que por fortuna se corresponde con el porcentaje de remitidos a este centro. Ello
permite pensar que el problema está en el CMEF, en tanto el CAD, no solo se ocupa de atender la
población remitida, sino que de vuelta, envía a los colegas del consultorio la contrareferencia. Es
importante utilizar esta potencialidad para establecer una estrategia formativa y organizacional que
contribuya con el éxito del programa.
Lo anterior reafirma el criterio de que la referencia y la contrarreferencia son necesarias en todos los
programas de salud, según manifiestan múltiples autores, a pesar de no tener resultados de
funcionamiento en esta investigación. Autores mexicanos como Malaquías López

127

plantean que

para que los niveles de atención funcionen adecuadamente debe existir un sistema de referencia y
contrarreferencia que permita la continencia o capacidad operativa de cada uno de los mismos, de
esta forma el proceso de atención a los usuarios se pueda dar ininterrumpidamente por parte del
sistema sanitario, los niveles de atención deben funcionar con una adecuada referencia y
contrarreferencia y para esto es fundamental la coordinación entre los mismos.
En Cuba, debido a su importancia, la investigación en sistemas y servicios de salud ha estudiado los
sistemas de referencia y contrarreferencia.128 En otros países como Uruguay, Vignolo J y cols

129

plantean igualmente que para que el proceso de atención a los usuarios se pueda dar
ininterrumpidamente por parte del sistema sanitario, debe funcionar de manera adecuada la referencia
y contrarreferencia.
Se conoce que el sistema de salud cuenta con el soporte de un primer nivel con cobertura universal,
y una medicina basada en la práctica de especialidades. No se concibe que no funcione un sistema
de referencia y contrarreferencia a nivel Primario de Salud, en lo cual se reflexiona y considera muy
importante para el seguimiento y educación del paciente diabético a este nivel de atención.
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Tabla 4. Evaluación del funcionamiento del programa desde el GBT y el policlínico por criterio,
indicador y estándar
Criterio

Indicador (%)

Contrarreferencia de consulta de
nutrición al CMF (n=123)

Estándar (%)

Cumplimiento

0

100

No

0

100

No

3,3

100

No

0

100

No

Contrarreferencia de consulta de
atención integral de atención al
diabético al CMF (n=123)
Contrarreferencia

del

CAD

al

diabético al CMF (n=123)
Realización
periódicas

de
del

evaluaciones
Programa

de

Educación en Diabetes en GBT
(n=2)

Evaluación general de la dimensión proceso:
La dimensión proceso obtuvo una evaluación general de mal, en tanto el 90,9 por ciento de los
indicadores evaluados (10 de 11) son fueron satisfactorios.
Los resultados del Programa de Educación en Diabetes se presentan en la Tabla 5. En ella se observa
el incumplimiento de la totalidad de los indicadores medidos para cada criterio. Los menos distantes
de los estándares establecidos recayeron en el control glucémico y los pacientes con curso de
información básica que, aunque solo se observó en el 47,2 por ciento de los examinados, dista por
mucho de los restantes que, en su mayoría, tuvieron resultados nulos, se destaca que este curso fue
recibido en el CAD. Los resultados se corresponden con lo esperado a partir de lo señalado en las
tablas anteriores. La disminución de las complicaciones por diabetes en el CMEF no fue evaluada,
debido a que no es un dato que se recoge estadísticamente. En algunas historias clínicas se reporta
la presencia de complicaciones; sin embargo, no se precisaron los datos necesarios para evaluar el
criterio ni el indicador al no ejecutarse el programa a este nivel.
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La diabetes incrementa su mortalidad por la aparición de complicaciones vasculares que acortan la
esperanza de vida de quienes la padecen y la cuarta parte de los pacientes de reciente diagnóstico
tiene ya manifestaciones cardiovasculares en el momento de la detección. 130 Estudios reportan que
si la educación diabetológica mejora, se disminuye la frecuencia de complicaciones.
Otros autores como García González y cols,

134

131, 132,133

al evaluar los resultados cubanos del programa

latinoamericano de educación a pacientes diabéticos no insulinodependientes (PEDNID-LA) en un año
de seguimiento, señalan que cuando se aplica un programa educativo estructurado, se incrementan
de manera general, los resultados positivos de la terapéutica y se disminuyen los factores de riesgo
de complicaciones agudas y crónicas. Esto hace incuestionable y confirma que si los diabéticos
poseen una buena educación, mejoran los niveles séricos de glucosa, incrementan la calidad de vida
y el nivel de conocimientos sobre la enfermedad, por tanto, disminuye la mortalidad por complicaciones
de la DM.135, 136 Sin embargo, en este estudio se demuestra que al no haber un seguimiento del
programa educativo, los logros obtenidos y a obtener por el programa se pierden, y se retorna a un
mal control del paciente diabético.
El estudio de la adherencia a los tratamientos de las enfermedades crónicas resulta relevante, pues
se estima que en la actualidad las cifras de la no adherencia están alrededor de la mitad de la totalidad
de los pacientes. En el caso de la DM2, la no adherencia al tratamiento tiene efectos a corto plazo
(hiperglucemia) y largo plazo (complicaciones micro y macrovasculares tales como pie diabético,
retinopatía y falla renal). Además, impide evaluar la efectividad de los tratamientos, impacta
negativamente en la calidad de vida del paciente, ocasiona al Estado altos costos económicos por
pérdida de productividad, recursos asociados a rehabilitación y pensiones por invalidez. 137, 138
El tratamiento de la diabetes incluye, además del farmacológico, la educación del paciente con sus
recomendaciones nutricionales, ejercicio y autocontrol, de lo que se deduce que éste es complejo si
el paciente no está bien educado. Ello repercute en la mala adherencia al tratamiento que puede estar
ligada a: omisión de toma, dosis incorrecta, toma incorrecta o abandono de tratamiento. Son varios
los autores que plantean que el paciente diabético que está bien educado tiene mayor apego al
tratamiento farmacológico.139 ,140 ,141
En esta investigación quedó de manifiesto que los círculos de diabéticos, que se refieren al apoyo
entre personas con una misma enfermedad, dirigidos por los enfermos más involucrados en el proceso
educativo, con más experiencia en educación diabetológica y mayor nivel educacional, pero que a la
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vez posean las habilidades para enseñar, no están funcionando, lo cual entorpece el Programa de
Educación en Diabetes a nivel Primario de Salud, esto coincide con lo planteado por algunos autores,
quienes expresan en sus trabajos que la educación participativa involucra al paciente como generador
de su propio aprendizaje al establecer un vínculo entre la teoría y la práctica, con lo que se logra un
efecto en la toma de decisiones sobre hábitos y estilos de vida saludables y, como consecuencia, en
el control de la enfermedad. 95, 142,143 ,144
En este estudio se constata que no existen informes o publicaciones de los logros del programa en el
GBT ni en el CMEF, lo que influye negativamente en el Programa de Educación en Diabetes, si se
analiza que investigar en salud significa generar conocimiento para comprender mejor los problemas
que afectan la salud de la población y a partir de ello proponer estrategias y soluciones. En ese sentido,
la investigación es una función que todo sistema de salud requiere cumplir, puesto que ello contribuye
con la prevención y el control de los problemas sanitarios. 145
Autores como Martínez Trujillo, 146 Martínez-Marmanillo, 147 Grande 148 y Yeras García, 149 con los que
se está íntegramente de acuerdo, expresan la necesidad de fomentar la investigación científica y la
publicación de sus resultados en Salud Pública, con la finalidad de orientar dicha actividad para
mejorar la calidad de vida de las poblaciones al generar información, identificar problemas de salud,
plantear estrategias sanitarias y planes de prevención de las enfermedades más prevalentes.
Esto coincide con lo planteado por Bayarre Vea,

150

quien expresa la necesidad impostergable de

buscar alternativas plausibles para el desarrollo de la función investigación en los profesionales que
se desempeñan en la APS, quienes deberán revertir la situación de escasez de competencias para el
ejercicio de esta actividad, consecuencia de un currículo de pregrado y posgrado que privilegia el
desarrollo de la función asistencial y docente sobre la investigación y de un claustro que no alcanza el
nivel exigido para la enseñanza de estos contenidos. Abudinén, 151 plantea la necesidad de que esto
se haga desde el pregrado.
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Tabla 5. Evaluación de los resultados del programa por criterio, indicador y estándar
Criterio

Indicador (%)

Disminución de la mortalidad por
diabetes en CMF
Disminución de complicaciones por
diabetes en CMF
Diabéticos con control glucémico
adecuado, deseable o aceptable
Cumplimiento del tratamiento
Diabéticos con curso de información
básica
Familiares allegados de diabéticos
con curso de información básica
Pacientes

incorporados

a

los

círculos de diabéticos
Informes o publicaciones de los
logros del programa en CMF
Informes o publicaciones de los
logros del programa en GBT

Estándar (%)

Cumplimiento

1

80

No

-

80

-

47,2

100

No

16,3

90

No

47,2

100

No

0

50

No

0

100

No

0

100

No

0

100

No

En relación con la satisfacción de los pacientes, se observa que ninguno se queja del trato que recibe
del personal de salud que los atiende, siendo el único criterio de los evaluados que se cumple, aunque
desde otra perspectiva de trabajo, mas no desde la ejecución del programa a nivel del CMEF, se
reconoce que prefieren saber de su enfermedad en el lugar donde viven al internamiento en el CAD.
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Como se aprecia, los resultados de la satisfacción no estuvieron en relación con la calidad científica
técnica de la atención recibida, y sí con la ejecución del programa a nivel del CMEF.
Estos criterios obtuvieron niveles muy bajos o ausentes y al analizar los mismos, se puede pensar que
su incumplimiento se deba fundamentalmente a falta de competencias y conocimientos por parte de
los encargados de brindar estos servicios y no por razones relacionadas con mala actitud (Tabla 6).
Lo planteado podría ser utilizado en el establecimiento de una estrategia formativa dirigida a los
trabajadores que brindan los servicios a este segmento de la población.
Aldana Padilla y cols, 152 en un estudio realizado en el área de salud del municipio Diez de Octubre
durante 1997, sobre evaluación de la atención al paciente diabético en un área de salud, reportan que
el porcentaje de casos que mostró algún grado de insatisfacción por los servicios de salud fue mayor
que lo observado en las dos áreas de salud del municipio Plaza de la Revolución y similar al de Playa.
La causa fundamental de esos criterios es la dificultad para la atención médica, cuyo índice más
elevado lo ostentó el área de salud en estudio.
El apoyo familiar es importante en la diabetes. En estudio realizado en México se reporta que las tres
cuartas partes de los pacientes expresaron que sus familiares los acompañaban a sus citas de control,
y las dos terceras partes de estos los ayudan a realizar su dieta y a su vez se adaptan para que ellos
la puedan realizar, lo cual difiere con el resultado encontrado en éste.

153

Otro estudio realizado en

Chile ofrece datos similares al anterior, donde se observa que casi las dos terceras partes de los
pacientes en control, contaban con apoyo familiar alto.154
En un estudio realizado en Cuba por García Castro y García González , 155 sobre problemas sociales
referidos por un grupo de personas atendidas en el CAD, se observa un resultado similar al de este
estudio en tanto estuvieron relacionados con la esfera familiar, en torno a lo cual se plantea que la DM
provoca interferencia en las relaciones del paciente y la familia, que se traduce en sentimientos de
sobreprotección hacia ellos. Ello obstaculiza el ejercicio consciente y responsable ante el autocuidado
por quienes viven con la enfermedad. Esto es percibido por las propias personas como un aumento
en las responsabilidades (de protección y cuidado) familiares; de este modo, se adiciona la
enfermedad como sobrecarga familiar.
Sin embargo, en otra investigación realizada en Cuba, antes de la intervención educativa, la mayoría
de los pacientes diabéticos no tenía apoyo familiar, y pasados seis meses de una intervención
comunitaria se logró el apoyo en más de la mitad de los pacientes. 156
84

Tabla 6. Satisfacción de usuarios externos según criterio, indicador y estándar
Criterio
Trato del personal
Información sobre las medidas
educativas a cumplir en el hogar
Comprensión de los contenidos
recibidos en el curso

Indicador (%)

Estándar (%)

Cumplimiento

100

90

Sí

16,3

80

No

16,3

70

No

0

50

No

16,3

50

No

16,3

40

No

0

50

No

16,3

50

No

Participación de los familiares en
algún momento del programa del
CMF
Importancia de la cooperación de
los familiares en el hogar
Cooperación de los familiares
posterior al curso
Condiciones económicas de la
familia para el tratamiento no
medicamentoso
Ha recibido de forma general
atención adecuada en el programa
(n=123)
En la Tabla 7 se presentan los resultados de la satisfacción del usuario interno con el Programa de
Educación en Diabetes. Así, ellos consideran que existe la disponibilidad de recursos para realizar el
programa en el nivel primario de atención; sin embargo, en los restantes criterios los entrevistados
muestran altos niveles de insatisfacción, sobre todo en la capacitación para el ejercicio del trabajo que
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exige el Programa de Educación en Diabetes, el acceso a documentos normativos, las condiciones
del escenario para el ejercicio profesional y el tiempo de que se dispone para dedicarle al programa.
Ello se corresponde con lo que se evaluó en las dimensiones restantes.
Un análisis integral de la evaluación realizada permite pensar en la necesidad de ejecutar una
estrategia que incluya como aspecto básico el elemento formativo, en cuya estructura se incorporen
los aspectos organizacionales. Con ello, se considera que se resolvería una parte importante de los
problemas encontrados en un horizonte temporal relativamente pequeño.
El exceso de trabajo burocrático en el nivel primario de atención, influye en los resultados de trabajo
del equipo de salud. En un estudio cualitativo realizado en España por García Romera y cols, 157 con
2 grupos nominales, 2 grupos focales y con 18 profesionales (personal médico y de enfermería) de
APS en 2 distritos sanitarios andaluces la opinión de los participantes coincide en ambos grupos, al
plantear que el clima emocional afecta directamente la satisfacción laboral, los resultados de trabajo
y la satisfacción del usuario.
En Cuba, Milhet Domínguez y cols

158 enfatizan

en el exceso de documentación y de población a su

cargo que limita la calidad de la asistencia. Para ejecutar programas de educación para la salud se
necesitan recursos materiales, ello ha sido planteado por varios autores.

159, 160

No hubo ningún usuario interno satisfecho en cuanto a disponibilidad de recursos materiales, este
aspecto difiere de un estudio donde se logra la satisfacción al respecto en la mayoría de los evaluados,
aunque son trabajos realizados en contextos y programas diferentes.

161

Según los datos obtenidos -dirigidos a usuarios internos del programa- sobre la disponibilidad de
tiempo para ejecutar el mismo, llama la atención que para ser médico especialista en MGI es necesario
elegir la especialidad por vocación. Estos resultados coinciden con un estudio realizado en España en
residentes de la especialidad de Medicina de familia y comunitaria (MFC). Sin embargo, en este
estudio son pocos los médicos que eligieron la especialidad como primera con respecto al resto de las
especialidades. 162
En otro estudio realizado en España, pero en estudiantes por distintos ámbitos de especialización, las
especialidades médicas hospitalarias obtuvieron el mayor porcentaje, seguidas de las quirúrgicas y
pediatría, todas por encima de la MFC. 163
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La calidad de los servicios de salud guarda relación con la satisfacción de usuarios internos y externos
de los mismos, y esta puede ser razonada como el resultado de disímiles factores o dimensiones, que
implican ser instrumentos útiles, tanto en la definición y análisis de los problemas como en la
evaluación del grado de cumplimiento de las normas técnicas, sociales y humanas del personal de
salud.114, 163, 164, 165.
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Tabla 7. Satisfacción de usuarios internos según criterio, indicador y estándar
Criterio

Indicador (%)

Estándar (%)

Cumplimiento

Capacitación para ejercer el
Programa de Educación en

0

100

No

17,9

80

No

17,9

70

No

86,9

50

Sí

0

100

No

0

100

No

0

90

No

17,9

80

No

Diabetes en el CMF
Satisfacción con las acciones de
EpS

realizadas

desde

el

consultorio
Satisfacción con la organización
del trabajo general en el CMF con
el Programa de Educación en
Diabetes
Disponibilidad de recursos para
realizar el programa a nivel
primario de atención
Acceso a documentos normativos
en CMF
Satisfacción con las condiciones
de trabajo para la ejecución del
programa
Disponibilidad de tiempo para
ejecutar el programa
Satisfacción de forma general con
la institución en relación con el
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Programa

de

Educación

en

Diabetes
(n=84)
Evaluación general de la dimensión resultado:
La evaluación general de la dimensión resultado clasifica en la categoría mal, ya que de los 11 criterios
evaluados, resultaron no satisfactorios 10, y uno no evaluable.
III.2 Resultados de la segunda etapa
Los resultados del Grupo Nominal con los representantes de salud (dorso del Anexo 6), sirvieron de
base para identificar los problemas que perturban el progreso de las acciones de promoción y EpS en
el adulto mayor diabético tipo 2 en el nivel primario de atención y para realizar aportes en el diseño de
la estrategia en relación con el control de la enfermedad y la autorresponsabilidad. En ellos se
reconoce que el dominio de estos temas -eje central del tratamiento del diabético- en general, son
limitados. Con ello se evidencia además, la ausencia de los mismos en el plan de estudios de la
especialidad de medicina general integral y en los planes de capacitación de la vicedirección docente
del policlínico. Un componente importante apreciado fue la tipificación de necesidades de capacitación
de los recursos humanos, por las dificultades que se registraron en las acciones de promoción y EpS.
El Grupo Focal dirigido a líderes formales de la comunidad para tipificar las conductas de riesgo desde
la perspectiva de los líderes comunitarios, cuyos resultados se muestran en el cuadro resumen
expuesto al dorso del Anexo 9, da una medida de la importancia que el control de éstas tiene en el
manejo y evolución de la enfermedad para esta fuente de información. Todo lo señalado contribuyó a
enriquecer el plan de acciones comunitarias; entre las que podemos mencionar la utilización de
espacios comunitarios a favor de la educación al diabético, como el cabaret restaurant ¨Los Pinos¨, la
sala de video de calle cuarta y el gimnasio biosaludable.
Para la evaluación de las acciones de promoción y EpS realizadas con los adultos mayores diabéticos
se revisaron un total de 246 historias clínicas individuales, tal y como se describió en el capítulo 2, se
comprobó que las acciones realizadas habitualmente eran la charla educativa y el intercambio cara a
cara. Estos resultados están en consonancia con la información derivada de los grupos nominales con
los directivos del sector. Las actividades de EpS que se efectúan con más periodicidad son las que se
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ejecutan a nivel individual; no se encontró evidencia documental de los objetivos que se desean
obtener en cada una de ellas en los momentos educativos declarados.
Para la priorización de los problemas se creó el árbol de problemas, se identificaron 31 problemas
desde la perspectiva de la persona con diabetes, el EBS, GBT, la familia y la comunidad, los que
perturban para llevar un comportamiento saludable, estos aparecen íntegramente en el Anexo 13. Se
manejó la técnica de reducción de listado asumiendo el grado de importancia y prioridad de estos.
El principal resultado fue la elaboración y aplicación de la estrategia educativa (Ver Anexo 33).
Componentes de la Estrategia Educativa
Titulo. Educación para adultos diabéticos (Eduadiab60)
Misión
Proveer educación para la salud, dirigida a personas adultas mayores diabéticas tipo 2, y prestadores
en el nivel primario de atención, que promueva cambios positivos en los conocimientos, creencias,
actitudes, habilidades para la vida, y en los factores que influyen en el pronóstico de complicaciones
crónicas de la enfermedad y muerte prematura, en el municipio Pinar del Río.
Visión
La estrategia de educación diabetológica que se desarrolla en el municipio Pinar del Río para la
educación de personas adultas mayores diabéticas tipo 2 y prestadores del nivel primario de
atención, se concibe como un esfuerzo solidario que contribuye al proceso de formación integral y
es un referente en el año 2020 en la provincia, en tanto logra la integración de los Equipos Básicos
de Salud, de los Grupos Básicos de Trabajo, de la familia y la comunidad.
Objetivo General
Modificar la actuación de la población adulta mayor diabética tipo 2 y de los prestadores del nivel
primario de atención, a partir de la elevación del nivel de conocimiento y manejo de la enfermedad, de
los cambios de actitud, de la formación de conducta y el desarrollo de habilidades para la vida.
Objetivos estratégicos
1. Diseñar curso de capacitación para los profesionales que participan en la estrategia.
2. Diseñar un plan de comunicación en salud de conjunto con los medios masivos de
comunicación.
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3. Crear un plan intersectorial de acciones comunitarias que fomente espacios saludables para
la educación diabetológica.
4. Desarrollar un programa de Educación para la Salud dirigido a adultos mayores diabéticos
tipo 2 unido a grupos de reflexión.

Resultados esperados
Reducir la prevalencia de complicaciones crónicas evitables y sus causas en la población de adultos
mayores diabéticos tipo 2 del policlínico Hermanos Cruz, Pinar del Río.
Los componentes claves de la Estrategia educativa


Curso a prestadores.



Plan de comunicación en salud dirigido a adultos mayores diabéticos tipo 2.



Plan de acciones comunitarias “Renacer a la Vida”



Programa de Educación para la Salud dirigido a adultos mayores diabéticos tipo 2



Grupos de reflexión de pacientes con DM2

Análisis del ambiente o campo de fuerzas
Se realizó el análisis externo e interno de la organización del programa de educación al diabético a
nivel primario de atención con la participación de los facilitadores para identificar los aspectos del
ambiente que pueden ejercer influencia en el logro de los objetivos propuestos.
Análisis interno
Fortalezas
1. El Programa Nacional de Diabetes Mellitus como referente.
2. Programa de Educación en Diabetes en el territorio.
3. Programa de atención al adulto mayor.
4. Cobertura de médico y enfermera de la familia.
5. Completamiento de los grupos básicos de trabajo.
6. Centro de atención al diabético.
7. Voluntad política a nivel municipal.
8. Alta calificación de recursos humanos.
9. Población con nivel educacional que favorece el aprendizaje.
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10. Existencia de un policlínico universitario con una pirámide docente bien estructurada.
11. Universalidad en la accesibilidad a los servicios en el territorio.
12. Existencia de un Departamento Provincial de Promoción y Educación para la Salud.
13. Existencia de un especialista de Promoción y Educación para la Salud en el área de salud.
14. Movilización de recursos en función de la investigación.
15. Telecentro Territorio y emisora de radio local.
Debilidades
1. Falta de cultura de autocuidado para la salud en la población adulta.
2. Insuficiente intercambio sistemático entre el diabético y el educador.
3. Escasas actividades educativas propiamente dichas con el diabético.
4. Los proveedores no recibieron durante su formación de pregrado ni postgrado el programa de
educación en diabetes.
5. No se realiza el diagnóstico educativo ni cuentan con los círculos de diabéticos como orienta
el programa.
6. Uso limitado de las técnicas educativas disponibles para la educación al adulto diabético.
7. Escaso tiempo en consulta debido a la demanda asistencial.
8. No adecuada valoración de la prevención primaria.
9. Resistencia al cambio.
10. Escasez de recursos materiales.
11. Desmotivación de los profesionales de la salud.
12. Enfoque centrado en criterios médicos y no en el paciente.
14. Limitada preparación de los profesores y gestores en los contenidos teóricos y prácticos de la
promoción y educación para la salud.
15. Falta de trabajo en equipo para propiciar la integración de las acciones educativas.
16. Escaso control de las actividades educativas.
17. No presencia de sistemas de calidad que monitoreen el impacto de las acciones del programa
de educación en diabetes.
18. No disponibilidad del programa a nivel del consultorio.
19. Falta de investigaciones referidas a la educación para la salud en el diabético.
20. Falta de información sobre cómo cooperar desde su posición en el autocuidado de la salud
de sus familiares diabéticos.
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21. No funciona el consejo de salud local.
22. Poco aprovechamiento en los escenarios comunitarios de los líderes formales y naturales.
Oportunidades
1. Voluntad política dada por la prioridad de la salud del estado.
2. Medios de Comunicación Social al servicio de la salud.
3. Existencia de organizaciones de masas.
4. Intersectorialidad.
5. Prestigio del sistema de salud cubano.
6. Nuevas tecnologías y nuevos conocimientos.
7. Programas de la Organización Panamericana de la Salud / Organización Mundial de la Salud.
8. Medicina familiar como base del Sistema Nacional de Salud.
9. Gratuidad del sistema de salud.
10. Estructura adecuada del sistema de salud cubano.
Amenazas
1. Bloqueo económico.
2. Desastres naturales.
3. Política de precios de alimentos.
4. Poca oferta de frutas y vegetal en los mercados estatales.
5. Situación económica del país.
6. Considerar al Sistema Nacional de Salud como único responsable de la salud del individuo.
7. No sistematicidad de políticas informativas de los medios masivos de difusión relativas a la
Diabetes Mellitus.
Descripción de las alternativas:
F1-F2-F3-F4-O1-O3- 04- O8
Trazar un programa de Educación para la Salud dirigido a adultos mayores diabéticos tipo 2 que
contribuya a su formación para prevenir las complicaciones crónicas de la enfermedad, disminuir la
mortalidad y mejorar la calidad de vida de los mismos.
Desarrollar un programa de capacitación de los recursos humanos del nivel primario de atención en
relación con la educación diabetológica y la prevención de las complicaciones crónicas de la
enfermedad.
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F7-F10-F13-F15-A1-A3-A6-A7
Desarrollar entre el área de salud y los medios de comunicación masiva una estrategia de
comunicación en salud para la educación diabetológica en el adulto mayor con DM2.

D1-D3-D14-D21-D22-O1-O2-O4- O10
Identificar en las comunidades los miembros de las organizaciones de masa que desean formar parte
de los grupos de apoyo para las actividades de educación diabetológica con los adultos mayores.
Coordinar con los sectores interrelacionados y organizaciones de masas las acciones para la
prevención de las complicaciones crónicas de la diabetes.
Identificar en las comunidades los adultos mayores diabéticos que desean formar parte de los grupos
de reflexión para las actividades de educación diabetológica.
Alternativa DOFA
Establecer mediante un proceso de concertación e interrelación entre el área de salud, consejos de
salud local, medios de comunicación masiva y sectores afines una estrategia educativa dirigida a la
educación diabetológica y por consiguiente la prevención de las complicaciones crónicas en el adulto
mayor con DM2, a través de un sistema integrado de acciones que posibilite potenciar el cuidado de
la salud.
Límites:
Tiempo: 4años (2011- 2014).
Espacio: hogar, centros comunitarios, CMEF, casa de vecinos, centros de trabajo.
Población: 123 personas adultas mayores con diabetes mellitus tipo 2.
Evaluación:


Individual

La evaluación se efectuó a través de la aplicación de la encuesta a las personas adultas mayores
diabéticas tipo 2.
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Dimensión Comunitaria

La evaluación se efectuó mensualmente a partir del chequeo de acuerdo en los consejos de dirección
de salud, el consejo popular y el consejo de salud local.
I.CURSO A PRESTADORES
Fue necesario diseñar un curso a prestadores de salud, basado en la educación sobre temas de DM,
que incluye contenidos de promoción y EpS, dado que como resultado de la identificación de
necesidades de aprendizaje en proveedores seleccionados, arrojó déficit de conocimiento en esas
temáticas.
Los contenidos se abordan desde los factores relacionados con los comportamientos humanos en
salud. Del área cognitiva: conocimientos, habilidades de análisis y valoración de situaciones; del área
emocional: creencias, valores, actitudes y autoestima; del área de las habilidades psicomotoras: el
ejercicio; personales: el manejo del tiempo y la economía personal; sociales: escucha, comunicación
y trabajo grupal.
El desarrollo del curso teórico práctico constó de 2 momentos, el primero de elaboración conjunta para
abordar el tema y luego para reafirmar conocimientos se realizaron las técnicas participativas.
El curso fue dirigido a proveedores de salud, en las categorías de médicos, enfermeras, podólogos,
psicólogas, nutricionista, especialistas en Educación y Promoción para la Salud y profesores de
Cultura Física.
Objetivo general:
 Aplicar los conocimientos más actualizados sobre diabetes mellitus en el nivel primario de atención,
a partir del desarrollo de las actividades en los servicios de salud en este nivel en la provincia.
Objetivos específicos:
1. Expresar en qué consiste el Programa de Educación en Diabetes y el manejo médico de la
insulinorresistencia sin DM.
2. Identificar los elementos teóricos metodológicos básicos de las complicaciones de la DM y los
determinantes sociales.
3. Enunciar los elementos claves del tratamiento de la neuropatía diabética.
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4. Explicar los elementos claves en corazón y diabetes.
5. Exponer el papel del ejercicio en personas con DM.
6. Caracterizar las temáticas educativas claves en la diabetes mellitus.
7. Identificar la importancia de la autorresponsabilidad del individuo, la familia y las comunidades en
relación con la diabetes mellitus.
8. Reconocer las nuevas opciones terapéuticas para la DM y el tratamiento de las urgencias en DM.
9. Aprehender concepciones y experiencias teórico-prácticas sobre modelos de Promoción y EpS a
usar con el diabético, la comunicación en salud, técnicas educativas, festivales recreativoeducativos de salud y mega eventos de actividades físicas vinculados a las comunidades.
Necesidades que satisface:


Incorporación de nuevas tecnologías.



Deficiencias en la asistencia médica.

Veces que ha realizado la actividad: ninguna con anterioridad a la que se presenta.
Propuesta: provincial.
Profesionales a los que se dirige la actividad: profesionales que están vinculados a la asistencia
del paciente diabético en el nivel primario de atención.
Instituciones a las que se dirige: a las instituciones docentes y de salud en el nivel primario de
atención en la provincia.
Plazas: 25
Duración: 84 horas.
Modalidad: a tiempo parcial.
Fecha de inicio: enero de 2012.
Fecha de terminación: febrero de 2012.
Sede: Policlínico Universitario ¨Hermanos Cruz¨
Nota: este programa de capacitación se realizó de forma sistemática hasta completar la cantidad de
profesionales a capacitar.
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II.PLAN DE COMUNICACIÓN EN SALUD DIRIGIDO A ADULTOS MAYORES DIABÉTICOS
Título: Aprendiendo sobre la diabetes
Introducción:
La comunicación es una herramienta imprescindible de la promoción de salud. La comunicación social
en salud es un proceso planificado y orientado a promover en las personas la adaptación de nuevos
comportamientos, debe fundamentarse en el modelo interactivo participativo.
Diagnóstico de la situación:
Se identificaron los comportamientos no saludables para la audiencia y se realizó el esclarecimiento
de los beneficios de un cambio de estos.
Propuesta de salud:
Se establecieron los comportamientos saludables que debía seguir la audiencia.
Formulación de objetivos:
Se formularon los objetivos de conocimiento y comportamientos saludables.
Objetivo comportamental:
Que la población adulta mayor diabética tipo 2 obtenga comportamientos saludables.
Objetivo de conocimiento:
Que la población adulta mayor diabética tipo 2 obtenga conocimientos que le permitan vislumbrar la
importancia de conocer los beneficios de los comportamientos saludables para un mejor control de la
diabetes.
Formulación de mensajes:
Conceptualización:
El proyecto de los mensajes para los medios masivos de comunicación y para la comunicación
interpersonal y grupal se respaldó, principalmente, en algunos elementos de la teoría del Aprendizaje
Social de Bandura, 36 del enfoque histórico cultural y de la actividad de Vigotsky.166
Se asumió al mismo tiempo, la subjetividad (conocimiento de riesgo) y la capacidad conductual (auto
eficacia).
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Área de formación creativa:
Demanda al área afectiva, cognitiva y conativa, papel de la familia en el apoyo al cambio de
comportamiento, diseño de los pasos a seguir para el acogimiento de una conducta saludable,
circunscribiendo dificultades a afrontar, el rol del grupo social para la admisión y aprobación de una
nueva conducta y elevación del conocimiento sobre el riesgo.
Eslogan para los mensajes:
“Si controlamos nuestra diabetes, estaremos más sanos, productivos y felices”
Unificación de los medios de comunicación:
Se recoció a la televisión municipal y la radio local como los medios de comunicación más efectivos
para emitir la propuesta de mensajes de salud, por la accesibilidad, periodicidad de transmisión,
predilección por la población.
Segmentación de la audiencia:
Audiencia primaria: población adulta mayor con DM2.
Audiencia secundaria: familia, médicos y enfermeras de la familia, Poder Popular, FMC, CDR.
Definición de los mecanismos de monitoreo y evaluación:
Se trazó cómo efectuar el control constante de las actividades propuestas, así como la evaluación del
proceso y efectividad. Igualmente se identificaron los mecanismos que se iban a seguir para verificar
los disímiles pasos del plan de comunicación social en salud. Los educadores fueron los profesionales
capacitados en el curso. Seguidamente, se refieren las actividades que dan salida a los objetivos, así
como los criterios, indicadores y estándares.
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PLAN DE COMUNICACIÓN EN SALUD DIRIGIDO A ADULTOS MAYORES CON DM2
Actividad

1. Seminarios
sobre la
metodología
de la
estrategia
educativa

Criterio

Estándar Método de

Instrumento

evaluativo

verificación

Participación de No. profesionales de 90%

Observación Registro de

los
profesionales

la salud y líderes

formales

salud y líderes

preparados / Total

administrativos

personas

y

comprendidas en

formales en los

ambas
denominaciones

x

100

Discusión Incluido en el No. de reuniones 70%

grupal por un orden

asistencia

administrativos y

de la

seminarios

2.

Indicador

Inspección

donde se trata el

Guía

de

inspección

mejor

control del día de las
tema /Total de
de la diabetes,
reuniones
agendas
de
en el Consejo
efectuadas x100
estas
Popular
y
Consejo
de organizaciones
Salud

3.

Diseño, Realización de

validación

validación de

No. de materiales 100 %
gráficos

Inspección

Guía

de

inspección
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y producción de materiales

producidos / No. de

educativos

materiales gráficos

materiales

planificados x 100

educativos
dirigidos

a

personas
adultas
mayores

con

diabetes
mellitus
4.

Emisión Salida al aire de No. de programas 100 %

radial

los programas fijos de radio que
fijos de radio abordan la temática
que abordan la / No. de
temática

Llamadas

Quejas

y

telefónicas y sugerencias
audiencia
del

programas fijos de
radio

programa
como

producidos x 100

radio
escucha

5.

Emisión Salida al aire de No. de programas 100 %

televisiva

los programas fijos de TV que

de mensajes

fijos

educativos

de abordan la temática

televisión (TV) / No. de
que abordan la programas fijos de
temática
TV
producidos x 100

100

Llamadas

Registro de

telefónicas y llamadas
audiencia
del
programa
como
televidente

Cronograma de ejecución:
Actividades

Fecha

Ejecutante

Responsable

1. Elaboración Anual

Grupo

de Investigadora

de boletines

trabajo

principal

informativos

Lugar

Departamento Provincial
Promoción y Educación para
la salud. Escenarios
comunitarios

2. Elaboración

Anual

de una

Grupo

de Investigadora

trabajo

principal

colección de

Departamento Provincial
Promoción y Educación para
la salud. Escenarios

fotos

comunitarios

3. Producción Anual (2011)

Grupo

de plegables y

trabajo

de Investigadora
principal

guías

Consulta multidisciplinaria
De atención integral al
diabético.

educativas
4.

Emisión Bimensual

radial
5.

Emisión Bimensual

televisiva de

Grupo

de Investigadora

trabajo

Principal

Grupo

de Investigadora

trabajo

principal

mensajes

Emisora Radio Guamá.

Tele centro “Tele Pinar”.
Programa de bien
público: Salud en Casa

educativos
6.
debate

Barrios Trimestral

Grupo

de Investigadora

trabajo

Principal

101

Circunscripciones

7.

Videos- Trimestral

debates

Grupo

de Investigadora

trabajo

principal
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Sala de video Hermanos
Cruz

III.PLAN DE ACCIONES COMUNITARIAS: “Renacer a la Vida”
Objetivo: promover la participación comunitaria en la dilucidación de los problemas, en la toma de
decisiones y en las medidas iniciadas para modificar los factores de riesgo de las complicaciones
crónicas de la diabetes mellitus tipo 2 en el adulto mayor.
Actividad

Fecha

Estándar

Ejecutante

Responsable

1. Inauguración de una

2012

100 %

Policlínico

Director

Hermanos

Policlínico

Cruz

Hermanos Cruz

CAM

CAM

consulta

multidisciplinaria

de atención al adulto mayor

del

diabético tipo 2.
2. Funcionamiento del

2011-2014

100 %

Consejo de Salud en el

Director

ámbito de Consejo Popular.

Policlínico

del

Hermanos Cruz
Jefe de GBT
Especialista de
Promoción

y

Educación para
la Salud.
3. Integración a los equipos

2011-2014

100 %

Salud

Director

del

Policlínico

de salud, de promotores de

Hermanos Cruz

salud.

Jefe de GBT

.

Especialista de
Promoción
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y

Educación para
la Salud.
4. Marcha del proyecto

2008-actualidad

100 %

CAM

CAM

¨ Renacer a la vida ¨

Salud Municipal

5. Utilización de

2011-2014

100 %

CAM,

CAM

obras sociales en la

Dirección de

comunidad en pos de la

Gastronomía y

educación diabetológica del

Comercio,

adulto mayor diabético tipo

Inder

2.
-Cabaret Restaurant ¨ Los
Pinos ¨.
-Sala de video.
-Centro

comercial

Hermanos Cruz.
-Gimnasio biosaludable
6. Sesiones de grupos de 2011-2014
orientación

dirigida

100 %

a

Psicólogos,

Salud Municipal

médicos

familias disfuncionales con

y enfermeras

comportamientos

(os) de

saludables

no

relacionados

familia,

con la DM.

promotores
de
FMC
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salud

y

7. Formación de grupos
culturales

con

2011-2014

100 %

adultos

Cultura

Cultura

Municipal

Municipal

mayores.
8. Mensajes para controlar 2011-2014
la

diabetes

y

100 %

sus

Consejo
salud local

de Especialista de
promoción

y

complicaciones por el día

educación para

mundial de la diabetes.

la salud.

9.Festivales deportivos con

2011-2014

100 %

Inder

Inder

la 2011-2014

100 %

Salud

Salud Municipal

mensajes de salud para
controlar la diabetes tipo 2 y
sus

complicaciones:

realización de los FRES con
una frecuencia trimestral.
10.Festivales
prevención

por
de

las

Municipal,

complicaciones crónicas de

CDR, FMC

la diabetes tipo 2.
11. Difusión de mensajes

2011-2014

100 %

ICRTV

Municipal

100 %

Salud

Salud Municipal,

bibliotecaria en la sala de

Municipal,

Cultura

video, con materiales y

Cultura

preventivos por la emisora
y tele centro local.
12. Creación de extensión 2012

bibliografía

médica,

obtenida y creada por la
autora.
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13. Organización y

2011-2014

100 %

Educación

y Educación

funcionamiento de círculos

Salud

Salud

de interés afines a la

Municipal

Municipal

CDR

CDR

prevención
complicaciones

de
en

el

diabético.
14. Barrio-debate de lucha 2011-2014

100 %

contra los factores de riesgo (frecuencia
de complicaciones crónicas
trimestral)
en el paciente con DM2.
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y

IV.PROGRAMA DE EDUCACIÓN PARA LA SALUD DIRIGIDO A ADULTOS MAYORES CON DM
Título: “Programa de Educación Comunitaria sobre educación diabetológica de adultos mayores con
DM2¨
Principios:
1) Conocimiento por parte de las personas adultas mayores con DM2 de su enfermedad.
2) Intervención activa de los adultos mayores con DM2 en el autocuidado de su salud.
3) Predominio de la acción del grupo en la toma de disposiciones individuales y el progreso de
conocimientos sobre su enfermedad.
Objetivo:
1) Identificar los factores de riesgo y pronósticos de complicaciones crónicas de la DM2.
2) Demostrar conocimientos adecuados desde la promoción de cambios y modificaciones con relación
a los factores de riesgo y pronósticos que producen complicaciones crónicas (conocimientos,
creencias, actitudes y habilidades para la vida) en los pacientes.
Beneficiarios:
1) Población adulta mayor con DM2 comprendidos entre 60 y más años, del área de salud
¨ Hermanos Cruz¨.
Escenarios:
1) Cabaret restaurant ¨Los Pinos¨, sala de video, centro comercial Hermanos Cruz, gimnasio
biosaludable, aulas de Policlínico Universitario.
Ejecutores:
1) Investigadora principal y profesionales de la salud capacitados en el curso.
Metas:
1) Identifica la población de adultos mayores con DM2 participantes, el 75 % de los factores de riesgo
y pronósticos de complicaciones crónicas de la DM2.
2) Reconoce el 85 % de la población de adultos mayores con DM2 participantes con un buen nivel de
conocimientos sobre su enfermedad.
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Acciones del Programa sobre educación diabetológica para prevenir complicaciones crónicas:
1) Capacitar a las personas adultas mayores con DM2 en educación diabetológica para la prevención
de los factores de riesgo de complicaciones crónicas de la enfermedad y elevar el nivel de
conocimiento.
2) Elevar el número de personas adultas mayores con DM2 sin complicaciones crónicas de su
enfermedad.
3) Impulsar grupos de promotores de salud en educación diabetológica y su replicación en cascada.
4) Activar recursos y acciones encauzadas a desplegar un sistema de información y comunicación
participativa.
5) Ofrecer oportunidad y accesibilidad a escenarios comunitarios para uso provechoso.
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Actividades realizadas previas al Programa de Educación Comunitaria.
Actividad
1. Capacitación de facilitadores

1. Desarrollada la capacitación sobre las técnicas y
usos de los instrumentos elaborados.
2. Equipado

cada

consultorio

médico

con

cuestionarios, historia clínica familiar e individual.
2.Organización y coordinación de

1. Las sesiones educativas se organizaron por grupos

los grupos

de 10 individuos como promedio de acuerdo a la edad.
2. Coordinados con los grupos los días y horarios
favorables, reflexionando formalizar las sesiones dos
veces por mes, con todos los grupos.
3. Selección y capacitación de los promotores de salud
en diabetes.
4. Los facilitadores de conjunto con los investigadores y
promotores, fueron los encomendados a cumplir estas
actividades.
5. Los líderes administrativos de salud, del gobierno y de
las organizaciones de masas fueron los evaluadores
externos del proyecto.
6. Se llevó control de asistencia en cada una de las
sesiones.
Se creó con la anuencia del director del policlínico
Hermanos Cruz y su Consejo de dirección un grupo de
trabajo multidisciplinario, integrado por un Especialista
en

Medicina

General

Integral,

epidemiólogo,

endocrinólogo, psicólogo, licenciado en nutrición,
podólogo, dos licenciados en Cultura Física, estudiantes
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de medicina, enfermería, investigadora principal y
coordinador del proyecto comunitario “Renacer a la
vida”.
7. Reorientación de los servicios: se habilitó la consulta
de diabetes tipo 2 y tercera edad todos los martes en
horario de la tarde.
3.Realización de las sesiones

1. Las sesiones se efectuaron de acuerdo con lo
determinado previamente en los grupos, respetando
lugar, día y hora.
2. Los temas y el material didáctico de cada grupo y
sesión, se observan en el manual temático de las
sesiones, que delimita el progreso del tema y el material
educativo a utilizar para cada grupo.
3. Las sesiones estuvieron fiscalizadas por el equipo
responsable de la puesta en marcha del proyecto
comunitario de acuerdo al cronograma de trabajo.

Etapas de implementación del programa:
1) Diagnóstico comunitario: dentro de las actividades que se ejecutaron en esta primera etapa están
la proximidad y aclimatación con la comunidad, ejecución del diagnóstico sociocultural y educativo,
tipificación de problemas y necesidades, estar al tanto de los recursos que se disponían, identificar
líderes e informantes clave e identificar quiénes se hallarían entre los contribuyentes.
2) Unificación multisectorial y organización vinculada: se realizó inicialmente el plan de gestión por
cada uno de los sectores y seguidamente se ejecutó una planificación conjunta, se instituyó un
cronograma de actividades de sensibilización y capacitación con decisores políticos y prestadores
de salud y se asistió a la organización y el funcionamiento de la Comisión Local de Calidad de Vida,
en el ámbito de las reuniones del Consejo Popular “Hermanos Cruz” y Consejo de Salud, fueron
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desarrolladas reuniones quincenales en el primer año y mensuales en el segundo para evaluar la
marcha del programa educativo comunitario.
3) Trabajar con la metodología investigación -acción - participación: como instituye esta metodología,
se puntualizó con claridad el problema y efectuó el plan de acción multisectorial; se logró el
protagonismo de la comunidad y se les hizo recapacitar a los mismos para entender los avances
y los resultados logrados.
4) Monitoreo y evaluación: en esta última etapa se evaluó la unificación, sistematicidad y sostenibilidad
de las acciones efectuadas y el impacto de las mismas.
Metodología de trabajo:
1) Se trabajó con visión de proyectos.
2) Trabajo Comunitario Integrado (metodología investigación- acción- participativa).
3) Capacitación de promotores adultos mayores con DM2, usando ciclo de aprendizaje vivencial.
4) Aplicación de la teoría de la dinámica social de la vida cotidiana.
5) Las sesiones grupales y los diseños de los mensajes se confeccionaron con ajuste a un estilo
comunicacional asertivo.
6) Ejecución de acciones de educación y prevención con el objetivo de mantener alerta social
sobre los factores de riesgo y pronósticos de las complicaciones crónicas de la DM2 en la
comunidad e instituir ambientes socialmente valorizadores de la prevención de las mismas,
promover conductas saludables con implicación de la familia, la comunidad y los sectores.
Actividades Educativas:
1) Con énfasis cognitivo:
- Análisis y meditación grupal.
- Contenidos gratos en lenguaje sencillo.
-Instituir en cada encuentro un mensaje educativo.
- Valerse en cada taller de diferentes técnicas participativas.
2) Con énfasis en la adquisición de habilidades:
Talleres y clases prácticas con situación problema que permita a los cursistas expresar el
procedimiento para el autocuidado. Lo que admite alcanzar habilidades cognitivas y sociales que
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establecen la motivación y la capacidad de los individuos para adherirse a la información, percibirla
y manejarla, para promover y mantener una buena salud. Se estimuló a participar en las sesiones a
los familiares, para incluirlos afablemente en el proceso.
3) Con énfasis en el mejoramiento de la conducta:
Técnicas de análisis y reflexión que admitieron visualizar el riesgo de la conducta adjudicada y los
avances en lo relativo a la salud, a través de la subjetividad individual en los adultos mayores. La
amplia visión individual se extiende a través del trabajo grupal.
PROGRAMA ANALÍTICO
Requisitos de inclusión:
- Diabético tipo 2 adulto mayor.
Claustro:
- Dra. MSc. Maria de la Caridad Casanova Moreno. Prof. Auxiliar
- Dra. MSc. Maricela Trasancos Delgado. Prof. Auxiliar
- Dra. MSc. Olga María Prats Álvarez. Prof. Auxiliar
- Lic. Yariet Corvea Collazo. Instructor
- Dr. Max Ramiro Ochoa Ortega. Asistente
Temas:
Distribución del programa analítico:
1. Motivación.
2. Personalidad.
3. Riesgo y diabetes.
4. ¿Qué es la diabetes y sus complicaciones?
5. Relación entre alimentación, ejercicio físico y diabetes.
6. El pie del diabético.
7. Factores de riesgo cardiovascular y diabetes.
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8. Uso de medicamentos y diabetes.
9. De compras y comiendo fuera de casa con tu diabetes.
10. El diabético y su familia.
11. Cierre del taller.
Implementación de la Estrategia Educativa
Se usó en la muestra escogida y se refiere en el capítulo 2.
Evaluación de la estrategia educativa
Para evaluar la sostenibilidad de la estrategia educativa se utilizaron los instrumentos confeccionados
y definidos en el capítulo 2. Se tomó como variable de respuesta principal la evolución de la variación
cognitiva, medida de inmediato, a los seis meses y al año. En esta etapa se realizó la evaluación final
de los resultados como post prueba del diseño cuasi experimental desplegado.

113

V.GRUPOS DE REFLEXIÓN DE DIABÉTICOS TIPO 2 ADULTOS MAYORES
Componente personal del proceso de EpS del diabético que favorece la posibilidad de intercambiar
información en el momento de su autoaprendizaje. La dinámica que establece el facilitador en el grupo
accede obtener un aprendizaje cooperativo donde la valía de la experiencia grupal puede influir en la
formación individual de cada diabético al razonar siempre el diagnóstico del grupo, su seguimiento y
continuidad.
La estrategia educativa elaborada se implementó sobre dos fuentes: la población diana -adultos
mayores diabéticos tipo 2 - y los proveedores de salud. Al evaluar la estrategia en los adultos mayores
diabéticos tipo 2 se observó que en promedio, ambos grupos -experimental y control- poseían un nivel
de conocimientos global similar, con excepción de la pregunta dos, donde existía un mayor
conocimiento por parte de los integrantes del grupo experimental. Ambos grupos tenían conocimientos
insuficientes sobre el manejo de su enfermedad. Sin embargo, una vez concluida la implementación
del programa educativo se observaron diferencias importantes entre los grupos, a favor del grupo
intervenido, que alcanzó como promedio 83 puntos de manera general, con incremento sustantivo en
cada una de las preguntas. Los mejores resultados después de la intervención en el grupo
experimental estuvieron reflejados en las preguntas uno y dos, sin embargo la pregunta tres fue la de
peores resultados (Tabla 8).
Lo señalado da una medida del efecto inmediato de la estrategia diseñada e implementada sobre la
población objeto de estudio.
En investigación realizada en dos unidades de medicina familiar pertenecientes al Instituto Mexicano
del Seguro Social de México por Navarro Cárdenas, Rodríguez Moctezuma, Munguía Miranda y
Hernández Santiago,
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donde la media de edad en años fue de 58,5 años, se observó que la

estrategia común de informar a la comunidad derechohabiente sobre la enfermedad, y las
consecuencias que produce un mal control, no fueron suficientes para alcanzar un nivel óptimo de
conocimientos que impactara en el control de la glucemia, así como el nivel de información en el grupo
estudiado de pacientes con DM, que proporciona tanto el médico como el equipo de salud en cada
una de las unidades estudiadas es bajo, lo cual coincide con este estudio, a pesar de ser contextos
diferentes, niveles de atención distintos y con muestras que no cumplen los mismos requisitos de
inclusión.
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Otro estudio realizado por XIAP SATEY, 168 en el nivel secundario de atención a 323 pacientes con
una edad promedio en años de 59,16 que incluía diabéticos tipo 1 y 2 hospitalizados en los servicios
de encamamiento de Medicina Interna del Hospital Nacional de Occidente de Guatemala, obtiene
resultados similares, aunque esta se realizó en el primer nivel de atención y solamente con diabéticos
tipo 2. En ella se reporta que casi la totalidad de los pacientes diabéticos tienen un nivel de
conocimiento inadecuado sobre su enfermedad y la antigüedad de diagnóstico de la diabetes está
entre 10 y 20 años. El centro asistencial médico donde el paciente acudió previo a su hospitalización
no se asoció de forma importante con el conocimiento Adecuado/Inadecuado sobre su enfermedad, y
finalmente, ningún paciente refirió acudir de forma continua a programas de educación diabetológica.
En todos estos estudios los pacientes mejoran después de las intervenciones.
Tabla 8. Resultados de la prueba de comparación de medias* entre grupos por momentos del
estudio y preguntas
Pregunta

Grupo
Experimental

1ra

1ra

Media

Desviación
Típica

14,69

antes
Control

14,68

4,11

Experimental

21,45

2,59

después
Control

14,90

4,25

Experimental

13,52

4,15

Control

12,38

4,07

Experimental

23,73

2,87

después
Control

12,44

3,97

Experimental

13,80

5,65

3ra antes
Control

Significación

4,95

2da antes

2da

Estadígrafo t

12,75

5,32
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0,02

0,99

14,60

0,00

2,18

0,03

25,56

0,00

1,50

0,14

Experimental
3ra

20,48

2,26

después
Control

13,09

5,53

Experimental

14,04

11,65

4ta antes

4ta

Control

13,16

10,30

Experimental

17,34

2,38

después
Control

13,36

10,28

Experimental

56,05

17,26

Global antes

Global
después

Control

52,97

15,59

Experimental

83,00

5,14

Control

53,79

13,72

0,00

0,63

0,53

4,18

0,00

1,47

0,14

19,52

0,00

15,78

*Prueba T para grupos independientes
Un análisis cualitativo entre grupos, a partir de los puntos de corte establecidos para considerar
importante el cambio cognitivo derivado de la estrategia, se presenta en la Tabla 9. Así, se aprecian
resultados parecidos a los de la tabla anterior, aunque se observaron diferencias a priori entre los
grupos en los resultados de las preguntas dos y cuatro. Sin embargo, estas diferencias se incrementan
con la intervención. En general, se observa un cambio cualitativo en los resultados globales y en cada
una de las preguntas examinadas, a favor del grupo experimental.
Lo antedicho permite afirmar que el nivel de conocimiento de los adultos mayores incluidos en la
intervención se elevó en promedio de manera importante y alcanzó niveles cualitativos que les
permiten afrontar la enfermedad de forma adecuada. Ello podría contribuir a un mejor manejo del
problema, lo que redundaría en mayor control, mejor calidad de vida, menos complicaciones y mayor
supervivencia.
Sin embargo, lo evaluado da una medida del efecto inmediato y mediato del programa aplicado, sería
interesante evaluar los efectos a largo plazo.
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El estudio analítico realizado en México, en una muestra de 81 pacientes ambulatorios con DM2, con
y sin hipertensión arterial sistémica, adscritos a alguno de los 19 consultorios de la Unidad de Medicina
Familiar, encuentra que, la edad fluctuó entre 32 y 65 años, con una mediana de edad de 53 años, y
además en cuanto al nivel de conocimientos, no se hay diferencias importantes entre las frecuencias
observadas, en ambos grupos de pacientes controlados y descontrolados, la gran mayoría se ubicó
en un nivel de conocimientos intermedio. Los resultados de este estudio tienen implicaciones para
seguir fortaleciendo los esfuerzos sobre los procesos educativos centrados en el paciente. El equipo
de salud debe incorporar la evaluación de conocimientos a las condiciones específicas del paciente
diabético, independientemente de sus conocimientos sobre la enfermedad. Debe ser una prioridad
durante el proceso de atención médica la optimización de las oportunidades asistenciales para
aumentar el nivel de autocuidado, 154 a pesar de no contar con los mismos criterios de selección de la
muestra a estudiar, los resultados coinciden con lo de esta investigación.
Este resultado concuerda con un trabajo realizado en la zona Sur de Jalisco, que muestra un déficit
importante de conocimientos sobre su enfermedad en los pacientes diabéticos. En cuanto a las
diferencias de conocimientos entre grupos, la deficiencia en los pacientes, tanto hospitalizados como
de consulta externa ponen en peligro a los pacientes de presentar complicaciones propias de la
enfermedad. 169

Tabla 9. Resultados de la prueba de comparación de proporciones * entre grupos por momentos del
estudio y preguntas
Pregunta

IC 95 %**

Estadígrafo Z

Significación

1ra antes

-0,025;0,221

1,5179

0,1291

1ra después

0,572;0,762

10,7218

0,0000

2da antes

0,572;0,762

10,7218

0,0000

2da después

0,790;0,933

13,3931
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0,0000

3ra antes

-0,020;0,183

1,5250

0,1273

3ra después

0,685;0,859

12,0119

0,0000

4ta antes

0,007;0,270

2,0500

0,0404

8,5347

0,0000

1,3686

0,1711

12,4187

0,0000

4ta

después

Global antes

Global después

0,421;0,636

-0,028;0,174

0,714;0,880

*Prueba de comparación de proporciones para grupos independientes
** Intervalo de confianza de 95 % para la diferencia de proporciones
Un análisis cuantitativo similar, pero hacia el interior de cada grupo, permite observar que para el grupo
experimental hubo cambios importantes de manera general y en cada pregunta. Para este grupo hubo
un incremento promedio de casi 30 puntos, de manera general, y cada pregunta se incrementó en
promedio hasta niveles superiores al punto de corte consignado como aprobado. Sin embargo, para
el grupo control, solo se experimentaron cambios favorables en la tercera pregunta, aunque no alcanza
el punto de corte señalado. Por otra parte, si bien hay diferencias estadísticas, desde el punto de vista
cognitivo, esa diferencia no es importante desde el punto de vista clínico (12,75 a 13,09) (Tabla 10).
En Cuba, Valdés Ramos y cols,
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en una intervención educativa realizada con 311 pacientes

diabéticos ingresados en el CAD de Granma, para valorar nivel de conocimientos antes y después de
la intervención, muestran resultados similares a los de este estudio y plantean que el nivel de
conocimientos sobre la enfermedad es insuficiente antes de la intervención, que el curso impartido a
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los pacientes diabéticos eleva el nivel de conocimientos sobre la enfermedad e influyen en estos
resultados. Además, considera que es a nivel Primario de Salud donde se atiende la mayoría de las
personas con DM, sin embargo, la labor educativa no tiene la profundidad ni la sistematicidad
necesarias, aseveración con la que concuerda la autora de esta tesis.
Un estudio cuasiexperimental tipo antes/después sin grupo control realizado por Villamil Díaz,
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16 pacientes diabéticos pertenecientes a una consulta de enfermería de Atención Primaria, cuyas
edades oscilaban entre 29 y 70 años, donde se valoró en qué medida una intervención de educación
grupal en mapas de conversación, contribuye a la mejora de conocimientos previos sobre la
enfermedad, muestra como resultado una mejora significativa en los conocimientos sobre su
enfermedad tras el trabajo en grupo, lo que coincide con estos resultados, a pesar que estos autores
plantearon en su investigación, que sus pacientes ya contaban con un nivel elevado previo antes de
la intervención, lo cual difiere de esta investigación. Sin embargo, la ausencia de un grupo control
limita esos resultados.
Miranda Vergara y cols, 172 en un estudio cuasiexperimental de intervención educativa a corto plazo
durante tres meses, sin grupo control, con el objetivo de evaluar el nivel de conocimiento sobre la DM
en pacientes mayores de 18 años de edad de un CMEF, destacan que predominaron los adultos
mayores y dentro de estos los de 65 años y más. En este se demuestra, al igual que en este estudio,
que los diabéticos tenían niveles insuficientes de conocimiento sobre su enfermedad y cómo vivir con
ella, antes de la intervención. Resultó, por tanto, efectivo el programa de capacitación diseñado y
aplicado en esta muestra, lo que redundó en un nivel suficiente de conocimientos.
El estudio descriptivo de corte transversal, realizado en el Servicio de Consulta Externa, del Hospital
Nacional “Carlos Manuel Arana Osorio” de Chiquimula, con 322 pacientes entre 35 y 65 años o más
en los meses de noviembre de 2012 a enero de 2013, expuso como resultado que la mayoría de la
muestra, presentó un conocimiento inadecuado sobre su enfermedad, lo que coincide con este
estudio; no obstante, no coinciden en el aspecto que señala que el menor conocimiento lo presenta
en el concepto de la enfermedad. 173
Amores, 174 en su estudio sobre conocimiento de autocuidado en 100 pacientes con diabetes tipo 2
del primer nivel de atención, en las edades comprendidas entre 30 y 70 años de edad, de la colonia
Revolución en Xalapa, Veracruz, demuestra que la muestra estudiada poseía, en un 76 %,
conocimientos regulares y malos de la enfermedad, lo que permitió concluir que los pacientes
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estudiados no tienen los conocimientos satisfactorios para realizar su propio autocuidado, y por
consiguiente esto pone en riesgo su salud.
Ochoa Villalobos y Padilla Rivas, 175 en un estudio descriptivo de corte transversal comparativo en dos
grupos, realizado en un hospital de Ecuador, con los pacientes que acudían al club de diabetes del
mismo, el primero asistía a emergencia con complicaciones, y el segundo sin estas, que acudía solo
a consulta para educación diabetológica, encuentran que la media de edad de los pacientes
participantes fue de 58,91 años. Los diabéticos que acudían al club para su educación, conocen sobre
su enfermedad y la manera de prevenir sus complicaciones; sin embargo, los que acudieron a
emergencia con complicaciones, poseen un nivel de conocimiento sobre DM2, inferior al esperado;
por último, se plantea que la educación grupal presenta enormes ventajas, frente a la individual dentro
del campo de la diabetes, con lo que se está de acuerdo en esta investigación.
Tabla 10. Resultados de la prueba de comparación de medias* dentro de grupo por momentos del
estudio
Pregunta

Grupo

Par
Antes

Primera

Primera

Segunda

Segunda

14,69

Desviación
Típica

Después

21,45

2,59

Antes

14,68

4,11

Control
Después

14,90

4,25

Antes

13,52

4,15

Experimental
Después

23,73

2,87

Antes

12,38

4,07

Control

Experimental Antes

12,44

3,97

13,80

5,65
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Estadígrafo t

Signifi
cación

4,95

Experimental

Después
Tercera

Media

-14,83

0,000

-1,50

0,137

-23,10

0,000

-0,39

0,694

-12,68

0,000

Tercera

Cuarta

Cuarta

Global

Global

Después

20,48

2,26

Antes

12,75

5,32

Control
Después

13,09

5,53

Antes

14,04

11,65

Experimental
Después

17,34

2,38

Antes

13,16

10,30

Control
Después

13,36

10,28

Antes

56,05

17,26

Experimental
Después

83,00

5,14

Antes

52,97

15,59

Control
Después

53,79

-2,27

0,025

-3,28

0,001

-1,75

0,083

-16,68

0,000

-2,51

0,014

15,78

*Prueba T en muestras relacionadas
En la tabla 11 se presentan los resultados de la Prueba de Mc Nemar, empleada para el análisis
cualitativo dentro de cada grupo. En ella se aprecia que hubo un salto cualitativo importante en el nivel
de conocimiento general y de cada tema evaluado para los integrantes del grupo de intervención. Sin
embargo, los cambios observados en el grupo control no fueron importantes.
La investigación realizada en el servicio de endocrinología del Hospital Nacional Edgardo Rebagliati
Martins, en Lima Perú por Cáceres y cols, 176 a 200 pacientes con DM2, cuya edad osciló entre 61,7
+/- 10,7, concluye que más de la mitad de los pacientes tiene un nivel de conocimientos regular acerca
de su enfermedad y autocuidado, recomendando a los profesionales redireccionar las estrategias para
la atención a las personas con diabetes, siendo necesario que los enfermos sean educados en el
conocimiento del problema y en la APS, con lo que se está de acuerdo.
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Una investigación realizada por Oleta González, 177 en 150 adultos mayores diabéticos, usuarios de
consulta externa de una institución de salud, halla que la mayoría de la población que padece esta
enfermedad, tiene un nivel de conocimiento aceptable, que va de bueno a excelente, y una cuarta
parte de la población requiere mejorar su nivel de conocimiento sobre autocuidado, lo que no coincide
con esta investigación. Aunque se concuerda cuando destacan, que la importancia de la continuidad
del programa educativo en la prevención y complicación de los pacientes diabéticos, y se resalta la
importancia de la educación diabetológica. Se prevé así, futuras complicaciones y un mal control de
la diabetes de estos pacientes, por lo que es preciso, la colaboración del equipo multidisciplinario y la
evaluación del personal de salud en una unidad de primer nivel en donde se efectúe la promoción de
la educación sobre el autocuidado para la obtención de resultados óptimos.
Un estudio observacional descriptivo realizado en el centro de salud de Macael perteneciente al Área
de Gestión Sanitaria Norte de Almería del Servicio Andaluz de Salud, en una muestra de 89 pacientes,
con una edad media de 69,08, concluye que existe un alto porcentaje de diabéticos que no se
autoidentifican con la enfermedad que padecen, y son las personas de menor edad las que más lo
logran. 178
Tabla 11. Resultados de la prueba de Mc Nemar dentro de grupo por momentos del estudio
Pregunta

Grupo
Experimental

X2McNemar

Grados de
libertad

Significación

70,12

1

0,000

-

-

0,219

85,26

1

0,000

-

-

0,625

83,10

1

0,000

-

-

1,000*

48,17

1

0,000

Primera
Control
Experimental
Segunda
Control
Experimental
Tercera
Control
Cuarta

Experimental
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Control
Experimental

-

-

1,000*

85,26

1

0,000

-

-

1,000*

Global
Control
*valor exacto de probabilidad
La prueba de Mc Nemar realizada para la evaluación del cambio cognitivo general y por preguntas
entre los proveedores del área experimental, se presenta en la tabla 12. En ella se aprecia que para
cada pregunta hubo un incremento cualitativo importante, lo que constituye un resultado favorable,
pues pudiera contribuir a la sostenibilidad de la estrategia, al disponer de un equipo de trabajo
capacitado en la atención al adulto mayor diabético.
En esta investigación se difiere de los resultados, encontrados por Suárez Pérez y García González,
179

los que obtuvieron que los médicos especialistas y residentes en MGI, participantes en su estudio

declararon conocer la existencia de normas nacionales para el cuidado de las personas con diabetes,
pero sí se coincide cuando expresan que se observó un aumento significativo a favor del último
momento del estudio, al constatarse un incremento del conocimiento sobre la guía metodológica para
la educación al paciente a nivel primario de atención.
La autora concuerda con Salas Perea y cols,
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cuando plantean que la calidad de un servicio de

salud, parte en primer orden del nivel de competencia y desempeño de sus trabajadores en el
cumplimiento de sus funciones laborales y sociales. Motivar a los profesionales y técnicos de la salud
para mejorar su desempeño y adoptar la superación profesional permanente como un estilo de vida
en este nuevo milenio, no es solo importante, sino necesario para poder satisfacer el encargo de
nuestra sociedad socialista y del internacionalismo en salud.
Matías González y cols,

181

destacan que las intervenciones formativas en los profesionales se

muestran efectivas con un aumento en la realización del HbA1c en los últimos 6 meses y en la
exploración del pie diabético junto a la importante modificación en la prescripción farmacéutica.
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Tabla 12. Resultados de la prueba de Mc Nemar para la evaluación antes-después en proveedores
del grupo de estudio
Pregunta

X2McNemar

Grados de libertad

Significación

Primera

70,12

1

0,000

Segunda

34,23

1

0,000

Tercera A

62,13

1

0,000

Tercera B

56,15

1

0,000

Cuarta

65,13

1

0,000

Quinta A

58,14

1

0,000

Quinta B

61,13

1

0,000

Al realizar un análisis similar, pero en el grupo de médicos, se aprecian cambios significativos en el
nivel cualitativo de los conocimientos evaluados en todas las preguntas. Ello resulta vital para el logro
de los objetivos planteados, dado el liderazgo que este profesional posee dentro del equipo de salud.
(Tabla 13)
Similares resultados a los de esta investigación se encontraron en la investigación de Bonal Ruiz, 182
al plantear la necesidad que el personal sanitario, sobre todo del nivel de Atención Primaria, sea
competente para educar al paciente que vive con una ENT, competencia que debe fomentarse desde
la carrera de Medicina, en la que se debe profundizar en la educación al paciente, no solo en la
transmisión de conocimientos, sino como construcción de habilidades y fomento de actitudes; además
de proponer que se trabaje en equipos multidisciplinarios como parte de la educación interprofesional
impartida, que se tengan en cuenta y que se definan las funciones de cada profesional en la educación
al paciente y su familia. Un nuevo tipo de educación médica y de Ciencias de Salud, tanto de pregrado
como de postgrado.
La promoción de la salud es una tarea que debe ser asumida por todos los individuos y comunidades,
y las personas y profesionales que trabajan en el sector salud están llamados a ser defensores y
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promotores constantes de ella. Esto supone que todos los empleados del sector estén informados,
capacitados, motivados e integrados para apuntar a este fin. La realidad actual muestra que los
escenarios de salud no trabajan bajo los postulados de la promoción de la salud, recogidos en la Carta
de Ottawa. Esto lleva a repensar, por un lado, la importancia de concebir la promoción de la salud
como filosofía de trabajo y, por otro, la labor que se hace desde dentro con los públicos internos con
miras a que cada organización encuentre en cada uno de sus empleados un socio estratégico para
alcanzar los objetivos de salud.

183

Si se tiene en cuenta que la promoción de salud se ha vuelto un área importante en nuestro país, no
solo por las ventajas sociales y económicas que implica, al punto que ha sido incluido como un
lineamiento de la política económica y social del Estado para los próximos años, lineamiento 159, 184
se coincide entonces con estudios realizados, donde se plantea que la educación para la salud es un
pilar fundamental para el éxito de cualquier programa.

185

Si bien, las instituciones educativas han tenido progresos importantes en la formación de profesionales
de la salud, en el caso de la atención en el primer nivel, aún hay insuficiencias respecto a los
conocimientos y habilidades necesarias para responder a las demandas de la población. Es
indispensable que los prestadores de este nivel desarrollen habilidades como la capacidad para el
trabajo en equipo, la comunicación, el enfoque integral y comunitario de los cuidados, a fin de tratar
acertadamente y resolver los problemas de salud que sean de su competencia.

186

La necesidad de proveer informaciones suficientes para que el usuario con DM pueda tomar la mejor
decisión con relación a su tratamiento de manera autónoma hace examinar la importancia de la
capacitación profesional para educar, orientar y respetar la capacidad de autonomía de los usuarios. 187
Por tanto, debe existir una capacitación constante por parte de los profesionales en salud sobre las
estrategias más efectivas de motivación y educación, así como una capacitación permanente de los
pacientes sobre la enfermedad, sus factores de riesgo y medidas de control atractivas.
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Tabla 13. Resultados de la prueba de Mc Nemar para la evaluación antes-después en médicos del
grupo de estudio
Pregunta

X2McNemar

Grados de libertad

Significación

Primera

19,36

1

0,000

Segunda

-

-

0,006*

Tercera A

-

-

0,039*

Tercera B

-

-

0,012*

18,38

1

0,000

Quinta A

-

-

0,039*

Quinta B

-

-

0,039*

Cuarta

*valor exacto de probabilidad
Al realizar similar evaluación a la anterior, pero en enfermeras, se obtuvieron resultados equivalentes,
lo cual también resulta positivo para la sostenibilidad de la estrategia, dado el rol que desempeña este
tipo de profesional en la atención al paciente y dentro de la comunidad. (Tabla 14)
Aunque no existe un conocimiento suficiente sobre el modo más efectivo de facilitar la comunicación,
ni sobre los procedimientos idóneos para conocer los valores y creencias de los pacientes, se
comparten las ideas de la reflexión de Maqueda Martínez, Martín Ibañez, 189 al plantear que existe una
razonable certidumbre de que la comunicación con los pacientes se favorece con aspectos como:
- Reflexión previa, la comunicación efectiva no se improvisa.
- Usar lenguaje sencillo y comprensible.
- Mantener flexibilidad y comprensión con el paciente, valores, creencias y conductas diferentes.
- Saber escuchar con sosiego, no interrumpir.
- Asegurar que la información dada ha sido entendida.
- Satisfacer la necesidad de información conforme surge.
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Por tanto, comunicarse es un proceso innato al ser humano. Vivimos en continua interacción con
nuestro entorno y, por ende, de forma verbal o no verbal emitimos mensajes al mundo que nos rodea.
La importancia de saber comunicar, sobre todo en el profesional de la enfermería, es vital para
establecer una correcta relación de ayuda con el paciente que, mejore además del bienestar
comentado, su adherencia al tratamiento, y ayudarlo, en definitiva, en el proceso de salud/enfermedad
que le acontezca.

190

Es importante comprender que el nivel primario de atención no es el primer nivel de cuidado médico y
en diabetes. La unidad de trabajo ha de estar constituida por el médico y la enfermera, y esta última
juega un rol estratégico, ya que actuará en todo el proceso de organización de actividades de los
equipos, asistencia, educación e identificación de grupos de riesgo en la población.

191

La necesidad de capacitar a las enfermeras en el Programa de Educación en Diabetes es vital a nivel
primario de atención, si se toma en cuenta lo referido por Solano Solanno y cols, 192 quienes plantean
que la intervención educativa dirigida por enfermería es efectiva al disminuir en forma marcada las
concentraciones de glucemia en ayunas, en especial de la hemoglobina glicosilada. Ello contribuye a
mejorar el control metabólico. Los autores consideran que el estudio se deriva de un modelo educativo
perfectible con perspectivas favorables para convertirse en la base inicial para facilitar el desarrollo de
futuros programas educativos permanentes para personas con DM.
Por ende, las competencias fundamentales de un profesional de enfermería que funge como educador
incluyen el compromiso de una actitud de aprendizaje y autoformación permanente; participación en
la elaboración de programas educativos y en la evaluación de los resultados del programa.
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Tabla 14. Resultados de la prueba de Mc Nemar para la evaluación antes-después en enfermeras
del grupo de estudio
Pregunta

X2McNemar

Grados de libertad

Significación

Primera

23,31

1

0,000

Segunda

-

-

0,003*

Tercera A

19,36

1

0,000

Tercera B

19,36

1

0,000

Cuarta

21,33

1

0,000

Quinta A

22,32

1

0,000

Quinta B

22,32

1

0,000

*valor exacto de probabilidad
La comunicación es algo tan natural al ser humano –una actividad eminentemente social– ello significa
que su uso ha de ser continuo, permanente y desempeñado en escenarios diversos. Así como los
profesionales de la salud periódicamente estarán haciendo cursos de actualización, pues aparecen
sin cesar nuevos métodos diagnósticos y se descubren nuevos medios terapéuticos para ciertas
dolencias, también deberá hacerse, periódicamente, actualización en comunicación.
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Estos resultados demostraron que la superación profesional, en la modalidad de curso, fue vital para
llevar a cabo la estrategia educativa. Ubicó en realidad la necesidad de fortalecer los contenidos de
promoción y EPS en los programas de formación en las carreras de medicina, enfermería, tecnologías,
licenciatura en cultura física, y la especialidad de MGI, pues no integran las necesidades de
desempeño de los profesionales en este campo, apreciación que armoniza con los resultados de la
investigación realizada por Jiménez, 195 en el área de salud “Plaza de la Revolución”, y por Martínez
Pérez 14 en el Consejo Popular “Santa Marta” del municipio Varadero provincia de Matanzas, donde
se hallan dificultades objetivas y subjetivas que no admiten que el EBS despliegue acciones de
promoción de salud, tales como: déficit de conocimientos, habilidades, motivación y tiempo.
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La evaluación de los resultados luego de la aplicación de la estrategia, a los seis y doce meses (Tabla
15), se comparó en ambas fuentes -pacientes y prestadores-, desde una perspectiva cualitativa, a
través de la prueba Q de Cochran. En ambos casos no se encontraron diferencias significativas entre
los resultados a través del tiempo (p=1,000). Ello habla a favor de la sostenibilidad de la estrategia en
el lapso de un año. Vale aclarar que para los n-uplos (triplos) de ambas fuentes se mantuvo el resultado
alcanzado con la implementación de la estrategia. La autora considera que este hallazgo constituye
un valor agregado y la acerca al momento de la generalización en contextos similares.
En la literatura revisada no se encontraron investigaciones que realizaran evaluaciones en tres
momentos después de la intervención. Sin embargo, se concuerda con Ledón Llanes, 196 al plantear
que a partir de las consideraciones relacionadas con el proceso educativo y comunicacional de salud
en personas con DM, de la estructuración de estrategias contextualizadas que tengan como prioridad
fundamental la promoción de salud y la realización de intervenciones sistemáticas que puedan ser
evaluadas longitudinalmente y que permitan profundizar el conocimiento sobre estos temas, es
esperable que -de un modo gradual pero estable- mejoren los indicadores de salud en la población
general y con DM.
En un estudio realizado en 126 pacientes con DM2 en México, aunque la edad promedio fue de 58
años, y la intervención no reunía lo mismos requisitos que los utilizados en esta investigación los
resultados demuestran que la educación de las personas con DM2 es un componente esencial de las
estrategias de prevención y tratamiento, que no reemplaza el tratamiento médico, pero proporciona el
estímulo necesario para encarar un cambio radical en el estilo de vida. Con las nuevas concepciones
de la educación y la promoción del derecho a la educación para la salud, se reconoce que la educación
en diabetes es un aspecto indispensable del tratamiento, si se quiere garantizar la participación activa
de las personas diabéticas en el control y el tratamiento eficaz de su afección. 197
En último lugar, Fernández Vázquez y cols, 142 concluyen en su estudio, que si bien es cierto que el
programa institucional desarrollado en los módulos de diabetes de las Clínicas de Medicina Familiar
del ISSSTE cobra mayor fuerza con el tiempo al año de evaluado, solo realizar estudios como éste,
en los que se analicen indicadores más reales, permitirá evaluar la verdadera efectividad de este
programa, con lo cual se está de acuerdo en esta investigación.
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Tabla 15. Resultados de la prueba Q de Cochran para la evaluación cualitativa global después de la
intervención, a los seis meses y al año, en pacientes y prestadores del grupo de estudio
Fuente

QCochran*

Grados de libertad

Significación

Pacientes

-

2

1,000

Prestadores

-

2

1,000

* No se calcula la Q de Cochran, pues los resultados se mantienen para los n - uplos de ambas fuentes
en los tres momentos.
Consideraciones finales del capítulo
En el capítulo se realizó la evaluación sobre la ejecución del Programa de Educación en Diabetes, en
los adultos mayores con DM2 atendidos en el Policlínico ¨Hermanos Cruz¨, y al mismo tiempo se
conoció cómo se comporta la satisfacción de usuarios y prestadores en relación con dicho programa.
La estrategia educativa implementada fue efectiva, en tanto se produjeron modificaciones positivas el
nivel de conocimientos en el grupo experimental, con diferencias marcadas al comparar este contra el
grupo control. En los prestadores, la intervención produjo cambios tanto en los conocimientos sobre
Promoción y EpS, como en los de diabetes propiamente dicha.
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CONCLUSIONES GENERALES


El Programa de Educación en Diabetes en adultos mayores con diabetes tipo 2 atendidos en
el policlínico Hermanos Cruz del municipio Pinar del Río, fue evaluado de deficiente. Es de
destacar que no hubo un comportamiento homogéneo entre las dimensiones, pues las de
proceso y resultado recibieron peores evaluaciones.



Se elaboró una estrategia educativa dirigida a adultos mayores diabéticos tipo 2 y proveedores
de salud, que se organizó para fines prácticos de la intervención en una estructura de cinco
elementos con una dinámica de interacción holística, apropiada al contexto en el que se
realizó la investigación.



Los resultados obtenidos en la estrategia educativa dirigida a adultos mayores diabéticos, se
convierten en un recurso útil para contribuir a modificar las complicaciones crónicas en el
diabético con la participación individual, comunitaria e intersectorial y promover en los mismos
comportamientos saludables, en armonía con las potencialidades de la estrategia de la APS.



La estrategia educativa realizada a los prestadores permitió el incremento de los
conocimientos sobre el Programa de Educación en Diabetes y los modelos y teorías de
Promoción de Salud y cambios de comportamientos sobre estas unidades de análisis; al
mismo tiempo desarrolló competencias para la realización de acciones de Promoción y
Educación para la Salud, lo que coadyuva a la implementación adecuada del programa de
referencia y a la sostenibilidad de la estrategia propuesta en los adultos mayores diabéticos.



La mejoría detectada en los resultados de las variables de respuesta principal y secundarias,
en el grupo experimental, dan una medida de la efectividad de la estrategia. Al mismo tiempo
su estabilidad en el año considerado como horizonte temporal de evaluación, avalan su
sostenibilidad.
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RECOMENDACIONES

Desde la perspectiva metodológica se recomienda:
1. Introducir los aportes teóricos y prácticos resultados de esta investigación, para mejorar el
diseño y desarrollo del Programa de Educación en Diabetes en el territorio que permita evaluar
la marcha del mismo a nivel primario de atención, previa contextualización.
2. Continuar realizando intervenciones educativas para el mejoramiento de conocimientos en
adultos mayores diabéticos tipo 2, que tomen como base los resultados de esta investigación.
3. Utilizar los diferentes materiales educativos diseñados y validados en esta investigación.
Desde el punto de vista asistencial:
1. Brindar a la Comisión Nacional de Diabetes del Ministerio de Salud Pública la guía
metodológica utilizada en esta investigación para la evaluación del Programa de Educación
en Diabetes.
2. Comunicar los resultados a la Comisión Nacional de Diabetes del Ministerio de Salud Pública,
para su utilización en el establecimiento de políticas para el país, así como en la toma de
decisiones para el mejoramiento de la calidad de la atención a estos pacientes en el nivel
primario de salud.
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