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INTRODUCCIÓN

Mejora de las condiciones
de vida y desarrollo de la
salud pública

Cambio demográfico y
epidemiológico

 El objetivo final de la atención a la diabetes es
evitar que empeore la calidad de vida del
paciente.
 En España, la Diabetes Mellitus está asociada a
una elevada comorbilidad
 Este contexto plantea la necesidad de llevar a
cabo nuevos modelos organizativos en los
cuales los pacientes asuman mayor
responsabilidad y sean más activos en el
cuidado de su salud, para mejorar la calidad de
vida y la calidad de la atención sanitaria.

Aumento de la esperanza
de vida y de la prevalencia
de las enfermedades
crónicas como la Diabetes
Mellitus

PACIENTE ACTIVO

Paciente Activo es "aquel que
se sabe el principal
responsable de su salud,
decide cuidarse, y tiene las
habilidades, la motivación y la
confianza para hacerlo,
siempre en colaboración con el
profesional sanitario”

INTRODUCCIÓN
Proyecto Paciente Activo en Diabetes tipo 2 de Castilla y León.
En España, Estrategia de Cronicidad del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad
Basado en programas de educación diabetológica entre iguales utilizando la metodología de la Universidad
de Stanford (Diabetes Self-Management Program).

Fase I:
Formación de
los profesionales
sanitarios

Fase II:
formación a
pacientes
activos
formadores
(PAF)

Fase III:
formación a
personas con
diabetes tipo 2
por los propios
PAF

La finalidad del Programa Paciente activo es mejorar la experiencia de la enfermedad crónica
por parte de los pacientes, a partir de encuentros en los que un paciente experto,
supervisado por un profesional sanitario, proporciona sus conocimientos y vivencias a un
grupo de pacientes con la misma enfermedad, con el objetivo de promover cambios en los
hábitos y estilos de vida que mejoren la calidad de vida y la convivencia de la persona con su
patología crónica

HIPÓTESIS Y OBJETIVOS
Hipótesis:
El Proyecto Paciente Activo mejora la calidad de vida de los pacientes Diabéticos tipo II.

Objetivo general: Evaluar la calidad de vida en los participantes en la fase III del
proyecto Paciente Activo en Diabetes Mellitus tipo II, pre y post intervención, en las
cuatro zonas básicas de salud de Ávila capital.
Objetivo específico: Valorar la calidad de vida en los participantes en la fase III del
proyecto Paciente Activo en Diabetes Mellitus tipo II, pre y post intervención, en las
cuatro zonas básicas de salud de Ávila capital, teniendo en cuenta el sexo y la edad.

MATERIAL Y MÉTODOS
Diseño de estudio: Estudio cuasiexperimental. Comparación pre- post intervención.
Ámbito de estudio: Las cuatro zonas básicas de salud del área urbana del área de Salud
de Ávila.
POBLACIÓN DE ESTUDIO
73 pacientes activos con diagnóstico de Diabetes Mellitus tipo II captados en consulta de Atención
Primaria mediante captación oportunista, que aceptan participar en el programa.

CRITERIOS DE EXCLUSIÓN
-

-

-

Sujetos que no firman el consentimiento
informado
Sujetos con dificultades para la comunicación
con el profesional sanitario (deterioro cognitivo,
sensorial, barrera por idioma…)ç
Sujetos con procesos o patologías concomitantes
que desaconsejen la participación en el estudio
(enfermedades terminales, enfermedades
psiquiátricas graves…)
Sujetos que no realizan las sesiones formativas.

CRITERIOS DE RETIRADA
-

Sujeto que decida abandonar voluntariamente el
estudio
- Sujeto que deje de pertenecer al ámbito de
estudio.

MATERIAL Y MÉTODOS
VARIABLES ESTUDIADAS

VARIABLE DEPENDIENTE

VARIABLE INDEPENDIENTE

CO-VARIABLES

Calidad de vida valorada con la versión en
español del cuestionario sobre calidad de
vida DQOL (Diabetes Quality of Life).
Proyecto Paciente Activo en DM2 de Castilla
y León.
Sexo (Hombre/Mujer)
Edad (años)

MATERIAL Y MÉTODOS
DESARROLLO DEL ESTUDIO
1. Inclusión de los pacientes en el Programa del Paciente Activo DM2 y firma del
consentimiento informado: En las Consultas de Atención Primaria se informó a los
pacientes. Tras la explicación del programa, se entrega el consentimiento informado. Si el
paciente acepta llevar a cabo la intervención y cumple con los criterios de inclusión y
exclusión, queda incluido en el estudio.
2. Valoración inicial de la calidad de vida: antes de iniciar la intervención.
3. Intervención:. La intervención consta de 5 sesiones en 5 semanas consecutivas de
aproximadamente 120 minutos de duración cada una.
4. Valoración de la calidad de vida a los 6 meses y 12 meses tras la intervención.

CONTENIDO DEL PROYECTO PACIENTE ACTIVO EN DIABETES MELLITUS TIPO II DE CASTILLA Y LEÓN
SESIÓN 1
ACTIVIDAD 1
ACTIVIDAD 2
ACTIVIDAD 3
ACTIVIDAD 4
ACTIVIDAD 5
ACTIVIDAD 6
ACTIVIDAD 7

Presentación de participantes
Presentación del Proyecto, y pautas de respeto (25´)
Entender la diabetes (25´)
Objetivos en el Autocuidado de la Diabetes: el control del nivel de glucosa (40´)
Cómo afecta la alimentación y el ejercicio a la diabetes (15´)
Tarea para la próxima sesión: anotar hábitos de alimentación (5´)
Resumen y cierre de la sesión (10´)
SESIÓN 2

ACTIVIDAD 1
ACTIVIDAD 2
ACTIVIDAD 3
ACTIVIDAD 4
ACTIVIDAD 5

ACTIVIDAD 6
ACTIVIDAD 1
ACTIVIDAD 2
ACTIVIDAD 3
ACTIVIDAD 4
ACTIVIDAD 5
ACTIVIDAD 6
ACTIVIDAD 7
ACTIVIDAD 1
ACTIVIDAD 2
ACTIVIDAD 3
ACTIVIDAD 4
ACTIVIDAD 5
ACTIVIDAD 6

Compartir experiencias sobre el diario de alimentación (20´)
Bases del tratamiento: Pautas para una alimentación saludable en el paciente diabético (50´)
Ejercicio físico en el autocontrol de la diabetes (20´)
Cómo integrar el ejercicio físico en la vida cotidiana (20´)
Tarea para la próxima sesión: anotar Plan de ejercicio físico (5´)
Resumen y cierre de la sesión (5´)
SESIÓN 3
Compartir experiencias sobre el Plan de ejercicio físico (15´)
Pautas de alimentación saludable (30´)
Impacto emocional de la diabetes (15´)
Objetivos en el autocuidado de la diabetes: la tensión arterial y el colesterol (30´)
Manejo del estrés (20´)
Tarea para la próxima sesión: identificar objetivos de autocontrol. (5´)
Resumen y cierre de la sesión (5´)
SESIÓN 4
Compartir experiencias sobre los objetivos de autocontrol (10´)
¿Cómo leer e interpretar las etiquetas de los productos de alimentación? (25´)
El tratamiento de antidiabéticos orales e insulina (40´)
¿Cómo puedo recordar la toma de la medicación? (15´)
¿Cómo reaccionar ante la hipoglucemia y una hiperglucemia (25´)
Resumen y cierre de la sesión (5´)
SESIÓN 5

ACTIVIDAD 1
ACTIVIDAD 2
ACTIVIDAD 3
ACTIVIDAD 4
ACTIVIDAD 5
ACTIVIDAD 6

Pautas para comer de forma saludable fuera de casa (25´)
¿Qué profesionales de la salud participan en el cuidado de la persona con diabetes? (5´)
Cómo preparar y organizar la visita al médico? (10´)
El cuidado de los pies (30´)
Conviviendo con la diabetes. ¿qué debo de tener en cuenta en mi vida cotidiana? (30´)
Resumen y cierre de la sesión (20´)

MATERIAL Y MÉTODOS
Análisis de los datos:
Se efectuó estadística descriptiva las variables
sexo (frecuencias absolutas y relativas (%)) y
edad (media y la desviación típica).
Para la comparación de medias de muestras
dependientes se utilizó el test de t de Student
y para la de medianas la prueba de Wilcoxon.
También se utilizó el test de t de Student en la
comparación de medias de muestras
independientes para el análisis estratificado
por sexo y edad.
Todas las pruebas se realizaron con un nivel
de confianza del 95% a nivel bilateral y el
paquete estadístico utilizado fue el SPSS 20.

Aspectos éticos:
Se solicitó por escrito la participación
voluntaria a los participantes en el programa
del Paciente activo, solicitándose la firma del
consentimiento informado donde se
establecían las cláusulas de las condiciones
éticas generales y particulares relacionadas
con el derecho a la intimidad, anonimato,
confidencialidad, cancelación y derecho a la
información.
Los investigadores se comprometen a respetar
las normas de Buena Práctica Clínica vigentes,
así como los requisitos de la Declaración de
Helsinki.

RESULTADOS/DISCUSIÓN
Tabla 1.- Descripción de la calidad de vida pre y post intervención
Calidad de vida (media + DT)
Pre-intervención (n=68)

6 meses post-intervención (n=56)

1,82 + 0,57

1,81 + 0,42

12 meses post-intervención (n=41)
1,70 + 0,39

Tabla 2.- Comparación de la calidad de vida pre y post intervención

n
55
n
41

Calidad de vida (media)
6 meses post-intervención
Pre-intervención
1,88
Pre-intervención
1,74

1,80

t-Student (p)
0,108

12 meses post-intervención
1,70

0,555

De los 73 pacientes
participantes en el programa
de paciente activo, 40 eran
mujeres (54,8%) y 33 hombres
(45,2%), con una media de
edad de 67,63 años (DT=9,44).
En la tabla 1 se muestran los
estadísticos descriptivos de la
calidad de vida en los
diferentes momentos en los
que fue evaluada. En la tabla 2
se puede observar la
comparación de la calidad de
vida (media) pre y post
intervención.

Se observa una mejor valoración de la calidad de vida tras la intervención, tanto a los 6
como a los 12 meses, pero esta diferencia no es estadísticamente significativa.

RESULTADOS/DISCUSIÓN
Tabla 3.- Comparación de la calidad de vida pre y post intervención en función del sexo
Evaluación

Sexo

Pre-intervención

Hombre (n=31)
Mujer (n=37)
Hombre (n=24)
Mujer (n=32)
Hombre (n=18)
Mujer (n=23)

A los 6 meses post-intervención
A los 12 meses post-intervención

Cuando se comparó la calidad
de vida antes y después de la
intervención teniendo en
cuenta la edad, se observa
que las personas de mayor
edad valoran mejor su calidad
de vida que los de menor
edad en los 3 momentos en
los que se valoró esta
variable, siendo estas
diferencias estadísticamente
no significativas (tabla 4).

Calidad de vida
(media)
1,73
1,90
1,73
1,87
1,65
1,73

t-Student (p)
0,205
0,212
0,526

Al comparar la calidad de vida antes
y después de la intervención
teniendo en cuenta el sexo, se
aprecia que los hombres valoran
mejor su calidad de vida que las
mujeres en los 3 momentos de
evaluación, aunque estas diferencias
no son estadísticamente
significativas, tal y como refleja la
tabla 3.

Tabla 4.- Comparación de la calidad de vida pre y post intervención en función de la edad
Evaluación

Edad

Pre-intervención

Menores de 71 años (n=37)
Iguales y mayores de 71 años (n=30)
Menores de 71 años (n=31)
Iguales y mayores de 71 años (n=25)
Menores de 71 años (n=23)
Iguales y mayores de 71 años (n=18)

A los 6 meses post-intervención
A los 12 meses post-intervención

Calidad de vida
(media)
1,92
1,69
1,85
1,75
1,75
1,64

t-Student (p)
0,094
0,363
0,376

RESULTADOS/DISCUSIÓN
 Los pacientes que reciben la intervención perciben una mejora de la calidad de vida tras la
intervención, manteniéndose dicha mejora tanto a los 6 como a los 12 meses. Este resultado
coincide con los obtenidos en otros estudios.
 Los hombres perciben mejor su calidad de vida que las mujeres en todos los momentos de
valoración, lo que es consistente con los resultados de otros estudios de la literatura científica.
 Las personas de mayor edad valoran mejor su calidad de vida en los 3 momentos en los que se
evalúa esta variable, lo que difiere con los resultados encontrados en otros estudios.
 Todos los resultados del estudio no son estadísticamente significativos, estableciéndose
diferencias cuantitativas mínimas. Todo ello puede estar relacionado con el pequeño tamaño
muestral del estudio y con las pérdidas en el seguimiento, debido en parte a la edad media de
los participantes (67,63 años) y a la dificultad en la comprensión y realización del cuestionario
DQOL, el cual es auto-administrado. Dicho cuestionario se basa en una escala Likert del 1 al 5
donde la mayor puntuación está relacionada con peor calidad de vida, hecho que podía llevar a
error.

CONCLUSIONES
 La participación en el Programa Paciente Activo en Diabetes Mellitus tipo 2
que consiste en el empoderamiento de la salud basado en la formación entre
iguales con el objetivo de que el paciente sea el máximo responsable de su
estado de salud, tiene un impacto positivo y duradero en la calidad de vida de
los mismos. Los adultos y personas mayores con DM2 adquieren
conocimientos y comportamientos participando en sesiones educativas
grupales adaptadas a sus necesidades y características; que a su vez conducen
a un mejor control de la diabetes y reducirían los costos hospitalarios.
 El Programa Paciente Activo continúa con una nueva intervención hacia
nuevos pacientes, por lo que es necesario seguir evaluando resultados con un
mayor número de pacientes para poder analizar el verdadero impacto de la
intervención sobre la calidad de vida.
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