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Diabetes Mellitus type 2 (DM2) is currently considered a public health problem in Mexico; therefore, efforts
have been made to control and improve those suffering from this disease. The lack of therapeutic adherence and
the use of insulin could be attributed to the lack of understanding of Diabetes-related complications such as renal
and visual involvement and the benefits of insulin application as part of the base treatment. Consequently, the
preconception that the diabetic patient has about the use of insulin, can be related to the lack of control of the
disease itself. For this reason, the present work seeks to identify which are the particular connotations that the
patient has in relation to insulin and its possible complications.

This is a qualitative descriptive study on the management of people with non-insulin dependent DM2. We
used cognitive anthropology, cultural domain and different cognitive levels of our specific conceptual sphere
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Re su men
En la actualidad se considera a la Diabetes Mellitus tipo 2 (DM2) un problema de Salud Pública en México;

por lo tanto, se han realizado esfuerzos para el control y mejoramiento de quienes padecen esta enfermedad. La
falta de adherencia terapéutica y el uso de insulina, podría atribuirse al desconocimiento de las complicaciones
propias de la Diabetes, tales como la afectación renal y visual y a los beneficios de la aplicación de insulina como
parte del tratamiento base. En consecuencia, la preconcepción que el enfermo diabético tiene acerca del uso de
la insulina, se puede relacionar a la falta de control del propio padecimiento. Por esta razón, el presente trabajo
busca identificar las connotaciones particulares que tiene el enfermo en relación a la insulina y sus posibles com-
plicaciones.

Abstract

Recibido: 26 de octubre de 2016
Aceptado: 6 de enero de 2017
Declarado sin conflicto de interés[           ]



6Revista de Educación y Desarrollo, 41. Abril-junio de 2017.

Este es un estudio cualitativo descriptivo sobre el manejo de personas con DM2 no insulinodependientes. Se
utilizó la antropología cognitiva, sobre el dominio cultural y los distintos niveles cognitivos de nuestra esfera con-
ceptual específica (insulina). El trabajo se dividió en dos etapas: la primera, conformada por 37 enfermos, con-
sistió en la realización de listados libres, donde se obtuvieron 21 palabras relacionadas con el término insulina;
y la segunda, denominada sorteo de montones, en la cual participaron 30 enfermos. Se estructuraron cinco gru-
pos sobre la percepción que se tiene de la insulina: percepciones positivas, particularidades de la aplicación, la
última opción como tratamiento, desabasto en el tratamiento y relatos negativos sobre su uso.
Palabras clave: Diabetes, Adherencia, Insulina, Percepción, Conocimiento.
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(insulin). The work was divided in two stages: in the first one, made up of 37 patients, consisted of the Free Lis-
tings, where 21 words related to the term insulin were obtained; And the second, denominated Lot Draw, in which
30 patients participated. Five groups were structured on the perception of insulin: positive perceptions, particu-
larities of the application, the last option as treatment, lack of treatment and negative reports about its use.
Keywords: Diabetes, Adherence, Insulin, Perception, Knowledge Mellitus.



Introducción

En la actualidad la diabetes mellitus tipo 2 (DM2)
se considera un problema de salud pública con una
alta incidencia en México, por lo cual se han realizado
esfuerzos para el control y mejoramiento de las perso-
nas que padecen esta enfermedad. Sin embargo, la
situación actual acerca del conocimiento que tiene la
población sobre la diabetes y las concepciones cultu-
rales acerca de su manejo y control son claras (Gil-
Velázquez, Sil-Acosta, Aguilar-Sánchez, Echevarría-
Zuno y Michaus-Romero, 2013).

De acuerdo con el informe de la Secretaría de
Salud 2012, durante los años 2000 a 2010, cada hora
se diagnosticaron 38 nuevos casos de diabetes, cada
dos horas murieron cinco personas a causa de com-
plicaciones originadas por la diabetes. El 14% de los
adultos en México padecían diabetes y entre 30 y 55%
desconocían que la padecían. En el mismo informe se
comenta que, de acuerdo a especialistas en el área, se
prevé que para el año 2025 habrá 11.9 millones de
mexicanos con diabetes, atribuyendo este aumento a
la inadecuada alimentación, a la falta de políticas de
prevención y de atención médica, así como de una
mala asistencia a los enfermos (SSA, 2014).

Hoy en día la DM2 es una de las primeras 10 cau-
sas de muerte de la población mexicana. Sus compli-
caciones ocupan el segundo lugar de demanda en la
consulta de medicina familiar y el primero en consul-
tas de especialidad, además se caracteriza por ser una
de las causas más frecuentes de ingresos y egresos
hospitalarios. Los eventos conceptuales que surgen
en torno a la problemática de los enfermos que la
padecen, crea una contextualización difícil de enten-
der en algunos momentos durante la evolución del
padecimiento y es precisamente que las concepciones
acerca del tratamiento con esquemas de insulina
como terapia combinada no muestra una adherencia
terapéutica debido a los mitos que se crean respecto
al mecanismo de los esquemas de insulina (Zárate y
Flores, 2012).

La información sobre complicaciones, factores de
riesgos relacionados con la diabetes, opciones tera-
péuticas y la educación en salud, son algunos de los
puntos que deben ser tratados con anticipación en el
manejo integral de la persona que padece esta enfer-
medad. Dichas acciones deben ser orientadas a la
prevención, manejo y control en el primer nivel de
atención, lo cual significa una gran tarea por parte
del sector salud y que sumado a los aspectos cultu-

rales de los enfermos podrían facilitar su manejo
(Rodríguez, 2003).

Actualmente, la American Diabetes Association
(ADA) en el documento Standards of Medical Care in Dia-
betes 2016 propone nuevas formas terapéuticas que
incluye tanto el uso de hipoglucemiantes orales como
insulina asociado con la buena alimentación, control
de peso e incremento de la actividad física acorde con
la edad del paciente. Anteriormente el manejo con
hipoglucemiantes orales en pacientes no insulino
dependientes, parecía ser la única opción en la prác-
tica médica, por lo que el uso de insulina se ha con-
vertido en un dilema para el médico y el enfermo
(Inzucchi, Bergenstal y Buse, 2014).

Para lograr un adecuado manejo de la enfermedad
es necesario implementar tratamientos combinados
que incluyan cambios en el estilo de vida del enfermo,
así como brindar la información relacionada a los fac-
tores de riesgo y complicaciones de la enfermedad y
los beneficios que se obtienen en el cumplimiento de
dicha terapéutica (Ríos-Álvarez, Acevedo-Giles y Gon-
zález-Pedraza, 2011).

Un buen manejo retrasa las complicaciones secun-
darias, sin embargo, la adherencia terapéutica conti-
núa siendo uno de los problemas más comunes. Los
factores ambientales, emocionales, orgánicos, etc.,
son parte de la problemática, mismos que podrían
solucionarse con una buena relación médico pacien-
te. Por ello, es de suma importancia que la persona
conozca su enfermedad y así estructure herramientas
adecuadas para un manejo integral que ayude a mejo-
rar su estado de salud (García y Salcedo, 2002).

Método

El presente es un estudio cualitativo descriptivo
sobre el manejo de pacientes con diabetes mellitus
tipo II no insulinodependientes. Se utilizó la antropo-
logía cognitiva sobre el dominio cultural como teoría
de acercamiento, lo que permitió identificar los dis-
tintos niveles cognitivos, además de la percepción de
acuerdo a la esfera conceptual específica, en este caso
sobre el uso de la insulina en personas con DM2
(Caballero y cols., 2006).

El estudio se realizó en la unidad hospitalaria de
segundo nivel, Hospital Regional de Magdalena,
Jalisco, que por sus características reunía a pacientes
diabéticos tipo II para su control y manejo. El tamaño
de la muestra se basó en el modelo de consenso cul-
tural de Romney para el estudio de patrones cultura-
les. Plantea que, en estudios de descripción cultural,

7

ARTÍCULOS

Revista de Educación y Desarrollo, 41. Abril-junio de 2017.

Factores que intervienen sobre la adherencia terapéutica en el tratamiento…



el tamaño de la muestra no debe ser grande, debido
a que la correlación promedio entre informantes es
alta, por eso recomienda que la muestra no sea
mayor a 30 informantes ya que la confiabilidad del
estudio tiende a bajar. 

Los criterios de inclusión fueron: mujeres y hom-
bres con DM2 que reciben tratamiento con hipogluce-
miantes orales y/o manejo nutricional, enfermos que
nunca antes hubieran tenido la necesidad de utilizar
insulina (esto con la finalidad de que no existiera la
experiencia previa) y diabéticos que por confluencia y
cobertura del Hospital Regional de Magdalena, Jalisco
fueran atendidos en dicha unidad.

La investigación se realizó en dos etapas, la pri-
mera de ellas fue listados libres, la cual es una técnica
de entrevista diseñada para obtener datos sistemáti-
cos sobre un consenso cultural, representados por
las palabras, conceptos o frases, todos en un mismo
nivel de contraste que engloban una sola esfera con-
ceptual. Esta herramienta consiste en pedir a un gru-
po de informantes citar todos los elementos que pue-
den recordar del objeto de estudio seleccionado.
Este método se basa en la suposición de que los
informantes perciben los elementos más destacados
de una lista. Una forma de evidenciar esta hipótesis
es que la gente recuerda más fácilmente los elemen-
tos más representativos en la vida cotidiana. Para
realizar esta primera etapa se pidió a los enfermos
escribir el mayor número de palabras que asociaban
a nuestro tema conceptual y posteriormente que des-
cribieran por qué asociaron las palabras; posterior-
mente, se tabularon de acuerdo con las frecuencias
mencionadas.

La segunda etapa consistió en el sorteo de montones
o agrupación de palabras, donde se construye la
estructura cognitiva a través de la semejanza entre las
palabras que se obtienen en la etapa de listados
libres. También es utilizada para identificar atributos
que las personas utilizan para formar los grupos. Esta
técnica tiene como propósito revelar las dimensiones
que las personas usan para distinguir entre los ele-
mentos, además de detectar agrupaciones que com-
parten el mismo significado. Se pidió a los enfermos
formar grupos de palabras de acuerdo a la similitud
de los términos sin importar el número de grupos.
Una vez conformados los grupos, se pidió que descri-
bieran cada uno de ellos. Los grupos de palabras fue-
ron procesados por el programa Anthropac. Este per-
mitió determinar las similitudes y diferencias entre
las palabras, para posteriormente conformar grupos
en relación con los informantes y sus agrupaciones

que, de acuerdo con la metodología, se obtienen 2
valores de significancia:
• El factor de estrés determina el grado de similitud

entre las palabras; un valor menor a 0.1 determina
que es alta, pero si éste está por arriba de 0.15 la
similitud es inaceptable. 

• El consenso cultural es un criterio de verosimilidad
para la obtención del consenso en el modelo;
implica que el primer factor alcance una razón 3
veces mayor a la del segundo factor, lo cual signi-
fica que hay una alta concordancia en las respues-
tas de los informantes (Borgatti y Natick, 1996).

Resultados

En el estudio participaron un total de 67 enfermos.
La muestra se dividió en dos etapas, la primera
correspondió a los listados libres con una participa-
ción de 37 personas y la segunda al sorteo de monto-
nes con un total de 30 personas (ver Cuadro 1).

Primera etapa-listados libres-dominio cultural
Participaron un total de 37 personas. El rango de

edad correspondió de los 26 a los 80 años con un
mayor número de participantes entre los 46 y 70 años
de edad. El tiempo de evolución de la enfermedad de
los informantes se centra en el periodo de menos de
un año a diez años con un total de 72.9%, en cuanto a
su tratamiento, el 91.4% de los pacientes menciona
estar con hipoglucemiantes orales, mientras que 2.7%
sólo con dieta, el 5.4% restante no contestó, además
del total de los 37 informantes sólo el 10.8% recurre al
consumo de medicina alternativa.

Se obtuvieron un total de 21 palabras que se
muestran a continuación de acuerdo con las frecuen-
cias calculadas de mayor a menor:

Buena (89%) en relación con el beneficio de la apli-
cación del medicamento como un método para el
control de la enfermedad por experiencias previas de
familiares, amigos o personas conocidas y al conoci-
miento que ya tienen algunos pacientes. 

- “Yo creo que es buena, porque hasta mi amigo –
Checo– decía que ya se veía bien, luego de poner-
se la insulina y yo digo que es un beneficio la insu-
lina, si uno la necesita es porque de verdad la
necesita, si mis pastillas ya no me funcionan algún
día yo estoy dispuesto a usarla”. 
- “Es buena ya que al inyectarse uno trabaja sinté-
ticamente con el páncreas, ya que este no la pro-
duce”.
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El miedo (84%) hacia el uso de la insulina y/o cam-
bio en el esquema terapéutico, al cambio de hábitos
(alimentación, actividades recreativas) o preocuparse
más por su estado de salud, a la dependencia o uso
continuo de la insulina y a las características particu-
lares respecto al uso de jeringas. 

- “Me dan nervios de pensar en la posibilidad de
usar la insulina para controlarme”.
- “Me atemoriza saber acerca de la insulina, ya que
es cuando las pastillas ya no le funcionan a uno”.
- “Yo antes no me cuidaba y ahora si lo hago por-
que ya me han dicho que necesito insulina, por lo
que me dieron otra oportunidad”.
- “Me da miedo porque la insulina es un medica-
mento el cual se aplican de por vida y yo no quie-
ro eso”.
- “Yo le tengo pánico a las inyecciones y me es más
cómodo sólo tomar pastillas”.

Mala (51%) con base en comentarios y experiencias
de otras personas, respecto a la inyección como algo
malo, haciendo énfasis en que el medicamento oral es
mucho más fácil y refiriéndose a una etapa avanzada
de la enfermedad o asociándola con un deterioro pos-
terior. 

- “Personas cercanas llegaban a decir que se dete-
rioraban o tienen la idea equivocada de que la
Insulina es para personas terminales”. 
- “He escuchado que se inyecta y para mí eso es
malo”. 
- “Creo que si llego a usarla es porque me

encuentro muy mal y poco a poco padeceré otras
enfermedades”.

Controla (49%) con base en el control y/o experien-
cias con sus familiares, así como también sobre los
aspectos a mejorar enfocados a la educación de los
pacientes mencionando que la insulina controla
mucho mejor la enfermedad. 

- “Se requiere cuando uno no se puede controlar”. 
- “Mantiene a los pacientes controlados porque las
pastillas ya no le funcionaron a mi papá y mejoró
con la Insulina. Yo aún no la he necesitado”. 
- “La insulina funciona para la gente que tiene dis-
ciplina para cuidar su salud, si no, no funciona”.

Necesaria (35%) refiriéndose a la importancia y
necesidad de aplicarse la insulina, además de men-
cionar el descontrol de la enfermedad por lo que se
cree necesario su uso. 

- “Estoy consciente de que es necesaria, porque si
en algún momento la requiero es porque en ver-
dad la necesito”. 
- “Creo que en algún momento podría empeorar y
en caso de necesitarla lo vería bien”.
Incómoda (24%) por las formas de aplicación de la
insulina. 
- “No estoy de acuerdo con la insulina, sería una
lata para mí utilizarla”. 
- “Imagínese usted, doctor, estarse picando todo el
cuerpo con esa jeringa, qué relajo”. 
- “Sería muy incómodo aplicarme la insulina,
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Masculino
N = 10

%
0.0
2.7
2.7
2.7
0.0
5.4
0.0
2.7
2.7
5.4
2.7
0.0
27.0

Femenino 
N = 27

%
0.0
0.0
0.0
5.4
5.4
10.8
10.8
8.1
8.1
16.2
5.4
2.7
73.0

Masculino 
N = 6

%
0.0
0.0
0.0
3.3
3.3
3.3
3.3
0.0
3.3
0.0
3.3
0.0
20.0

Femenino 
N = 24

%
3.3
0.0
0.0
3.3
0.0
16.7
16.7
10.0
20.0
3.3
6.7
0.0
80.0

Total 
N = 37

%
0.0
2.7
2.7
8.1
5.4
16.2
10.8
10.8
10.8
21.6
8.1
2.7
100.0

Total 
N = 30

%
3.3
0.0
0.0
6.7
3.3
20.0
20.0
10.0
23.3
3.3
10.0
0.0
100.0

Rangos de
edad

21 a 25
26 a 30
31 a 35
36 a 40
41 a 45
46 a 50
51 a 55
56 a 60
61 a 65
66 a 70
71 a 75
76 a 80
Total

Cuadro 1. Distribución de los participantes por etapas, grupos de edad y sexo

Fuente: Directa, año 2015.

Etapa 1. Listados libres Etapa 2. Sorteo de montones



sino lo hago correctamente no sirve y no quisiera
necesitarla”.

Disciplina (24%) por experiencias previas que los
motivaron a mostrar mayor interés por su estado de
salud y respecto a mantener una buena educación en
su tratamiento. 

- “Yo soy muy disciplinada, ya que la enfermedad
la viví con mi esposo, es por eso que siempre me
cuido”. 
- “Uno tiene que ser más disciplinado simplemen-
te con la enfermedad y pues con la insulina mucho
más”.

Perder la vista (19%) mencionar haber escuchado
algo al respecto, sin embargo otros afirman que la
insulina causa esta complicación. 

- “Dice la gente que uno queda ciego. Yo no estoy
segura porque nunca me la he aplicado”. 
- “Uno de mis hermanos perdió la vista después de
un tiempo de tratarse con la insulina”. 
- “Mi vecina me dijo que comenzó a perder la vista
y con las pastillas eso no le pasaba”. 

Cuidar la alimentación (16%) como medida de pre-
vención para mantener un buen estado de salud; sin
embargo, para algunos económicamente su alimenta-
ción no resulta ser adecuada por limitarse a los ali-
mentos recomendados para su enfermedad.

- “Yo me cuido mucho, como frutas y verduras, mi
familia dice que no aparento la edad que tengo,
pero es porque me cuido mucho”. 
- “Yo como lo que se tiene, no siempre como varia-
do sino sólo lo que me alcance económicamente,
pero sé que la alimentación es muy importante”.

Medicamento fuerte (14%) con base en la compara-
ción que realizan con los hipoglucemiantes orales y
respecto a la experiencia con personas cercanas.

- “Es más fuerte que las pastillas”.
- “Pienso que es un medicamento muy fuerte, y si
es necesario, es porque mis pastillas ya no funcio-
nan”. 
- “Mi vecina se aplicaba insulina y decía que es un
medicamento muy fuerte y prefería las pastillas”. 

Enfermedad avanzada (11%) en relación a la evolu-
ción del padecimiento. 

- “No la he necesitado pero si me la ponen es
porque ya no me encuentro bien sólo con las
pastillas”. 

- “Si mi enfermedad está avanzada sé que la insu-
lina ya es necesaria”. 
- “Pienso que cuando a uno le dan la opción de
usar insulina es porque la enfermedad ha empeo-
rado”.

Resignación (11%) como un proceso de preparación
ante la posibilidad de requerir la insulina. 

- “Si no se necesita, que no llegue a necesitarla,
pero si es lo contrario sé que de por vida la reque-
riría”. 
- “Si ya las pastillas ya no funcionan, pues me
resigno a la insulina”.

Tratamiento (11%) con base en el conocimiento que
tienen sobre la insulina.

- “La insulina es un esquema de tratamiento nece-
sario para controlas la diabetes”. 
- “En el centro de salud nos menciona que la insu-
lina es un medicamento que sirve para controlar si
las pastillas ya no funcionan”.

Afecta riñones (11%) por experiencias con familiares
o personas cercanas.

- “Yo tengo miedo de que dañe a mis riñones, ya
que una de mis hermanas se puso mala de los
riñones”.

Inyección (8%) respecto a lo incómodo comparado a
sólo tomar medicamento oral, además del temor que
para unos implica el uso de inyecciones.

- “Sería incómodo estarme aplicando continua-
mente, por tanto piquete”. 
- “Le tengo pavor a las inyecciones y me resultaría
incómodo a diferencia de sólo tomar pastillas”.

Otras palabras mencionadas fueron: Falta de medica-
mentos/Gasto extra (5%), Práctica/cómoda (5%), Última
opción (5%), Dependencia (5%), Muerte (5%), Tratamiento
difícil/Sacrificio (5%).

Segunda etapa-sorteo de montones-consenso cultural
En la segunda etapa participaron un total de 30

enfermos, con un rango de edad entre los 21 y 75
años, representando el mayor número de pacientes
entre los 46 a 65 años de edad (Cuadro 1). El tiempo
de evolución de la enfermedad de los informantes se
concentra en el periodo de uno a quince años con un
total de 76.7%; en lo que respecta al tratamiento
actual de los informantes el 96.7% menciona consu-
mir hipoglucemiantes orales y el resto sólo se mantie-
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ne con dieta, además de que un 30% de los informan-
tes recurre a medicina alternativa.

Análisis de la información con el programa Anthropac
Mediante el análisis de valores agregados con las

escalas multidimensionales métricas (MDS), se obtie-
nen los grupos de palabras de acuerdo con las simili-
tudes entre los conceptos percibidos por los infor-
mantes (ver Cuadro 2), obteniéndose un factor de
estrés de 0.074, lo que determina una similitud alta.

Descripción de los grupos conformados
El grupo 1 representa descripciones sobre una per-

cepción positiva de la insulina, además de que los
informantes mencionan recomendaciones sobre las
diferentes perspectivas que nos comparten. Así lo
describieron 4 enfermos: 

- “Una buena disciplina y cuidar la alimentación
nos ayuda a controlar la enfermedad” y también
resulta práctica y cómoda para controlar la enfer-
medad. 
- Con la diabetes se puede tener una buena cali-
dad de vida, “teniendo disciplina, cuidando la ali-
mentación y siguiendo el tratamiento adecuado”
con lo cual se puede controlar la azúcar en la san-
gre y tener un control en la práctica del tratamien-
to. Además he sabido que muchas personas viven
años inyectándose insulina y viven muchos años
controlando su azúcar en sangre y con muy buena
calidad de vida.
- “Es muy buen medicamento porque el azúcar se
controla con la insulina”, y la disciplina hay que
tenerla para aplicársela, además la alimentación
debemos cuidarla, yo no como cosas malas por lo
mismo.
- “La disciplina para el paciente diabético es nece-

saria para que los niveles de azúcar sean normales,
además la insulina es buena y controla”.

El grupo 2 se conformó por descripciones particu-
lares de la insulina, algunos informantes asociaron
que el hecho de ya aplicarse una inyección significaba
que era un medicamento fuerte, además de otros que
mencionaron que el aspecto económico afectaba en
caso de un “medicamento fuerte”, las más sobresa-
lientes son las siguientes:

- La idea del tratamiento para esta enfermedad es
un poco crítica porque te cambia la vida. “Afecta tu
economía al tener que comprar tus medicamen-
tos”. Si estás descontrolado cada vez puedes utili-
zar medicamento más fuerte.
- “Yo veo que la última opción es tener medicamen-
to fuerte porque uno ya llega a una enfermedad
muy avanzada y es llegar a las inyecciones, es muy
incómodo”; “La insulina ya es lo último para el
enfermo y ocupa uno un medicamento más fuerte”.
- “Tener miedo cuando ya tienes una enfermedad
avanzada y tener un medicamento fuerte”.

En el grupo 3 se describen comparaciones entre
los hipoglucemiantes orales y la insulina, consideran-
do esta la última opción para el manejo de su enfer-
medad y que con el tiempo les puede causar depen-
dencia, que a diferencia del medicamento oral este
fenómeno no sucedería. Así los describen a continua-
ción algunos informantes.

- “Es la última opción cuando a uno no le hacen
efecto las pastillas”, es necesaria la insulina para
poder controlar la diabetes.
- “La insulina yo pienso que hace como droga para
el cuerpo”, pero no sé. Cuando ya no hay solución
hay que usarla.
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Grupo 2 
Particularidades 
de la aplicación

- Inyección
- Medicamento fuerte

Grupo 3
Insulina, la 

última opción 
- Última opción
- Dependencia

Grupo 4
Desabasto en 
el tratamiento

- Falta de medica-
mento/Gasto extra
- Tratamiento
difícil/sacrificio

Grupo 5
Relatos negativos

- Enfermedad avanzada
- Incómoda
- Miedo
- Mala
- Perder vista
- Afecta riñones
- Muerte
- Resignación

Grupo 1 
Percepciones 

positivas
- Cuidar alimentación
- Buena
- Controla
- Necesaria
- Disciplina
- Tratamiento
- Práctica/cómoda

Cuadro 2. Grupos obtenidos a través del programa Anthropac 
mediante el análisis de valores agregados y la Escala Multidimensional Métrica

Fuente: Programa visual Anthropac 1.0.



- “La insulina es la última opción para que el cuer-
po esté controlado del azúcar, para que no nos
dañe el organismo necesitamos estar bien contro-
lados”.
- “Es necesario inyectarnos ya que tenemos que
depender para controlar nuestra enfermedad”.

El grupo 4 hace referencia al desabasto de medica-
mento en las instituciones de salud o por la falta de
seguro el cual genera un gasto extra para los enfer-
mos, donde no todos cuentan con los recursos nece-
sarios para su compra. Las descripciones más repre-
sentativas se muestran a continuación.

- “Ganas de cuidarse y hacer la lucha al tomarlo es
importante”, a veces el seguro no puede abastecer
a los pacientes, pero es porque los pacientes han
aumentado por la enfermedad, por lo que uno va
de su bolsillo.
- “Es una enfermedad incómoda que genera un
gasto extra por la falta de seguro popular o de
seguridad social”.
- “Esta enfermedad es un poco crítica porque cam-
bia la vida”. Afecta tu economía al tener que com-
prar tus medicamentos y se convierte en un trata-
miento difícil y de mucho sacrificio.
- “Es un tratamiento difícil y si me falta medica-
mento o tengo gastos extras uno no tiene los
medios o recursos y se puede llegar a la muerte”.

En el grupo 5 se definen aspectos contrarios a la
percepción positiva de la insulina como tratamiento,
algunos informantes describen las inquietudes res-
pecto al medicamento y en cambio otros mencionan
que son complicaciones propias de la enfermedad y/o
consecuencias por no atenderse a tiempo, las descrip-
ciones más representativas se muestran a continua-
ción.

- “El medicamento fuerte afecta los riñones, la vis-
ta y eso pasa cuando la enfermedad está avanzada
y por consecuente la muerte.” 
- “Es una enfermedad que afecta los riñones y la
vista, el tratamiento con la inyección siento mie-
do.”; “También le tengo miedo a la insulina porque
dicen que pierde uno pronto la vista”.
- “Mal cuidado, por no estar alerta a los primeros
síntomas de la enfermedad”.
- “No es difícil, es querer. No es cierto que uno va
a morir, si uno se atiende a tiempo. Perder la vista
no es verdad, si esto pasa es por otras causas,
muchos se resignan y no debe de ser así, uno debe
salir adelante”.

- “Yo creo por falta de información uno cree que
afecta, por lo que es importante que a uno le expli-
quen los riesgos al no usar la insulina, porque yo
no creo que sea mala, ya que evita que uno tome
más medicamento”.

Respecto al análisis de consenso cultural nuestro
segundo valor de referencia entre el primer (12.961) y
segundo factor (1.171) fue tres veces mayor, lo que
significa que se tiene un fuerte apego al modelo de
consenso y que pese a las diferencias individuales del
conjunto de palabras de cada uno de los informantes
pertenecen a una cultura individual con respecto a
este dominio.

Discusión

Percepciones positivas de la insulina. Se basa en el acer-
camiento a la información a través de los trabajadores
de salud y/o de familiares y amigos, siendo la expe-
riencia familiar que genera mayor impacto, por lo que
llega a ser considerado un medicamento bueno como
parte de su tratamiento. En relación con este tema,
Peyrot y cols. (2005) en un estudio mediante entrevis-
tas estructuradas en regiones europeas, EE.UU.,
Japón, Australia e India trataron temas de percepción
sobre adherencia, dieta, ejercicio, barreras y eficacia
en el uso de la insulina y concluyeron que la orienta-
ción efectiva por parte del personal de salud, en la
prescripción oportuna de insulina es muy importante
para hacer frente a la resistencia que muestran los
pacientes, además de mencionar que las creencias y
percepciones del paciente, deben ser tomadas en
cuenta en su prescripción, para que los servidores de
salud sean sensibles a las necesidades del enfermo.

La disciplina muestra tener un papel fundamental
en el tratamiento, la cual es de gran ayuda para afron-
tar su enfermedad, y al necesitar insulina se tendrá un
mejor control de los niveles de azúcar. Sin embargo,
algunos informantes con antecedentes en el cuidado
de un paciente diabético (amigos y/o familiares),
expresan que la insulina no debe ser la solución al
control de la enfermedad, ya que a pesar de ser buena
es necesario el manejo multidisciplinario (nutrición,
ejercicio y educación continua por parte del sector
salud), como se puede observar en la siguiente cita:
“Con la diabetes se puede tener una buena calidad de
vida, teniendo disciplina, cuidando la alimentación y
siguiendo el tratamiento adecuado, con lo cual se
puede controlar la azúcar en la sangre y tener un con-
trol en la práctica del tratamiento”.
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Respecto al proceso educativo en el enfermo dia-
bético, Arauz y cols. (2001) propusieron una metodo-
logía educativa con base en el conocimiento, prácti-
cas, prevención y tratamiento de pacientes y personal
sanitario para generar estrategias mediante una
capacitación. Dicho estudio concluyó que el proceso
educativo debe ser flexible de acuerdo con las nece-
sidades del personal de salud y el enfermo, mencio-
nando que la atención primaria es ideal para ejecutar
dichos procesos. De igual manera, sustentando esta
metodología educativa, Interial, Campillo y Aguilar
(2013) concluyen que los modelos de implementa-
ción de programas educativos en diabéticos, no
deben limitarse sólo a otorgar información sobre qué
es la diabetes, sino también ampliar los contenidos
de manera participativa que involucre la toma de
decisiones de los enfermos respecto a su tratamiento
y cuidados.

Particularidades de la insulina. Para algunos enfermos
la inyección resulta incómoda en comparación con el
medicamento oral, además otros comparten el temor
por la aplicación. Brod, Alolga y Meneghini (2014), en
un estudio sobre barreras en el tratamiento inicial con
insulina en diabéticos tipo II describen el miedo a las
agujas de algunos enfermos, en caso de requerir apli-
carse insulina; mencionan que dicho acontecimiento
influye mucho en el rechazo a su uso.

Otra connotación importante es que el término
“inyección” se considera un sinónimo de medicamento
fuerte, directamente relacionado con la diferencia que
existe con el uso de los hipoglucemiantes orales, el
cual se refleja en 3 aspectos:
1. Económicamente, entre más medicamentos necesi-

ten habrá que invertir más en su enfermedad, ya
que si no se mantienen controlados con medica-
mentos orales la inyección es su única opción; la
insulina no sólo es incómoda sino que tiene reper-
cusiones en su economía al ser más costoso su
aplicación y su obtención. De acuerdo con la PRO-
FECO (2007) el uso de insulina requiere de un gas-
to de $1450 pesos mensuales, distribuidos entre
jeringas, lancetas, tiras reactivas e insulina, mien-
tras que el medicamento oral tienen un costo de
$338 pesos, lo que quiere decir que se aumenta
cinco veces el costo. Si consideramos que la
población encuestada requiere el apoyo familiar
se justifica la percepción que se tiene de ser un
tratamiento caro. De igual manera, la PROFECO en
su análisis menciona que son pocas las personas
que cuentan con recursos, además de que durante

el proceso tienen que invertir un poco más en caso
de necesitar un manejo multidisciplinario. 

2. En una enfermedad avanzada un medicamento
fuerte controla mejor mencionando que la insulina
es uno de ellos. Lee y cols. (2013) en una investi-
gación cualitativa sobre las barreras a las que se
enfrentan los pacientes en el uso de la insulina se
encontraron percepciones negativas donde los
pacientes creen que la necesidad de su aplicación
sólo ocurre cuando los niveles de azúcar son muy
altos, atribuyendo esta condición a una enferme-
dad avanzada y que sólo considerarían su uso en
estas condiciones.

3. El miedo al estarse inyectando continuamente y a
un medicamento fuerte por una enfermedad avan-
zada. Lerman (2009), en una revisión bibliográfica
menciona que la mayoría de los casos el trata-
miento se retrasa por varios años ocasionando que
exista un descontrol metabólico y mayor riesgo de
complicaciones de la enfermedad, debido a la
mala percepción que se tiene respecto a la insuli-
na, ya que se cree que la prescripción surge a con-
secuencia de su condición (enfermedad avanzada),
la cual llega a considerarse grave y se sienten incó-
modos al tener que inyectarse diariamente. Peyrot,
Barnett, Meneghini y Schumm�Draeger (2012) en
un estudio sobre los factores asociados a omitir la
inyección y no adhesión desde la actitud del
paciente, mencionan que las dificultades con las
inyecciones se relacionan directamente con el
miedo a su aplicación, el cual para algunos causa
dolor o temor a una mala técnica de aplicación; en
consecuencia, proponen mejorar las estrategias
adecuadas para poder adaptarse. 

Insulina la última opción. La insulina se considera
como la última opción de tratamiento cuando el
medicamento oral ya no es suficiente, además de que
los informantes creen que dependerán de ella porque
el cuerpo ya no la produce, e inclusive algunos la con-
sideran como droga, sin embargo, saben de la necesi-
dad de su aplicación para un mejor control de su
enfermedad. Tan y cols. (2011) en un estudio cualita-
tivo explica los problemas que surgen tras iniciar el
tratamiento con insulina en pacientes diabéticos tipo
II, concluyendo que los enfermos la perciben como
última opción, fracaso o castigo de sus acciones, lo
cual hace que perciban negativamente su uso. De la
misma manera Hu, Amirehsani, Wallace y Letvak
(2012) en un estudio con inmigrantes preguntaron los
significados que tenían con respecto a la insulina y en
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uno de los apartados se menciona que varios partici-
pantes creen que el uso de las inyecciones de insulina
es el peor tratamiento para la diabetes y que sólo
debería utilizarse como último recurso.

El miedo a la dependencia se relaciona con la
necesidad de sobrevivir. Hoyos, Arteaga y Muñoz
(2011) comparten que en la mayoría de las poblacio-
nes depender de la insulina hace que los diabéticos
sientan la enfermedad altamente perturbadora para
ellos y sus familiares. Además de mencionar que en
un tratamiento complejo y prolongado, como sucede
en personas con diabetes, la adherencia disminuye a
diferencia de un tratamiento corto y sencillo de seguir.
Sin embargo, la mayoría de los enfermos creen que
para que su organismo no se dañe necesitan estar
bien controlados y muestran cierta resignación en
caso de que el medicamento tomado ya no tenga nin-
gún efecto.

Desabasto en el tratamiento. Los informantes compar-
ten que es crítico el cambio radical en su vida a partir
del padecimiento, el tratamiento es difícil económica-
mente, en la atención, en los accesos hospitalarios y
en el entorno familiar. Hoyos y cols. (2011) en un artí-
culo sobre factores de no adherencia en diabéticos
tipo II en Medellín, Colombia, mencionan que el fac-
tor económico es una de las razones principales para
no adherirse al tratamiento en los enfermos de esa
población, ya que la falta de dinero implica no realizar
las recomendaciones otorgadas por el personal de
salud, como el tratamiento, alimentación, etc., caso
contrario a los que cuentan con mayores recursos, ya
que ellos muestran un mejor control metabólico.

Algo similar sucede en esta población, ya que los
enfermos entrevistados comentan tener miedo a
morir si en un momento les llegara a faltar el abasto
de insulina a través de las instituciones y a no tener
acceso tanto económica como geográficamente a ella.
La mayoría de los enfermos cree que el acceso tanto
geográfico como económico al medicamento oral es
más fácil en comparación con la insulina.

En México no se encontró un reporte específico
sobre el desabasto de insulina, pero sí sobre la falta
de medicamentos en general en las instituciones del
sector salud. López-Moreno, Martínez-Ojeda, López-
Arellano, Jarillo-Soto y Castro-Albarrán (2011) en un
estudio en México sobre la organización del abasto
de medicamentos en 13 Sistemas Estatales de Salud,
identificaron algunas problemáticas específicamente
relacionadas con la insuficiencia de recursos mate-
riales y financieros; infraestructura para atender a la

población ante la demanda de los servicios de salud
y una tardía liberación de los recursos, lo cual difi-
culta el presupuesto para la adquisición de medica-
mentos.

Relatos negativos sobre el uso de la insulina. Existe un
miedo entre los enfermos en caso de llegar a necesitar
insulina en su tratamiento si el medicamento oral ya
no funciona, debido a la percepción que tienen de las
complicaciones que puede causar el uso de la insuli-
na, como son la pérdida de la vista y afectación de los
riñones entre otras. Hu y cols. (2012) en el estudio con
inmigrantes describieron un apartado de percepción
de problemas y daños en el uso de la insulina, donde
los participantes mencionan que daña sus cuerpos
específicamente causando ceguera e insuficiencia
renal. De la misma manera, Acosta, García y Saldaña
(2012) en su estudio sobre concepciones culturales en
el uso de insulina, mencionan que la mayoría de las
percepciones hacen referencia a repercusiones del
medicamento por parte de los enfermos, y son referi-
das principalmente a través de la experiencia personal
del cuidado de algún paciente diabético o informa-
ción de sus allegados.

Pettus (2014), en un artículo sobre las estrategias
para superar los miedos del paciente, concluye que en
muchas ocasiones el miedo expresado por los enfer-
mos es porque perciben la insulina como un castigo
por no cuidar su enfermedad y el tratamiento se retra-
sa, por lo cual recomienda informar la naturaleza de la
enfermedad de manera temprana y enfatizar la posibi-
lidad de que la insulina puede ser necesaria y no por
castigo, mencionando que en el futuro podría ser una
opción terapéutica. De igual manera sustentando esta
primicia Raut, Balasubramanian, Anjana, Unnikrish-
nan y Mohan (2014) en un estudio de la adherencia al
tratamiento con insulina en un centro de diabetes de
atención terciaria, el temor a la iniciación en el trata-
miento con insulina se asocia a considerar estar en
una etapa terminal y a percibirla como un “castigo”
por no cuidar bien de sí mismos.

Conclusiones

La disciplina es calificada como una parte primor-
dial en el tratamiento, considerando que debe refor-
zarse por medio de una intervención educativa, dirigi-
da a ampliar el conocimiento que tienen sobre su
enfermedad, así como evaluar y mejorar las prácticas
de autocontrol (registro de la toma de glucemia capi-
lar, participación en grupos de diabéticos, dietas, ejer-
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cicio, etc.) de una forma activa y en equipo con el per-
sonal de salud.

Es importante evaluar las condicionantes que
intervienen en el rechazo del uso de insulina, como
los recursos económicos con los que cuentan, la acce-
sibilidad al medicamento y el conocimiento de su uti-
lización y efectos colaterales, para mejorar y/o estruc-
turar estrategias de intervención que favorezcan la
adherencia terapéutica de los enfermos.

Es importante abordar las connotaciones que los
diabéticos mencionan acerca de la insulina de manera
temprana, tales como “es la última opción de trata-
miento” o “necesaria por una enfermedad avanzada”
las cuales desvirtúan la importancia de la insulina en
el tratamiento de los enfermos con diabetes y que su
uso en la actualidad puede ser considerado en cual-
quier momento como parte de su tratamiento y no
sólo en los periodos en que la enfermedad no es con-
trolada con medicamentos orales.

Se deben buscar estrategias por parte de las insti-
tuciones de salud, respecto al desabasto de medica-
mentos, ya que esto implica un gran temor en los
pacientes en la aceptación del uso de la insulina, al
considerarla costosa y difícil de conseguir de manera
privada.

Este estudio permitió establecer un acercamiento
sobre los factores que intervienen en la adherencia
terapéutica en el tratamiento con insulina en perso-
nas con diabetes tipo II, pero aún falta mucho por
aprender sobre el conocimiento de estos enfermos,
con respecto a su entorno biopsicosocial por lo que
se sugiere realizar entrevistas a profundidad para
comprender aún mejor las connotaciones en su uso y
aplicación.
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