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Resumen 
 

Antecedentes  
 
Los pacientes con diabetes tipo dos tienen un alto riesgo cardiovascular 
(CV). Revisiones sistemáticas previas [1,2] han demostrado que la 
terapia con estatinas disminuye el riesgo relativo de resultados adversos 
CV en un 20-30%. Resultados recientes en ensayos clínicos sugieren 
que no hay un umbral de LDL (del inglés, low density lipoprotein) a partir 
del cual se debe iniciar la terapia y, además, no existe una meta de LDL 
para obtener beneficios, excepto en los síndromes coronarios [3]. Esto 
ha simplificado mucho la implementación de la terapia con estatinas en 
la práctica clínica habitual y ha conducido a que las guías de práctica 
clínica (GPC) basadas en la evidencia recomienden el uso de las 
estatinas en pacientes con diabetes con riesgo CV promedio, 
independientemente de los niveles de LDL [4].  

No obstante, la evidencia científica sugiere que existen algunos 
posibles problemas asociados con el proceso de toma de decisiones en 
el uso de las estatinas. La teoría de la decisión y ensayos clínicos en 
otras condiciones clínicas recomiendan utilizar herramientas de ayuda 
para la toma de decisiones (HATD) como recursos de soporte para 
tomar decisiones e iniciar la conversación sobre los medicamentos entre 
clínicos y pacientes [9,10].  

En la actualidad, no se dispone en España de ninguna HATD que 
haya demostrado ser efectiva para ayudar a los pacientes con diabetes 
tipo dos a tomar decisiones informadas acerca del uso de las estatinas. 
No obstante, un grupo de expertos clínicos e investigadores en el área 
de toma de decisiones compartidas de la Clínica Mayo (Rochester, 
Minnesota, EE.UU.), ha diseñado, desarrollado y evaluado 
recientemente una herramienta que permite dirigir la toma de decisiones 
compartidas sobre las más adecuadas prescripciones de estatinas en 
pacientes con diabetes tipo dos [11], y que será precisamente el objeto 
de adaptación y evaluación de esta propuesta. 

La tarjeta de ayuda a la toma de decisiones: “ELECCIÓN DE 
ESTATINAS” es un tipo particular de HATD que tiene la ventaja de ser 
portátil, simple y fácil de adaptar a los cambios de evidencia básica o a 
contextos locales. Según los resultados obtenidos en un ensayo clínico 
realizado en EE.UU., esta HATD podría ayudar a los proveedores de 
salud y a sus pacientes con diabetes para la toma de decisiones 
apropiadas acerca de las opciones del uso de las estatinas, reducir el 
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riesgo CV y mejorar la calidad de vida de los pacientes con diabetes tipo 
dos [11]. 

 

Hipótesis 

 
Dadas las necesidades en el proceso de decisión, son probablemente 
las HATD, en general, y las tarjetas de decisión: “ELECCIÓN DE 
ESTATINAS”, en particular, herramientas de ayuda efectivas para 
brindar información imparcial sobre las diferentes opciones de 
tratamiento. Estas herramientas ofrecen la oportunidad de apoyar el 
proceso de toma de decisiones entre clínicos y pacientes con diabetes 
tipo 2 sobre el uso de las estatinas, favoreciendo su uso y adherencia, 
así como la mejoría en otros resultados de salud. 

 

Objetivos 
 

El objetivo general de este estudio ha sido evaluar cómo las personas 
con diabetes tipo dos (que han sido recientemente diagnosticadas o que 
han sido diagnosticadas hace algún tiempo), profesionales sanitarios de 
distintas especialidades (atención primaria, endocrinología, medicina 
interna, cardiología, enfermería) y gestores sanitarios, reaccionan a una 
HATD (“ELECCIÓN DE ESTATINAS”) que ha sido diseñada para facilitar 
la participación de los pacientes en la toma de decisiones compartidas 
en relación con su salud, incorporando sus preferencias y valores en el 
proceso de toma de decisiones, así como qué clase de adaptaciones 
serían necesarias para que esta HATD, diseñada por un grupo de 
expertos en la Mayo Clinic (Rochester, MN, EE.UU.), sea evaluada e 
implementada en nuestro contexto. Específicamente, el estudio evalúa si 
los contenidos y formato de la HATD son útiles para facilitar la 
participación de los pacientes y promover la toma de decisiones 
compartidas. 

 

Metodología 
 

Evaluación de la aceptabilidad de una HATD para diabetes tipo 2 
 

Mediante un abordaje metodológico cualitativo (grupos focales) se 
pretende realizar la adaptación transcultural de la herramienta de ayuda: 
““ELECCIÓN DE ESTATINAS”, para la diabetes tipo dos. Se pretende 



 

 

evaluar la adecuación a las necesidades y perspectivas de los pacientes 
y familiares en nuestro contexto español, y evaluar la aceptabilidad de la 
misma por los pacientes, profesionales, gestores y planificadores 
sanitarios implicados.  
 
Ámbito de estudio: El estudio se llevará a cabo a nivel nacional. 

 
Selección de la muestra: Los procedimientos de selección al azar no son 
válidos, ya que no se puede asumir que las características de los 
informantes claves estén distribuidas por igual en una población. En 
esta investigación exploratoria se utilizará una combinación de muestreo 
por conveniencia y oportunista. El muestreo oportunista implicará una 
búsqueda a conciencia de los posibles participantes del estudio 
(pacientes recién diagnosticados o que conviven con la patología desde 
hace algún tiempo, médicos, enfermeras, otros profesionales sanitarios, 
gestores y planificadores de políticas sanitarias) de dos o tres 
comunidades autónomas españolas (Canarias, Cataluña, Madrid). Los 
procedimientos de reclutamiento podrán incluir referencias clínicas, 
medios de comunicación (como anuncios en prensa), o acceso a bases 
de datos de participantes en otras investigaciones clínicas. Los 
participantes también serán identificados a través del contacto y la 
publicidad llevada a cabo en comunidades de apoyo a pacientes, 
asociaciones y organizaciones profesionales. Los participantes serán 
cuidadosamente seleccionados y examinados para garantizar que sus 
condiciones clínicas coincidan con la población a la que va destinada la 
HATD. A los participantes se les pagará una cuantía por su tiempo y 
gastos de transporte, y también recibirán un refrigerio. 

 
Procedimiento: Se evaluará la herramienta de ayuda: “ELECCIÓN DE 
ESTATINAS” diseñada, desarrollada y evaluada por un grupo de 
expertos clínicos e investigadores de la Clínica Mayo (Rochester, 
Minnesota, EE.UU.). La Tarjeta de decisión: “ELECCIÓN DE 
ESTATINAS” es un tipo particular de HATD que es portátil, simple y fácil 
de adaptar a los cambios de evidencia básica o a contextos locales. La 
HATD básica consta de una página que incluye el nombre del paciente, 
los factores de riesgo cardiovascular, y uno de tres niveles de línea base 
de riesgo CV a los 10 años: riesgo CV estimado menor del 15%, riesgo 
CV estimado entre el 15% y 30%, y riesgo CV estimado mayor del 30%. 
La HATD muestra, además, la reducción absoluta del riesgo CV con el 
uso de las estatinas y las desventajas potenciales de tomar las 
estatinas. Asimismo, la HATD incluye una pregunta en la que se le pide a 
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los pacientes que expresen si están dispuestos a tomar una decisión en 
ese momento y, en caso afirmativo, si ellos quieren tomar o no las 
estatinas; si lo quieren discutir con su médico o con otra persona 
importante para ellos, o si prefieren retrasar la decisión hasta otro 
momento. La HATD se complementa con un folleto que contiene varias 
páginas, que extienden la explicación dada en la herramienta básica de 
una página, con el fin de facilitar la revisión del material por parte del 
paciente después de la visita con el profesional sanitario.  

Esta HATD ha sido desarrollada con la colaboración y gran 
contribución de los pacientes con diabetes tipo dos de la comunidad de 
Rochester (MN, EE.UU.) y los médicos de la zona, tanto endocrinólogos 
como médicos de atención primaria, siendo ampliamente pilotada antes 
de ser evaluada en un ensayo clínico con los pacientes y los médicos 
que no participaron en las prueba piloto. La HATD está destinada a 
adultos con diabetes tipo dos recién diagnosticados, o que conviven 
con la patología desde hace algún tiempo.  

Para su adaptación y evaluación se seguirá el siguiente 
procedimiento: 
- Revisar las palabras escritas en la HATD. La Clínica Mayo ha realizado 
una primera traducción del documento al español “americano”. Se 
utilizará esta primera versión para la primera fase de prueba de la HATD, 
aunque se revisará y se llevará a cabo una nueva versión de esta HATD, 
con el fin de asegurar la calidad lingüística de la traducción a nuestro 
contexto. 
- Adaptar la nueva traducción española a la HATD. La redacción será 
llevada a cabo por españoles nativos.  
- Grupos focales con pacientes. Se van a formar dos o tres grupos 
focales, compuestos por 6-8 pacientes que han experimentado esta 
condición de salud y que residen al menos en dos regiones españolas 
(Canarias, Cataluña, Madrid). Todos los participantes darán su 
consentimiento por escrito para participar en la grabación en audio del 
grupo focal. Los participantes estarán mezclados en cuanto a edad, 
sexo y nivel educativo. Se recopilarán datos sobre las reacciones y 
percepciones de los pacientes en relación con la HATD compartida. 
Después de que los pacientes hayan visto el material, cumplimentarán 
unos cuestionarios para evaluar su nivel de conocimiento sobre 
cuestiones “claves” de la HATD y sus reacciones e impresiones sobre la 
claridad, equilibrio, longitud y credibilidad de la información dada. A 
continuación, los pacientes participarán en un debate moderado en el 
que se tratará cómo se sintieron con la HATD antes de tomar la 
decisión, si la HATD recoge las cuestiones importantes para ellos, 



 

 

cuánto han aprendido y una calificación global. Mediante el grupo focal 
se discutirán sus reacciones de cara a la HATD, los detalles sobre la 
forma en la que les funcionó o les fue útil, qué mensajes escogerían de 
la HATD por haberles sido de ayuda y qué cambiarían, si lo consideran 
oportuno, para que la HATD sea más apropiada para ellos. Un facilitador 
o mediador entrenado conducirá un debate sobre las experiencias de 
los pacientes mientras se repasa la HATD. El objetivo de este debate no 
es llegar a un consenso, sino obtener una mayor comprensión de los 
fundamentos, perspectivas y experiencias de los pacientes en relación 
con esta HATD de toma de decisiones compartida. Esas discusiones de 
grupo podrían revelar lagunas de información, ideas erróneas, 
preocupaciones y consecuencias adversas que pueden estar abordadas 
en la HATD. Los pacientes también pueden informar de lo que necesitan 
saber y de lo que hubieran deseado saber con anterioridad, lo que 
puede identificarse con toda la angustia emocional que podría estar 
asociada a la elección.  
- Grupo focal con médicos, enfermeras u otros profesionales de la 
salud. Se formarán dos o tres grupos focales compuestos de 6-8 
médicos, enfermeras y otros profesionales sanitarios. Para ello nos 
pondremos en contacto con los profesionales sanitarios que 
representan las diferentes especialidades clínicas implicadas en la 
gestión o tratamiento de los pacientes con diabetes tipo dos. Dichos 
profesionales serán invitados a participar en el estudio y recibirán una 
invitación para asistir a una presentación de una hora. En ella, los 
investigadores presentarán el estudio, el concepto de toma de 
decisiones compartidas y la evolución actual del paciente en relación 
con las ayudas de decisión. La presentación incluirá una descripción 
general de los enfoques de la Clínica Mayo para la toma de decisiones 
compartida, donde se mostrarán algunos ejemplos de las diferentes 
ayudas de la decisión al paciente y las modalidades de aplicación. Se le 
pedirá a los asistentes que reflexionen sobre la presentación, consideren 
la posibilidad de utilizar las ayudas de decisión al paciente en su 
práctica clínica e identifiquen áreas específicas, en su práctica clínica 
habitual, en las que una ayuda de decisión al paciente podría ser de 
valor. Tras dos semanas, se invitará a los asistentes de la charla a 
participar en los grupos focales, con la finalidad de discutir sobre la 
HATD para diabetes y recopilar sus ideas y comentarios sobre cómo 
consideran que funcionaría para sus pacientes y qué cambios, si los 
estiman, podrían ser necesarios para que la HATD sea más apropiada 
para dichos pacientes. Todos los participantes firmarán un 
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consentimiento escrito para participar en las grabaciones de audio de 
los grupos focales.  
- Grupo focal con gestores sanitarios y planificadores. Se llevarán a 
cabo dos grupos focales con otras personas que podrían influir en el 
proceso de toma de decisiones (planificadores y gestores sanitarios, 
compañías de seguros...). A todos los participantes se les pedirá su 
consentimiento escrito para participar en la grabación en audio de los 
grupos focales. Se compartirán con ellos los resultados de los pacientes 
y la revisión de la HATD llevada a cabo por los médicos y otros 
profesionales sanitarios. La inclusión en esta propuesta  de uno o más 
grupos distintos de pacientes y profesionales sanitarios podría ser 
informativa, y sus opiniones y puntos de vista sobre la HATD podrían 
aportar una visión complementaria.  
- Plan de análisis: Los grupos focales de discusión serán grabados en 
audio con el permiso de todos los participantes, y posteriormente serán 
transcritos íntegramente. Además, se tomarán notas de campo para 
aportar una mayor precisión e incluir detalles no verbales durante las 
sesiones de los grupos focales. Las transcripciones serán examinadas 
por todos los investigadores de manera independiente, quienes 
analizarán la información con el fin de identificar temas emergentes que 
serán consensuados tras un debate. Todos los datos serán 
categorizados y el acuerdo sobre la clasificación se logrará por medio 
de la discusión entre los investigadores. Los datos serán tabulados en 
temas y se hará la comparación dentro y entre los grupos participantes, 
y los nuevos temas emergentes se reorganizarán. El análisis de las 
diferencias en las respuestas entre los participantes de las diversas 
fuentes de reclutamiento, niveles de educación, edad, sexo y la 
experiencia de investigación de los subgrupos serán exploradas. La 
interpretación de los datos será validada nuevamente con los 
participantes que ha intervenido en el debate, atendiendo a las 
aclaraciones o modificaciones tal y como ellos lo indicasen.



 

 

I. Introducción 
 
 
Los pacientes con diabetes tipo dos tienen un alto riesgo cardiovascular 
(CV). Revisiones sistemáticas previas [1,2] han demostrado que la 
terapia con estatinas disminuye el riesgo relativo de resultados adversos 
CV en un 20-30%. Por otra parte, la terapia con estatinas se asocia a 
mialgias (2-30%), elevación de las enzimas hepáticas (0,5%), y 
raramente con miopatía y neuropatía. Resultados recientes en ensayos 
clínicos sugieren que no hay un umbral de LDL (del inglés, low density 
lipoprotein) a partir del cual se debe iniciar la terapia y, además, no 
existe una meta de LDL para obtener beneficios, excepto en los 
síndromes coronarios [3].  Esto ha simplificado mucho la 
implementación de la terapia con estatinas en la práctica clínica habitual 
y ha conducido a que las guías de práctica clínica (GPC) basadas en la 
evidencia recomienden el uso de las estatinas en pacientes con diabetes 
con riesgo CV promedio, independientemente de los niveles de LDL [4].  

No obstante, la evidencia científica sugiere que existen algunos 
posibles problemas asociados con el proceso de toma de decisiones en 
el uso de las estatinas: (a) deficiencia en la prescripción de estatinas a 
pacientes, quienes pudieran tomarlas si son propiamente educados al 
respecto; (b) pacientes que reciben  prescripciones para estatinas, pero 
que ellos no tienen intención de adquirir o tomar; (c) pacientes que fallan 
en el mantenimiento de la terapia con estatinas.   

En general, la mejor evidencia científica disponible acerca de la 
adherencia a las estatinas, la podemos encontrar en una cohorte 
poblacional de Ontario en la que se hicieron prescripciones de estatinas 
(con costes cubiertos, salvo por pequeños co-pagos) mostrando menos 
del 50% de adherencia a las estatinas en los primeros 2 años de 
prescripción, observándose que la adherencia disminuyó a menos del 
50% después de 6 meses de dicha prescripción en aquellos pacientes 
que ya estaban tomando las estatinas como prevención primaria (20% 
tenían diabetes) [5].  

La consideración del cálculo del riesgo CV basal usando la 
calculadora de riesgo UKPDS, específica para diabetes [6], y la 
disminución en riesgo por el uso de aspirina (reducción del riesgo en 
20%), inhibidores ACE (25%) y metformina (20%), y la información 
acerca de los potenciales riesgos y beneficios de tratamiento podrían 
ayudar a los pacientes a decidir si usar o no estatinas. Sin embargo, 
generalmente el clínico tiende a sobreestimar el riesgo CV y el potencial 
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beneficio del uso de estatinas, tiende a no comunicar los riesgos y no 
puede predecir las preferencias del paciente [7,8].   

La teoría de la decisión y ensayos clínicos en otras condiciones 
clínicas recomiendan utilizar herramientas de ayuda para la toma de 
decisiones (HATD) como recursos de soporte para tomar decisiones e 
iniciar la conversación sobre los medicamentos entre clínicos y 
pacientes [9,10]. Las HATD son intervenciones diseñadas para ayudar a 
las personas a hacer elecciones específicas entre las diferentes 
opciones disponibles, al proporcionar información sobre las opciones y 
los posibles resultados de salud esperados que son relevantes para el 
paciente. Estas herramientas han demostrado ser mejores que los 
cuidados habituales en términos de: a) aumento del conocimiento de los 
pacientes sobre la enfermedad; b) disminución del conflicto decisional 
relacionado con no sentirse informado; c) disminución del conflicto 
decisional relacionado con el sentimiento de no tener claros los valores 
personales; d) reducción de la proporción de personas que fueron 
pasivas en la toma de decisión; e) reducción del número de personas 
que permanecieron indecisas después de la intervención [10]. Además, 
un estudio reciente muestra que estas herramientas ofrecen la 
oportunidad de apoyar el proceso de toma de decisiones entre clínicos y 
pacientes con diabetes tipo dos sobre el uso de las estatinas, 
favoreciendo su uso y adherencia, así como la mejoría en otros 
resultados de salud [11,12].  

En la actualidad, no se dispone en España de ninguna HATD que 
haya demostrado ser efectiva para ayudar a los pacientes con diabetes 
tipo dos a tomar decisiones informadas acerca del uso de las estatinas. 
No obstante, un grupo de expertos clínicos e investigadores en el área 
de toma de decisiones compartidas de la Clínica Mayo (Rochester, 
Minnesota, EE.UU.), ha diseñado, desarrollado y evaluado 
recientemente una herramienta que permite dirigir la toma de decisiones 
compartidas sobre las más adecuadas prescripciones de estatinas en 
pacientes con diabetes tipo dos [11], y que será precisamente el objeto 
de adaptación y evaluación de esta propuesta. 

La tarjeta de ayuda a la toma de decisiones: “ELECCIÓN DE 
ESTATINAS” es un tipo particular de HATD que tiene la ventaja de ser 
portátil, simple y fácil de adaptar a los cambios de evidencia básica o a 
contextos locales. Según los resultados obtenidos en un ensayo clínico 
realizado en EE.UU., esta HATD podría ayudar a los proveedores de 
salud y a sus pacientes con diabetes para la toma de decisiones 
apropiadas acerca de las opciones del uso de las estatinas, reducir el 



 

 

riesgo CV y mejorar la calidad de vida de los pacientes con diabetes tipo 
dos [11]. 
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II. Hipótesis 
 
 
La medicina basada en la evidencia requiere que las decisiones no sólo 
sean consistentes con la mejor evidencia científica disponible, sino 
también con los valores y preferencias de los pacientes.  

La participación de los pacientes en el proceso de toma de 
decisiones podría resultar en decisiones más consistentes con sus 
valores y preferencias. Por tanto y dadas las necesidades en el proceso 
de decisión, son probablemente las HATD, en general, y las tarjetas de 
ayuda a la decisión: “ELECCIÓN DE ESTATINAS”, en particular, 
herramientas de ayuda que pretenden mejorar la interacción entre el 
profesional sanitario y los pacientes, al proporcionarle al profesional un 
instrumento que le permita informar al paciente, durante el encuentro 
clínico, sobre la mejor evidencia científica disponible relacionada con el 
uso de las estatinas. 

Estas herramientas son efectivas para brindar información imparcial 
sobre los potenciales beneficios y efectos adversos del uso de las 
estatinas y ofrecen la oportunidad de apoyar el proceso de toma de 
decisiones entre clínicos y pacientes con diabetes tipo dos, 
favoreciendo su uso y adherencia, así como la mejoría en otros 
resultados de salud.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

III. Objetivos 
 

III.1. Objetivo general 
 
El objetivo general de este estudio ha sido evaluar cómo las personas 
con diabetes tipo dos (que han sido recientemente diagnosticadas o que 
han sido diagnosticadas hace algún tiempo), profesionales sanitarios de 
distintas especialidades (atención primaria, endocrinología, medicina 
interna, cardiología, enfermería) y gestores sanitarios, reaccionan a una 
HATD (“ELECCIÓN DE ESTATINAS”) que ha sido diseñada para facilitar 
la participación de los pacientes en la toma de decisiones compartidas 
en relación con su salud, incorporando sus preferencias y valores en el 
proceso de toma de decisiones, así como qué clase de adaptaciones 
serían necesarias para que esta HATD, diseñada por un grupo de 
expertos en la Mayo Clinic (Rochester, MN, EE.UU.), sea evaluada e 
implementada en nuestro contexto. Específicamente, el estudio evalúa si 
los contenidos y formato de la HATD son útiles para facilitar la 
participación de los pacientes y promover la toma de decisiones 
compartidas.  

 

III.2. Objetivos específicos 

 
1. Evaluar la aceptabilidad de las tarjetas de ayuda a la decisión: 

“ELECCIÓN DE ESTATINAS”, con el propósito de conocer la 
idoneidad de estas tarjetas en nuestro contexto, para su posterior 
adaptación y evaluación en pacientes con diabetes tipo dos en 
España. 

 
2. Explorar las posibles barreras y facilitadores para la implementación 

en España de las tarjetas de ayuda a la decisión: “ELECCIÓN DE 
ESTATINAS”.  
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IV. Metodología 
 
 

IV.1. Evaluación de la aceptabilidad y 
viabilidad para la implementación de una 
HATD para pacientes con diabetes tipo dos 

 
Mediante un abordaje metodológico cualitativo (grupos focales, mini 
grupos de discusión y entrevistas semiestructuradas) se realizó la 
evaluación de las tarjetas de ayuda a la decisión: “ELECCIÓN DE 
ESTATINAS”, para los pacientes con diabetes tipo dos en España.  

Para ello se evaluó la adecuación de esta herramienta a las 
necesidades y perspectivas de los pacientes y familiares en nuestro 
contexto español, así como el nivel de aceptabilidad de la misma por 
parte de los pacientes, profesionales, gestores y planificadores 
sanitarios implicados. Asimismo, se evaluó la idoneidad y viabilidad de 
implementar estas HATD para pacientes con diabetes tipo dos que 
están considerando tomar estatinas (tratamiento para disminuir el 
colesterol) con el fin de reducir el riesgo cardiovascular, en nuestro 
contexto. 

Un grupo de expertos de la Clínica Mayo ha realizado una primera 
traducción del documento al español con el objetivo de evaluarla y 
utilizarla con población hispana que reside en los EE.UU. Esta versión 
fue revisada por el equipo multidisciplinar que compone este estudio 
(médicos, personal de enfermería, psicólogos, sociólogos y 
antropólogos) y por otros profesionales sanitarios del ámbito español, 
para ser utilizada posteriormente en la primera fase de prueba de la 
HATD, con el fin de asegurar la calidad lingüística y comprensión de la 
traducción a nuestro contexto. 
 
 

IV.1.1. Ámbito de estudio 
 

El estudio se llevó a cabo en tres localidades españolas: Madrid, 
Barcelona y Tenerife.   
 
 



 

 

IV.1.2. Selección de la Muestra y Reclutamiento 
 

La evaluación de la HATD se realizó teniendo en cuenta el punto de vista 
de los pacientes, profesionales sanitarios y gestores sanitarios. 

En cuanto a la selección de los participantes, se realizó un 
muestreo teórico con el objetivo de conseguir la máxima variabilidad de 
perfiles de las tres perspectivas en las tres localidades en las que se 
desarrolló el trabajo de campo. 

 

IV.1.2.1. Pacientes 
 

Se establecieron criterios de selección sociodemográficos tales como la 
edad, el nivel de estudios, la situación laboral y la participación en 
grupos de apoyo; además, se tuvieron en cuenta criterios clínicos 
relacionados con la diabetes tipo dos: años de evolución de la 
enfermedad, las complicaciones de salud asociadas con la diabetes, el 
tratamiento y los antecedentes familiares con diabetes (anexo x).  

Para el reclutamiento se contactó con asociaciones y grupos de 
apoyo de cada patología, por otro lado, debido a que se consideró que 
la pertenencia a un grupo de apoyo puede determinar el nivel de 
conocimiento y compromiso con la patología, se contactó además con 
profesionales sanitarios que podrían indicar o recomendar la 
participación de determinados pacientes que no estuvieran asociados.  

 

IV.1.2.2. Profesionales sanitarios 
 

Se reclutó a profesionales que trabajan en la actualidad en las diferentes 
especialidades sanitarias en contacto directo con personas con diabetes 
tipo dos: Endocrinología, atención primaria, cardiología, medicina 
interna, farmacia, enfermería (educadores en diabetes) (anexo x).  

Para la captación de los profesionales sanitarios, se indagó sobre 
las personas que podrían estar más activas en su área de trabajo (por su 
asistencia en los últimos años a congresos y otros eventos científicos, 
publicación de artículos, participación en proyectos de investigación, 
etc.), además, se contactó con diversas sociedades médicas y con 
diferentes servicios de atención sanitaria en los principales hospitales de 
Madrid, Barcelona y Tenerife. 
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IV.1.2.3. Gestores y Planificadores Sanitarios 
 

Se reclutaron personas que trabajan en el ámbito de la gestión y 
planificación sanitaria en los ámbitos público y privado. Se reclutó a 
personas con experiencia en la gestión de la diabetes tipo dos, así como 
a otras personas con experiencia en el desarrollo de materiales 
educativos en salud y responsables de la educación sanitaria en 
hospitales o áreas de salud, para que aportaran su punto de vista sobre 
la implementación de las HATD (Anexo x). 
 
En el reclutamiento de los tres perfiles, se tuvo en cuenta la técnica 
conocida como “bola de nieve”, en la que algunos pacientes, 
profesionales y gestores sanitarios, recomendaban a otras personas 
como potenciales participantes con diferentes discursos e información, 
que el equipo de investigación consideró potencialmente valiosa. 

Con todos los participantes se contactaba vía telefónica y/o 
mediante correo electrónico señalando las características y objetivos 
principales del proyecto, una vez aceptada su participación, se procedía 
a  establecer un día para la entrevista, mini grupo de discusión o el 
grupo focal. En algunos casos, se les envió la HATD unos días antes de 
la celebración del grupo de discusión o la entrevista, para que pudieran 
disponer del material con antelación. Sin embargo, en todos los casos, 
los participantes dispusieron de tiempo en la sesión para revisar la 
HATD. 

Pese a su aceptación y consentimiento a la participación, tanto 
verbal, mediante correo electrónico, como implícita, en su asistencia a 
los encuentros, todos los participantes leyeron y firmaron el documento 
de consentimiento informado que se presenta en el Anexo x de forma 
previa a la celebración de los mismos. 

 

IV.1.3. Intervención 
 
Se evaluó la herramienta de ayuda: “ELECCIÓN DE ESTATINAS” 
diseñada, desarrollada y evaluada por un grupo de expertos clínicos e 
investigadores de la Clínica Mayo (Rochester, Minnesota, EE.UU.). Se ha 
seleccionado evaluar esta HATD, ya que la tarjeta de decisión: 
“ELECCIÓN DE ESTATINAS” es una herramienta portátil, simple y fácil 
de adaptar a los cambios de evidencia científica básica o a contextos 
locales.  



 

 

La HATD básica consta de una página que incluye el nombre del 
paciente, los factores de riesgo cardiovascular, y uno de tres niveles de 
línea base de riesgo CV a los 10 años: riesgo CV estimado menor del 
15%, riesgo CV estimado entre el 15% y 30%, y riesgo CV estimado 
mayor del 30%. La HATD muestra, además, la reducción absoluta del 
riesgo CV con el uso de las estatinas y las desventajas potenciales de 
tomar las estatinas. Asimismo, la HATD incluye una pregunta en la que 
se le pide a los pacientes que expresen si están dispuestos a tomar una 
decisión en ese momento y, en caso afirmativo, si ellos quieren tomar o 
no las estatinas; si lo quieren discutir con su médico o con otra persona 
importante para ellos, o si prefieren retrasar la decisión hasta otro 
momento. La HATD se complementa con un folleto que contiene varias 
páginas, que extiende la explicación dada en la herramienta básica de 
una página, con el fin de facilitar la revisión del material por parte del 
paciente después de la visita con el profesional sanitario.  

Esta HATD ha sido desarrollada con la colaboración y gran 
contribución de los pacientes con diabetes tipo dos de la comunidad de 
Rochester (MN, EE.UU.) y los médicos de la zona, tanto endocrinólogos 
como médicos de atención primaria, siendo ampliamente pilotada antes 
de ser evaluada en un ensayo clínico con los pacientes y los médicos 
que no participaron en las prueba piloto. La HATD está destinada a 
adultos con diabetes tipo dos recién diagnosticados, o que conviven 
con la patología desde hace algún tiempo.  
 

IV.1.4. Procedimiento 
 

IV.1.4.1. Grupos focales, mini grupos de discusión y entrevistas 
 
Todos los grupos focales y mini grupos de discusión fueron 
desarrollados por dos investigadores (moderador y observador). El 
moderador tenía la función de preguntar sobre los contenidos del guión 
y de moderar la conversación, mientras que el observador, identificaba 
aquellos elementos relevantes que la grabadora no podía captar, 
registrándolos a modo de notas de campo, y apoyaba al moderador en 
las tareas organizativas para el desarrollo del trabajo. Las entrevistas 
individuales fueron realizadas por un único investigador. 

En cuanto al lugar de celebración de las sesiones, todos los grupos 
focales y de discusión fueron desarrollados en instalaciones de la 
Consejería de Sanidad en cada localidad. Las entrevistas se realizaron 
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en el lugar indicado por el entrevistado, siempre que este lugar 
dispusiera de las lógicas condiciones de silencio e intimidad.  

Para responder a los objetivos del proyecto, el equipo de 
investigación desarrolló guiones para los grupos focales, mini grupos de 
discusión y entrevistas, en base a otros guiones utilizados por el equipo 
investigador en otros proyectos de investigación similares.  

Todas las sesiones, tanto individuales como grupales, tenían una 
estructura preestablecida por los guiones, consensuados por los 
miembros del equipo de investigación y basados en las 
recomendaciones de otros grupos de expertos en el área. 

En las perspectivas de pacientes y profesionales sanitarios se 
utilizó el mismo guión, mientras que para los gestores sanitarios se 
realizaron algunas modificaciones.  

La estructura de las sesiones con pacientes y profesionales 
sanitarios constaba de tres partes: 
 
- Tras una breve introducción del proyecto y las presentaciones de 

los participantes, se preguntó sobre sus experiencias con el 
proceso asistencial, durante la fase de detección y diagnóstico y en 
los inicios del manejo de la enfermedad. A los pacientes se les 
pedía que se situaran en ese momento y que expresaran su nivel 
de satisfacción con la información obtenida, así como todas 
aquellas cuestiones relacionadas con sus preocupaciones y 
necesidades de información, con el fin de conocer las fortalezas y 
debilidades del sistema sanitario en relación con la transmisión y 
comunicación de la información necesaria para el paciente. Del 
mismo modo, se preguntaba a los profesionales por el tipo, calidad 
y cantidad de información que comunican a los pacientes en la 
fase de detección y diagnóstico, así como el modo y estilo de 
comunicación que utilizan con los pacientes, con el fin de explorar 
las limitaciones con las que se encuentran a la hora de trasmitir 
dicha información.  

- Posteriormente los participantes revisaban la HATD. 
- Finalmente, en la tercera parte de la sesión, se analizaba 

específicamente la HATD. Se preguntaba sobre la percepción de 
los participantes en relación al interés y utilidad que les trasmitía 
los contenidos, la duración/longitud del material, la manera de 
comunicar la información y la mejor forma de implementar la HATD 
en nuestro contexto español. 

 



 

 

Concretamente, en el debate con los pacientes, se recopilaron datos 
sobre las reacciones y percepciones de los pacientes en relación con la 
HATD. Se exploró cómo se sintieron con la HATD,  los detalles sobre la 
forma en la que les funcionó o les fue útil, qué mensajes escogerían de 
la HATD por haberles sido de ayuda y qué cambiarían, si lo consideran 
oportuno, para que la HATD sea más apropiada para ellos. Un facilitador 
o mediador entrenado condujo el debate sobre las experiencias de los 
pacientes mientras se repasaba la HATD. El objetivo de este debate no 
fue llegar a un consenso, sino obtener una mayor comprensión de los 
fundamentos, perspectivas y experiencias de los pacientes en relación 
con esta HATD de toma de decisiones compartida. Esas discusiones de 
grupo revelaron algunas lagunas de información, ideas erróneas, 
preocupaciones y consecuencias adversas que se abordaban en la 
HATD. Los pacientes también informaron de lo que necesitan saber y de 
lo que hubieran deseado saber con anterioridad, así como los posibles 
factores que les generaban angustia o preocupación emocional en 
relación con la elección y su riesgo cardiovascular.   

En las sesiones con los profesionales sanitarios se incluyó una 
descripción general de los enfoques de la Clínica Mayo para la toma de 
decisiones compartida, donde se mostraron algunos ejemplos de las 
diferentes ayudas de la decisión al paciente y las modalidades de 
aplicación. Se le pidió a los asistentes que reflexionaran sobre la 
presentación, considerando la posibilidad de utilizar las ayudas de 
decisión al paciente en su práctica clínica e identificando áreas 
específicas, en su práctica clínica habitual, en las que una ayuda de 
decisión al paciente podría ser de valor. Posteriormente se discutió en 
los grupos focales, grupos de discusión y entrevistas sobre la HATD 
para diabetes tipo dos, recopilando sus ideas y comentarios sobre cómo 
consideran que funcionaría para sus pacientes y qué cambios, si así los 
estimaban, podrían ser necesarios para que la HATD fuese más 
apropiada para dichos pacientes.  

En las entrevistas con los gestores y planificadores sanitarios, se 
planteó una estructura diferente de las sesiones. El principal objetivo de 
estos grupos consistía en conocer aspectos relativos a la 
implementación de las HATD por parte de las personas con experiencia 
en implementar materiales similares a los evaluados. Por ello, se 
consideró indispensable ir transmitiendo a los gestores la síntesis de los 
resultados, con el fin de que éstos conocieran la valoración del material 
por parte de pacientes y profesionales sanitarios. 
 
Las sesiones con los gestores sanitarios tenían la siguiente estructura: 
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- Tras una breve introducción sobre las características del proyecto y 
los conceptos básicos del modelo de toma de decisiones 
compartidas, se comentaron algunos de los resultados obtenidos 
hasta el momento, con pacientes y profesionales sanitarios. 

- Con el objetivo de que los gestores y planificadores sanitarios 
conocieran las características del material, se destinaron unos 
minutos para que revisaran la HATD. 

- Finalmente, el entrevistador preguntaba sobre aspectos 
relacionados con la implementación de este tipo de materiales 
desde un punto de vista general y sobre la HATD evaluada en 
particular. 

 
Todos los guiones se adjuntan en los anexos X, x y x.  
 

IV.1.5. Análisis de Datos 
 

El análisis de resultados se basa en la grabación de tres grupos focales, 
dos mini grupos de discusión y once entrevistas. El total de informantes 
que han participado en el estudio es de 40 personas. 

Las sesiones en los grupos focales, en los mini grupos de 
discusión y en las entrevistas semiestructuradas fueron grabadas en 
audio con el permiso de todos los participantes, y posteriormente 
transcritas por diferentes evaluadores. Además, se tomaron notas de 
campo para aportar una mayor precisión e incluir detalles no verbales 
durante las sesiones de los grupos focales y entrevistas. Las 
transcripciones fueron examinadas por tres de los investigadores, 
analizando la información con el fin de identificar temas emergentes 
consensuados tras un debate. Todos los datos fueron categorizados y el 
acuerdo sobre la clasificación se logró por medio de la discusión entre 
los investigadores. Los datos fueron tabulados en temas y se hizo la 
comparación dentro y entre los grupos participantes, y los nuevos temas 
emergentes se reorganizaron. El análisis de las diferencias en las 
respuestas entre los participantes de las diversas fuentes de 
reclutamiento, niveles de educación, edad, sexo y la experiencia de 
investigación de los subgrupos fueron exploradas. La interpretación de 
los datos fue validada nuevamente con algunos de los participantes que 
han intervenido en las sesiones y debates, atendiendo a las aclaraciones 
o modificaciones tal y como ellos lo indicasen. 



 

 

V. Resultados 
 

V.1. Características de la muestra 
 

V.1.1. Pacientes 
 
Se formó un grupo focal en Tenerife compuesto por 8 pacientes con 
diabetes mellitus tipo dos y un mini grupo de discusión en Barcelona 
compuesto por 3 pacientes con diabetes mellitus tipo dos. Los 
participantes estaban mezclados en cuanto a edad, sexo y nivel 
educativo (anexo x).  
 

V.1.2. Profesionales Sanitarios 
 
Se constituyó un grupo focal en Tenerife con 8 profesionales de 
diferentes especialidades (atención primaria, cardiología, endocrinología, 
enfermería, farmacia, medicina interna), un grupo focal en Madrid con 6 
profesionales (atención primaria, endocrinología, farmacia, medicina 
interna) y un mini grupo de discusión en Barcelona conformado por 4 
profesionales (cardiología, endocrinología, farmacia, medicina interna). 
Además se hicieron 6 entrevistas semiestructuradas (dos en cada 
localidad) con profesionales de diferentes especialidades relacionadas 
con la diabetes tipo dos (anexo x).  

 

V.1.3. Gestores y Planificadores Sanitarios 
 
Se llevaron a cabo 5 entrevistas semiestructuradas (2 en Tenerife, 1 en 
Madrid y 2 en Barcelona) con otras personas que podrían influir en el 
proceso de toma de decisiones (planificadores y gestores sanitarios, 
compañías de seguros...). La inclusión en esta propuesta de varios 
profesionales relacionados con el sector sanitario, distintos de pacientes 
y profesionales sanitarios cobra valor, ya que sus opiniones y puntos de 
vista sobre la HATD han aportado una visión complementaria a la de los 
pacientes y profesionales sanitarios (anexo x). 

 



V.2. Valoración General y Recomendaciones
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1. Todos reconocen que falta información

Los comentarios de los entrevistados muestran que 
hay una necesidad real de información

La visión de los facultativos

Los facultativos consideran que la hipercolesterolemia 
(niveles elevados de colesterol en sangre) es una dolencia 
cada vez más común tanto entre pacientes no diabéticos 
como en muchos pacientes con una diabetes de tipo II.

El tratamiento indicado para controlar este factor de riesgo 
cardiovascular son las estatinas, además de una 
modificación de los hábitos de vida de los pacientes, 
(dieta, ejercicio, dejar de fumar, etc.)

Los facultativos opinan que es necesario mantener al 
paciente lo mejor informado posible sobre riesgo 
cardiovascular, incluida la hipercolesterolemia…

… pero esto es difícil; los especialistas consideran que la 
mayoría de los enfermos carecen de la mínima cultura 
sanitaria para poder asimilar la información que desearían 
transmitir al paciente.

Además, los profesionales se quejan de que la 
masificación en las consultas no deja tiempo suficiente 
para informar al paciente.

La visión de los pacientes

Los pacientes con hipercolesterolemia se quejan de que 
los profesionales sanitarios aportan una información que 
consideran muy escasa, sobre todo en las fases iniciales 
donde el paciente tiene que “descubrir” la enfermedad y 
sus implicaciones.

Los pacientes se quejan de que el esfuerzo de los 
facultativos es mínimo: en muchos casos se limita a la 
prescripción del tratamiento y al control de sus niveles de 
colesterol en sangre de forma periódica.

No obstante, los pacientes reconocen que no se trata sólo 
de un problema de actitud del médico:

La saturación de las consultas hace que el médico no tenga 
tiempo suficiente que dedicar al paciente.

También se constata la falta de materiales didácticos que 
podrían ayudar a comprender a un paciente que no es un 
experto en medicina.
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2. ¿Qué podrían aportar las HATDs?

11

En general, la valoración de las HATDs ha sido positiva; la mayoría de los entrevistados consideran que son una 
herramienta educativa, que permite explicar al paciente de una forma sencilla, clara y directa, qué son las estatinas, cuáles 
son los principales beneficios que aportan y los efectos secundarios que pueden tener, además de dar al paciente la 
posibilidad de llegar a una decisión conjunta con el profesional médico sobre el tratamiento. No obstante, esta valoración 
general requiere algunas matizaciones.

22
Los pacientes consideran que las HATDs son el material didáctico ideal, ya que con muy pocas palabras y con unos 
gráficos adecuados, pueden obtener una información bastante realista sobre las estatinas, que podría mejorar la 
adherencia de los pacientes a sus tratamientos de hipercolesterolemia.

33
Los gestores coinciden con los pacientes en su valoración de las HATDs. Consideran que esta herramienta podría facilitar 
la comprensión de las patologías y de los tratamientos a los pacientes. Además piensan que podría disminuir el tiempo 
que los profesionales dedican a educar a los pacientes, además de mejorar la relación que existe entre los médicos y los 
enfermos.

44
Los MAPs también se muestran favorables a la introducción de las HATDs como material para instruir a los pacientes 
sobre el riesgo de tener los niveles de colesterol elevados. Piensan que la simplicidad y la nitidez de los mensajes pueden 
mejorar la comprensión de los enfermos sobre su patología y sobre los tratamientos que hay disponibles.

55
Los especialistas son el grupo menos motivado a utilizar las HATDs. Consideran que no va a reducir el tiempo que tienen 
que dedicar en consulta a explicar que son las estatinas y para que sirven. Además de sugerir que el paciente podría tener 
poder de decisión a la hora de escoger los tratamientos, opción a la que se oponen radicalmente.
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3.  Detalles a trabajar
3.1. Aspecto de las HATDs

11 Aspecto de las HATDs

22 Impresión general de la 
HATDs

33 Utilidad de las HATDs

44 Interés de las HATDs

55 Capacidad de decisión
de las HATDs

El aspecto de las HATDs en general es aceptable.

El tamaño depende del uso que se vaya a hacer de ellas:
Es un tamaño adecuado si se utiliza para educar al paciente en la consulta.
Demasiado grande si es para entregar el folleto al paciente y que se lo lleve a 
casa.

Los colores de las HATDs:
Es muy acertado que cada HATD tenga un color, en función del tipo de riesgo 
cardiovascular que tenga cada paciente.
Algunos participantes demandan unos colores más llamativos, menos apagados.

Los gráficos de las HATDs:
Son sencillos, claros y fáciles de entender.
Algunos entrevistados recomiendan que las imágenes de los gráficos sean más 
serias, menos infantiles.
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3.  Detalles a trabajar
3.2. Impresión general de las HATDs

Balance de las HATDs: Positivo.

En general todos los perfiles de participantes, (pacientes, gestores, especialistas y 
MAPS), valoran positivamente la posibilidad de poder disponer de un material 
didáctico como las HATDs.
Son folletos que de una forma muy simple, directa y clara podrían servir para que 
el paciente reciba una información real y adaptada a su nivel cultural sanitario 
sobre qué son las estatinas y cuales son los beneficios y desventajas que podría 
aportar un tratamiento con estos fármacos. 

Elementos a trabajar:
Añadir en la 1ª página el resto de factores que pueden aumentar el riesgo 
cardiovascular, (sedentarismo, tabaquismo, alcohol, etc.)
Potenciar los beneficios que ofrecen las estatinas, ajustándolos a la 
realidad.
Describir los efectos secundarios de las estatinas, pero sin enfatizarlos.
Eliminar la sugerencia de que el paciente sea la persona que decida 
finalmente su tratamiento de estatinas.

22 Impresión general de las
HATDs

11 Aspecto de las HATDs

33 Utilidad de las HATDs

44 Interés de las HATDs

55 Capacidad de decisión
de las HATDs
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3.  Detalles a trabajar
3.3. Utilidad de las HATDs

Balance de las HATDs: Bastante favorable (menos los especialistas).

La mayor parte de los grupos entrevistados están a favor de la utilización de las 
HATDs como material informativo y didáctico, sobre todo en las fases iniciales de 
la enfermedad.
Entienden que la sencillez de los mensajes, la claridad de la exposición y la 
facilidad de uso de los folletos, pueden ayudar bastante tanto al paciente como al 
profesional sanitario que lo utilicen.

Solamente los especialistas ven un poco engorroso la utilización de esta 
herramienta didáctica: 

Porque les obligaría a realizar procesos que actualmente no hacen, como el 
cálculo de riesgo cardiovascular (al menos no con todos los pacientes).

Porque, en su opinión, el uso de las HATDs no supondrían una disminución del 
tiempo que tienen que utilizar para instruir a los pacientes en sus factores de 
riesgo cardiovascular y en los tratamientos que requieren para controlarlos, sino 
que por el contrario deberían dedicar más tiempo del que usan actualmente.

11 Aspecto de las HATDs

33 Utilidad de las HATDs
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HATDs

44 Interés de las HATDs

55 Capacidad de decisión
de las HATDs
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3.  Detalles a trabajar
3.4. Interés de las HATDs

Balance de Las HATDs: Bastante favorable (menos los especialistas).

Gestores, MAPs y pacientes se mostraron interesados por disponer las HATDs en 
su poder como material educativo. Consideran que una herramienta de estas 
características puede mejorar:

La comprensión de los pacientes sobre el riesgo cardiovascular.

La comprensión sobre la hipercolesterolemia y los tratamientos asociados para el 
control y la reducción del nivel del colesterol en sangre.

Podría mejorar la adherencia de los pacientes a los tratamientos.

Solamente los especialistas no han sentido demasiado interés por las HATDs:
Entienden que no van a reducir el tiempo que necesitan para informar a los 
pacientes.

Los datos que aparecen en este material no se ajustan a la percepción que ellos 
tienen de las estatinas.

No están de acuerdo con que se anime al paciente a ser quien tome la decisión 
final sobre sus tratamientos. 
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HATDs

44 Interés de las HATDs

33 Utilidad de las HATDs
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3.  Detalles a trabajar
3.5. Capacidad de decisión de las HATDs

Balance de las HATDs: Poco favorable.

Ninguno de los grupos (ni pacientes, ni especialistas, ni MAPs ni gestores) ve 
adecuado que se anime al paciente a participar en la decisión del tratamiento que 
más le conviene.
Todos los participantes coinciden al afirmar que son los profesionales médicos 
quienes tienen que tomar la decisión final sobre tratamientos y fármacos, porque 
tienen una preparación adecuada y un a cultura sanitaria superior a la de 
cualquiera de los pacientes que tratan.
Tanto pacientes, como gestores, como MAPs, ven interesante la posibilidad de 
llegar a una “decisión consensuada” de los tratamientos entre los pacientes y los 
profesionales sanitarios, siempre que el peso mayor de la elección lo lleve el 
profesional sanitario.
Sin embargo los especialistas se niegan a que ni siquiera se sugiera esta 
posibilidad, ya que entienden que ellos siempre van a ofrecer al paciente la 
alternativa que más le convenga, en función de su estado, y consideran que los 
pacientes no están preparados, por lo menos en este momento, para tomar una 
decisión que puede afectar seriamente a su salud.
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V.3. Conocimiento del paciente del riesgo cardiovascular 
y sus tratamientos
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0. Información sobre el riesgo cardiovascular y los tratamientos
0.1. Batería de trabajo
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1. ¿Qué información sobre riesgos ofrece el sistema sanitario?
1.1.1. La visión de los pacientes: las claves

11 ¿Qué información sobre los factores de 
riesgo suministra el sistema sanitario?

2
2 ¿Los pacientes conocen sus 

factores de riesgo cardiovascular?

3
3

¿Qué información sobre factores 
de riesgo cardiovascular solicitan 
los pacientes?

4
4
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tratamientos de prevención del 
riesgo cardiovascular suministra el 
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segunda opinión?
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¿Cómo valoran los gestores las 
herramientas de evaluación del 
riesgo cardiovascular?

1ª Parte: Información sobre el riesgo 
cardiovascular asociado a la diabetes 
tipo II y sobre los tratamientos

Los enfermos de diabetes tipo II son pacientes de larga duración  y suelen recibir mucha 
información factores cardiovasculares asociados  a ella, aunque no siempre es completa ni 
ordenada.

Los pacientes reciben alguna información del especialista que les diagnostico la enfermedad,  
pero el contacto con el especialista es esporádico y su influencia parece pequeña.

Los pacientes también han recibido información el MAP y del personal de enfermería, que les 
hace el seguimiento. Las indicaciones de estos últimos (sobre todo de los enfermeros) les 
influyen mucho mas a la hora de cumplir correctamente los tratamientos.

Los pacientes critican que la información que han recibido por parte de los 
profesionales sanitarios: ha sido escueta, sobre todo al principio del proceso, y les han
generado dudas...

... afirman que han necesitado varias sesiones con especialistas y MAP’s para obtener dicha 
información…

…o se han visto obligados a recurrir a fuentes alternativas, webs y asociaciones de pacientes, 
para completar sus conocimientos.

PACIENTES
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1. ¿El sistema ofrece información sobre riesgo cardiobascular?
1.1.2. Los pacientes: comentarios

PACIENTES

Yo creo que el nivel de información es bajo, porque no hay 
folletos que se den a los pacientes. De hecho es un bis a bis con 
el médico y depende de que quiera decírtelo o que no quiera 
decírtelo. No existe información suficiente.

Los factores de riesgo cardiovascular se nos han explicado 
muchas veces. La tensión arterial, si eres hipertenso, el azúcar 
en la sangre, el colesterol tener una dieta adecuada para que 
esto no reviente por ningún sitio, fuera el tabaco, fuera bebidas 
alcohólicas dentro de lo posible. Nos han dibujado que es lo que 
tenemos o no tenemos que hacer.

Ahora se puede accender a mucha más información porque la 
industria la ha puesto en la calle para poder vender mas.

La información a la que podemos acceder ahora es mucho más 
amplia, porque podemos acceder a páginas en internet, a 
revistas especializadas, aunque desgraciadamente la mayoría 
están en inglés. 

De colesterol apenas me informaron cuando me lo 
diagnosticaron. De la diabetes sí que me dieron mucha mas 
información. Del colesterol no te dicen lo que es ni nada. 
Simplemente te indican que te tienes que tomar la pastillita y ya 
está.

Valoro mucho mas la información que me da la enfermera que la 
que me da el endocrino, porque a la enfermera la veo cada 15 
días, mientras que al endocrino lo veo una vez al año. La 
enfermera te lo autogestiona todo.

Me entero de todo más cuando voy a los cursos porque a veces 
vas al médico y te dicen "tómese esto y ya está" y ni siquiera te 
dicen lo que tienes.

Un médico con 70 u 80 pacientes en dos horas y media de trabajo 
no puede… Sólo hacerte la receta y ya está. 
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1. ¿Qué información sobre riesgos ofrece el sistema sanitario?
1.2.1. La visión de los profesionales: las claves
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1ª Parte: Información sobre el riesgo 
cardiovascular asociado a la diabetes 
tipo II y sobre los tratamientos

Los profesionales consideran que el sistema sanitario público ofrece actualmente al 
paciente suficiente información sobre riesgo cardiovascular, aunque no óptima.

Sin embargo reconocen que hay una serie de factores que hacen que la información que los 
pacientes reciben del profesional médico no siempre sea la más adecuada:

Por culpa de la masificación, los profesionales no siempre pueden dedicar  tiempo 
suficiente al paciente para explicarles con detenimiento todos  los aspectos sobre el 
riesgo cardiovascular.

La mayoría de los médicos cree que el nivel cultural del paciente puede dificultar o no 
la labor informativa cuando se trata de explicar al enfermo los factores que 
determinan un mayor o menor riesgo de sufrir un evento cardiovascular.

Además, los profesionales se quejan de no disponer de materiales de apoyo que 
ayuden o simplifiquen la tarea docente.

Pero en ningún caso es un problema de actitud, en opinión de los medicos:

Los profesionales sanitarios intentan transmitir la información sobre el riesgo 
cardiovascular de la forma más sencilla y directa posible...

...Para ello tratan de utilizar un lenguaje llano, claro, con el menor número de términos 
médicos posible y asequible para el interlocutor que tienen en frente…

PROFESIONALES
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1. ¿Qué información sobre riesgos ofrece el sistema sanitario?
1.2.2. La visión de los profesionales: comentarios

PROFESIONALES

La información que ofrecemos depende del tipo de paciente que 
tenemos delante. En principio el paciente se va con lo que tiene que 
saber. No es lo mismo que tengas un universitario que una persona 
que no sabe leer, porque las palabras que vas a utilizar son distintas. 
Pero en general salen con la información necesaria.

Cada vez nosotros tenemos más conocimiento del riesgo, al paciente 
le cuesta entender, que le digas que según la tabla de Framinghan
tiene un 21 o un 26 a ellos les cuesta entenderlo. El paciente entiende 
si está en riesgo o no riesgo. Yo uso el símil de la tómbola, los 
premios malos son una trombosis cerebral o un infarto y usted tiene 
papeletas, por cada año le dan una papeleta y si usted fuma, tiene 
colesterol, hipertensión, como es usted un buen cliente regalan 4 ó 5 
papeletas más. Que entiendan los números es complicado.

Yo como enfermera educadora no pongo medicación pero sí explico 
qué hacen las arterias. Yo tengo varios tubos de la construcción, de 
diferente tamaño, de los de la luz, etc. Poniendo uno y sobreponiendo 
otro, así le explico qué es el colesterol y lo que hacen las arterias.

En las revisiones sistemáticas marcamos los objetivos que se tienen 
que alcanzar: LDL por debajo de 100, aunque deseable por debajo de 
70, triglicéridos por debajo de 150, HDL, por encima de 40 o 50 
dependiendo de género. Los centímetros de cintura que nosotros 
medimos los tenemos en colores. En mujeres por debajo 88 en mujer 
y en 102 en el varón. También tienen que dejar de fumar y hacer 
ejercicio. Todo eso lo tenemos metido en el historial y los pacientes lo 
tienen a su alcance visualmente cuando hacemos la actualización, 
igual que tienen los datos de la hemoglobina glicada por debajo de 
6,5, la glucosa capilar entre 120 y 130 y las postprandiales entre 100 
y 150, que son las que tenemos estandarizadas 

Nosotros no tenemos herramientas para transmitir la información a 
nuestros pacientes. La única herramienta de la que disponemos es de 
la transmisión oral.

A mi me gustan mucho los instrumentos visuales, tablas, ... “¿Cómo 
esta? Pues usted está en la parte roja”. Enseñar la tabla con todos los 
factores de riesgo.

A mis pacientes siempre les doy una información escrita. Nosotros 
también les damos información oral, pero por la situación o por su 
espectro social pues muchos de ellos no se enteran. Por ello les damos 
una información escrita, es un folleto muy sencillo, con los 4 
parámetros principales y que nos permite poder tener un diálogo.

Tenemos muy poco tiempo para ver a los pacientes y por eso la 
información que podemos ofrecer a los pacientes tenemos que 
priorizarla. Nosotros hacemos la ITV, que es que nosotros lo vemos, la 
enfermera le toma la tensión y les pesa, y le hacemos una serie de 
analíticas, etc. En la 1ª visita lo que le hacemos es una prescripción de 
supervivencia como primer objetivo quiero enseñarle a ponerse la 
insulina, controlarle que no suba la glucosa y el control de los
carbohidratos. A la semana siguiente que sepa interpretar los valores 
de glucemia, etc. 

Yo como endocrino llevo muchísimos años viendo obesos, diabéticos 
tipo II y dislipémicos, creo que el sistema no favorece que el sistema 
tenga el tiempo para llegar al paciente. 

Yo creo que el tiempo debe ser repetido, nosotros en cardiología 
pasamos mucho tiempo entre consulta y consulta, hasta 6 meses. Otra 
cosa son los programas de educación al paciente en grupo, es una 
ventaja de primaria sobre especializada.
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1. ¿Qué información sobre riesgos ofrece el sistema sanitario?
1.3.1. La visión de los gestores: las claves
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1ª Parte: Información sobre el riesgo 
cardiovascular asociado a la diabetes 
tipo II y sobre los tratamientos

Los gestores afirman que hay mucha información sobre riesgos cardiovasculares, aunque 
no toda la información es de buena calidad, y no toda se puede utilizar de una forma 
didáctica para responder a las dudas de los enfermos:

Los gestores señalan que hay materiales y aulas de educación destinados a 
ofrecer al paciente una información homogénea, didáctica y completa… pero se 
echa en falta una mayor implicación por parte de médicos y enfermeros.

La industria también edita información dirigida a grupos determinados de 
pacientes, pero los gestores critican esta información que consideran sesgada y 
no siempre veraz.

En general, los gestores echan en falta un abordaje global de todos los factores que 
pueden desencadenar un evento cardiovascular. La información es desigual, hay 
factores concretos de riesgo cardiovascular en los que se hace mucho hincapié y sobre 
los que hay mucha información disponible: tabaco, obesidad, diabetes, hipertensión…pero
existe poca información que interrelacione los distintos agentes encargados de aumentar 
el riesgo de sufrir un evento cardiovascular.

Los gestores piden un esfuerzo de adaptación al paciente, porque no todos tienen la 
misma capacidad y predisposición para asumir información.

GESTORES
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1. ¿Qué información sobre riesgos ofrece el sistema sanitario?
1.3.2. La visión de los gestores: comentarios

GESTORES

En general la información que se da es sobre los factores de riesgo, 
sobre el efecto de la obesidad, hipertensión, el tabaco, colesterol alto, 
diabetes, sedentarismo. Es información educativa y dedicada a la 
prevención. Hasta ahora casi todo es educación y prevención.

En el Desde hace unos años se elaboraron las tablas de riesgo 
cardiovascular que están incluidas en la historia clínica y es a partir 
de ahí que se explica verbalmente la importancia de tratar los factores 
de riesgo.

Lo que es habitual es que no se le hable en términos de riesgo 
cardiovascular. Desde hace ya algunos años se está haciendo un 
abordaje multifactorial, no como paciente diabético sino como 
paciente de riesgo cardiovascular. 

Al paciente se le da poca información pero también por la situación en 
la que estamos en la sanidad pública y en atención primaria. El poco 
tiempo que disponemos para la atención hace que tu intervención 
vaya a responder la demanda específica que hace el paciente sin 
compartir más información con él. 

A veces te encuentras con pacientes que no están receptivos a 
conocer información de su enfermedad.  Ellos harán lo que tú les 
dirías y ellos al final te dicen "lo que usted crea doctor" y no elaboran 
la información que reciben. Luego hay otros pacientes, generalmente 
más jóvenes, más documentados que muestran más interés. 

En Canarias se da una información bastante más homogeneizada 
que en el resto de CCAA porque tenemos un programa que lo regula
desde hace muchos años, tengo la sensación de que esto se hace así
en Atención primaria, en especializada los pacientes llegan ya con un 
grado de filtro previo y muy dirigida la atención y normalmente se le 
muestra menos atención.

En cuanto a cantidad, depende de cada uno de los médicos o 
enfermeras, pero para cada uno de los factores hay dípticos 
específicos, por ejemplo en el caso del tabaco hay muchísima 
información, de obesidad también, aunque quizás haya menos de 
hipertensión, pero en general yo creo que hay bastante información. En 
cuanto al contenido: quizás un tipo de información cardiovascular 
detallada que englobara las tres cosas faltaría.

Fuera del sistema sanitario también hay mucha información sesgada 
por la industria. Se da poca importancia al estilo de vida, al que 
estamos en un país mediterráneo con un bajo riesgo cardiovascular.

Es bastante completa, aunque también busca ser muy sencilla. Suele 
ser breve y se dan las ideas básicas generales. Se hace 
cuidadosamente, pensando mucho la comprensión del lenguaje. Las 
recomendaciones son escuetas, pero claras.

Yo creo que debe haber detrás un contexto educacional y eso exige 
tiempo y las consultas de medicina ya sabemos como están. Creo 
también que hace falta más implicación de enfermería en educación 
diabetológica. 

Cuando hemos mirado evaluaciones de los procesos, que tienen que
ver con el riesgo cardiovascular, en un porcentaje bastante alto, por 
encima del 50-60%, se cumplen los procesos, de haberle preguntado 
por si tiene las tensiones tomadas, haber hecho un electro, control de 
analíticas, demás.

Herramientas para que se de buena información hay: un programa 
regulado, auditado, educación para la salud (aulas de salud), que hay 
material actualizado y homogeneizado para que cada centro de salud, 
enfermería y medicina, puedan hacer educación para la salud con 
cierta homogeneidad y criterios de evaluación
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2. ¿Los pacientes conocen sus factores de riesgo?
2.1.1. La visión de los pacientes: las claves
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1ª Parte: Información sobre el riesgo 
cardiovascular asociado a la diabetes 
tipo II y sobre los tratamientos

Los pacientes no saben cual es el nivel de riesgo cardiovascular que tienen, ignoran que 
es una “calculadora de riesgo cardiovascular”, y desconocen cual es la escala que utilizan los 
médicos para hacer este cálculo.

Los profesionales calculan el riesgo cardiovascular de los pacientes, pero muchas veces no 
informan a los pacientes de los datos obtenidos.

Un pequeño grupo de participantes critican que tienes que exigir datos obtenidos por la 
calculadora de riesgo cardiovascular al médico de cabecera o al especialista si quieres 
conocerlos, porque los profesionales no están muy predispuestos a facilitárselos a los 
pacientes.

PACIENTES
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2. ¿Los pacientes conocen sus factores de riesgo?
2.1.2. Los pacientes: los comentarios

PACIENTES

Si esto corresponde a un porcentaje que calcula el médico por tu 
grado de colesterol, que ellos dicen bueno u oleoso, pues sí. Mi 
doctor mira este porcentaje, que no sé si es tan verídico o 
correcto, y a partir de ese porcentaje y del porcentaje de azúcar, 
les da el cálculo de como estoy. Los factores tienen que estar 
dentro de una cifra que no te hagan acojonarte.

Yo soy un paciente con un riesgo altísimo, porque por razones 
hereditarias mi padre murió de un infarto de miocardio y mi 
madre de una embolia, y eso da un riesgo altísimo de riesgo 
cardiovascular. También mi médico me ha hecho el cálculo de 
mi riesgo cardiovascular, aunque desconozco el nombre de las 
tablas que ellos pueden utilizar para llevar a cabo el cálculo.

No me calcularon el riesgo cardiovascular, y si lo han hecho no 
me lo han dicho.

Eso no lo conozco…

Yo lo conozco cuando mide la glucosidad pero… Y la enfermera 
te informa si tienes riesgo alto, bajo…

Pero esa calculadora no, no la utilizan…

Es que hay que pedirla porque si no no te hacen ni puñetero 
caso.

Eso de la calculadora es nuevo para mi.
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2. ¿Los pacientes conocen sus factores de riesgo?
2.2.1. La visión de los profesionales: las claves
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1ª Parte: Información sobre el riesgo 
cardiovascular asociado a la diabetes 
tipo II y sobre los tratamientos

Los profesionales afirman que la población conoce cada vez mas los factores que 
aumentan el riesgo cardiovascular.

Muchos pacientes diabético tipo II salen de la consulta sin saber cual es su nivel de riesgo 
cardiovascular.

No todos los médicos realizan el cálculo de riesgo cardiovascular de sus pacientes.

Los MAPs son los profesionales que más utilizan las “calculadoras de riesgo cardiovascular”.

Los especialistas no suelen utilizar las calculadoras de riesgo cardiovascular. Motivos: 

Clasifican a todos los pacientes diabéticos tipo II como pacientes de alto riesgo.

Las escalas que se utilizan, Regigor, Framinghan, Score, etc., no se ajustan 
correctamente al perfil de sus pacientes.

Los profesionales tienen dificultad para encontrar la calculadora en los distintos 
sistemas informáticos que usa cada centro.

Los profesionales consideran que los pacientes no van a entender los datos 
obtenidos por la calculadora de riesgo cardiovascular.

PROFESIONALES
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2. ¿Los pacientes conocen sus factores de riesgo?
2.2.2. Los profesionales: las claves

PROFESIONALES

Yo creo que la mayoría de los pacientes están informados, por 
nosotros, por la prensa, etc.

Lo de la obesidad y el riesgo cardiovascular no les interesa 
mucho que se lo asocies porque no lo quieren asumir, la 
hipertensión, tras el colesterol es otro factor que les cala 
mucho... Tengo la tensión muy alta... Me han dicho... Fui a la 
farmacia... lo del tabaco se lo explicas pero asumen que es difícil 
dejarlo y asociar la diabetes con el riesgo cardiovascular no, eso 
lo hacemos nosotros pero es un trabajo de más de fondo. Por el 
colesterol sí están muy preocupados

Conocen, incluso antes de venir a la consulta conocen el 
colesterol, el tabaquismo.

Los pacientes no conocen su riesgo cardiovascular.

Yo creo que hay muchos pacientes que aunque les digas el 
riesgo cardiovascular que tienen no perciben el riesgo del 
mismo, porque no siguen los tratamientos.

Yo creo que los pacientes no salen sabiendo cuales son sus 
factores de riesgo cardiovascular. El tratamiento de entrada hay
que decirle que es un proceso multifactorial, pero que hay que ir 
priorizando los objetivos. No es lo mismo una persona joven que 
una persona mayor, no es lo mismo una persona que tenga una 
insuficiencia que alguien que no la haya tenido. No es lo mismo 
una persona que ya haya desarrollado un evento cardiovascular 
que alguien que no lo haya hecho. Todo eso es lo que te hace 
priorizar y diseñar las estrategias de tratamiento e información, 
poco a poco, porque es un curso y no una clase. 

En mi ambulatorio el 15% son paquistaníes, un  10% son filipinos, 
y otro 5% no son españoles. Me parece estúpido utilizar Regigor
por un posible beneficio de ahorro, que te costaría menos 
sobredimensionando la prevención primaria que no disminuirla. 
Porque si sobredimensionas seguramente con menos controles 
tendrás más prevención. Me parece estúpido hacer el Regigor
porque sí, porque ahora todo el mundo no es de aquí. hay muchos 
árabes, paquistaníes, africanos, etc., en los que estos parámetros 
no sirven.

No, por la falta de tiempo de los profesionales. Ellos saben que
tienen un riesgo, pero muchas veces no lo asocian a un nivel 
determinado.

Se que hay un sitio en el CAP que te permite calcular el riesgo 
cardiovascular a los pacientes, pero yo no lo he encontrado. Se 
que es muy rápido y que puedes calcular el riesgo cardiovascular 
del paciente y entregárselo, pero no he encontrado esta 
aplicación. El CAP es el sistema informático que se utiliza en la 
administración pública. Si saliera muy rápido sería muy fácil.

Yo se lo habría calculado, pero las escalas están integradas 
dentro del sistema informático del sistema sanitario. A mí no me 
han enseñado donde encontrarla.. A mí me ha tocado aprenderme 
5 sistemas informáticos diferentes al mismo tiempo. Que me digan 
donde está la calculadora y yo lo hago, porque es relativamente 
fácil.

Primaria ve una población más amplia y heterogénea que 
nosotros. Nosotros sólo vemos diabéticos y todos tienen riesgo 
cardiovascular por lo que nosotros no lo utilizamos. En primaria sí
lo utilizan. Las conozco pero habitualmente no la usamos.
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2. ¿Los pacientes conocen sus factores de riesgo?
2.3.1. La visión de los gestores: las claves

22 ¿Los pacientes conocen sus factores de 
riesgo cardiovascular?

1
1

¿Qué información sobre los 
factores de riesgo suministra el 
sistema sanitario?

3
3

¿Qué información sobre factores 
de riesgo cardiovascular solicitan 
los pacientes?

4
4

¿Qué información sobre 
tratamientos de prevención del 
riesgo cardiovascular suministra el 
sistema sanitario?

5
5 ¿Conoce el paciente las posibles 

opciones de tratamiento?

6
6 ¿Qué ventajas o desventajas 

tienen los distintos tratamientos?

7
7

¿Los pacientes buscan 
información adicional? ¿piden una 
segunda opinión?

8
8

¿Cómo valoran los gestores las 
herramientas de evaluación del 
riesgo cardiovascular?

1ª Parte: Información sobre el riesgo 
cardiovascular asociado a la diabetes 
tipo II y sobre los tratamientos

Los gestores afirman que los pacientes conocen cuales son los factores que aumentan el 
riesgo cardiovascular. Saben que el exceso de colesterol en sangre, el azúcar elevado, la 
hipertensión, el sedentarismo, fumar, etc., aumentan la posibilidad de sufrir un evento 
cardiovascular.

Los gestores consideran que los pacientes no ven la diabetes como un problema global. 
Creen que los enfermos le dan más importancia a unos factores, (azúcar elevado), y tienen 
menos en cuenta otros factores,(colesterol, hipertensión, etc.).

Los gestores afirman que los profesionales sanitarios están empezando a calcular del riesgo 
cardiovascular como práctica habitual…

… aunque piensan que muchos profesionales siguen considerando al diabético tipo II como 
un enfermo de riesgo elevado. Por ello los profesionales actúan según los protocolos de 
prevención secundaria.

Los gestores saben que cada comunidad autónoma utiliza una escala distinta, (Regigor o 
Framinghan), aunque se está estandarizando el uso de la escala europea, (Score)

GESTORES
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2. ¿Los pacientes conocen sus factores de riesgo?
2.3.2. Los gestores: las claves

GESTORES

Si. Creo que conocen su existencia (colesterol, hipertensión, 
etc.), pero desconocen el peso de cada factor en el riesgo y 
también desconocen la importancia del peso de los cambios del 
estilo de vida en el riesgo y quieren una resolución fácil, con una 
pastilla. 

El problema de los pacientes con diabetes es que se ha 
enfocado mucho el tema de su enfermedad en la diabetes, y el 
tema del riesgo cardiovascular o no lo consideran o no le dan 
importancia, pero en realidad es más fácil que un paciente con 
diabetes pueda fallecer de riesgo cardiovascular que de la propia 
diabetes.

En Canarias la gente está algo sensibilizada con la diabetes 
pero también parece como si hubiera cierto menosprecio. Yo 
creo que la gente está más sensibilizada con la hipertensión y el 
colesterol. La adherencia de los pacientes diabéticos canarios es 
muy mala. Yo creo que en e general no conocen los factores de 
riesgo. 

Yo creo que los pacientes no conocen realmente su riesgo 
cardiovascular. Lo pacientes le dan más importancia al tema del 
azúcar  y menos importancia a temas como el colesterol.

Yo creo que la gente sabe cada vez más, porque los 
profesionales van teniendo cada vez una actitud más activa y 
tienen en cuenta todos los factores de riesgo y no sólo uno.

Hay corrientes que estiman que no es necesario la estimación el 
riesgo cardiovascular porque dicen que hay que considerarlos de 
forma automática como enfermos coronarios y otros 
recomiendan utilizar la estratificación de riesgo porque en unos 
pacientes va a ser menos agresiva y en otros no. 

Aquí estamos intentando hacer un trabajo con la primaria, 
introduciendo una calculadora cardiovascular.

Utilizamos Regigor, que esta validado para la población española 
y catalana. Es el que consideramos más ajustado.

Se utiliza la ecuación de Framingham, pero calibrada para 
Cataluña con el estudio Regigor. Algunos grupos también lo 
calculan con el Score europeo para países del sur, que se ajusta 
bastante más.

Se les está empezando a calcular el riesgo cardiovascular desde 
primaria desde hace unos años, y también desde la especializada. 
El problema de la especializada es que tú vas a tu endocrino para 
el tema de la diabetes y al cardiólogo cuando tienes un problema 
cardiovascular, y se está viendo que son equipos 
multidisciplinares los que lo traten. Si te va atención primaria van a 
ser ellos los que te lo traten en global y los que te calculen el 
riesgo cardiovascular. Pero varía por comunidades autónomas, 
por centros de atención primaria. Hay algunos que utilizan 
accesos, otros que no, pero en el fondo son todas muy parecidas 
y con la misma utilidad.

Se está haciendo e incluso desde la administración se está
incentivando para que los profesionales lo hagan. Pero para mi el 
problema está en si realmente los profesionales están utilizando 
esta información para la toma de decisiones. Hay un porcentaje 
importante de profesionales que están calculando el riesgo pero 
luego ahí queda ese número y no lo toman como información para 
tomar decisiones porque estiman que de cualquier forma son 
pacientes de riesgo cardiovascular alto y que por lo tanto lo 
tratarán como tal independientemente de lo que salga del cálculo.
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3. ¿Qué información sobre riesgo solicitan los pacientes?
3.1.1. La visión de los pacientes: las claves

1
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¿Qué información sobre los 
factores de riesgo suministra el 
sistema sanitario?

2
2 ¿Los pacientes conocen sus 

factores de riesgo cardiovascular?

4
4

¿Qué información sobre 
tratamientos de prevención del 
riesgo cardiovascular suministra el 
sistema sanitario?

5
5 ¿Conoce el paciente las posibles 

opciones de tratamiento?

6
6 ¿Qué ventajas o desventajas 

tienen los distintos tratamientos?

7
7

¿Los pacientes buscan 
información adicional? ¿piden una 
segunda opinión?

8
8

¿Cómo valoran los gestores las 
herramientas de evaluación del 
riesgo cardiovascular?

1ª Parte: Información sobre el riesgo 
cardiovascular asociado a la diabetes 
tipo II y sobre los tratamientos

Los pacientes consideran que han ido recibiendo una información bastante completa 
sobre los factores de riesgo de su diabetes, aunque la información que les han dado sobre 
su hipercolesterolemia ha sido escasa. 

En muchas ocasiones los pacientes han tenido que acudir a otras fuentes de información, 
(páginas web, asociaciones, revistas especializadas), para resolver sus dudas.

Los entrevistados han observado un cambio en la actitud de los profesionales sanitarios a la 
hora de ofrecerles información, pero critican la actitud prepotente con que les tratan los 
especialistas, sobre todo endocrinos.

Los pacientes no comprenden porque hay diferencias de criterios entre los tratamientos que 
mandan los  especialistas  y los tratamientos que mandan los médicos de atención primaria.

Los pacientes comprenden que la información tiene que darse de forma escalonada, pero les 
hubiese gustado poder disponer de más información sobre sus tratamientos al principio de su 
enfermedad: cómo funcionan, beneficios, posibles efectos secundarios, consecuencias de no 
seguir correctamente el tratamiento, etc.

PACIENTES

33
¿Qué información sobre factores de 
riesgo cardiovascular solicitan los 
pacientes?
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3. ¿Qué información sobre riesgo solicitan los pacientes?
3.1.2. Los pacientes: los comentarios

PACIENTES

No estoy descontento con la información que recibí desde el 
momento en el que se me detectó la enfermedad. Me pareció
una información muy real de cómo me encuentro, de hasta 
dónde puedo llegar, cuáles son los riesgos a futuro, el por qué
no tomar unas pastillas en un determinado momento, el por qué
si tomarlas a partir de llegar a esta cifra, etc. Yo creo que ese 
tipo de información es la que todo paciente necesita, sobre todo 
los riesgos que puede tener el paciente si no hace según que 
cosa..

Es cierto que los médicos muchas veces son muy remisos a 
hacer ciertos comentarios, aunque luego te den toda la 
información que necesitas

La lectura ha sido lo que más me ha aclarado lo que yo tengo, 
porque no me han dado toda la información que yo necesito. 

Las personas que hemos tenido la suerte de caer en una 
asociación de diabetes como la nuestra, creo que sabemos más 
que los propios médicos.

Mi hermano era diabético y se quedó ciego y yo quiero saber. Yo 
lo que tengo miedo es de quedarme ciega. 

En el inicio de mi enfermedad me hubiese gustado que me 
hubieran dado horas y horas de explicaciones sobre qué me 
pasaba, los riesgos que comporta, cómo puedo abarcarla en 
todos los aspectos de la vida. Entiendo que por tiempo en la 1ª
visita no te pueden contar todo.

En la clase médica hay un problema vital, hay un porcentaje 
enorme de doctores que tienen una soberbia  enorme, parece 
que estás hablando con Dios.

Hay mucha divergencia de criterios entre lo que te dice tu 
endocrino y lo que te dice tu médico de cabecera, que es la 
persona que finalmente te hace el seguimiento. Uno te dice que 
tomes 60 gr de patatas y el otro te dice que tomes 20 gr
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3. ¿Qué información sobre riesgo solicitan los pacientes?
3.2.1. La visión de los profesionales: las claves
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sistema sanitario?

2
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factores de riesgo cardiovascular?

4
4
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tratamientos de prevención del 
riesgo cardiovascular suministra el 
sistema sanitario?

5
5 ¿Conoce el paciente las posibles 

opciones de tratamiento?

6
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¿Los pacientes buscan 
información adicional? ¿piden una 
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8
8

¿Cómo valoran los gestores las 
herramientas de evaluación del 
riesgo cardiovascular?

1ª Parte: Información sobre el riesgo 
cardiovascular asociado a la diabetes 
tipo II y sobre los tratamientos

Los profesionales sanitarios consideran que los pacientes no demandan mucha 
información:

Los pacientes “demandan” una justificación para poder seguir viviendo como antes 
del diagnóstico de su enfermedad

Los pacientes solicitan información sobre cambios en sus hábitos de vida dieta, 
fármacos, tabaco, ejercicio físico, etc.

También piden información sobre aspectos generales de los tratamientos: qué
están tomando, por qué tienen que tomarlo, si tiene interacciones con otros 
fármacos, cuánto cuestan los tratamientos, etc.

Los profesionales ofrecen al paciente toda la información que necesitan conocer, tanto desde 
el marco de prevención como desde el marco de la intervención. reconocen que faltan 
herramientas y materiales didácticos para entregar a los pacientes.

Los médicos afirman que enfermería dispone de más tiempo y de más materiales, muchos de 
ellos facilitados por la industria farmacéutica, para “educar” al paciente.

Los especialistas solicitan mayor apoyo por parte de los MAPs: 

Para reforzar los mensajes lanzados en la especializada.

No modificando las pautas prescritas por los especialistas.

PROFESIONALES

33
¿Qué información sobre factores de 
riesgo cardiovascular solicitan los 
pacientes?
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3. ¿Qué información sobre riesgo solicitan los pacientes?
3.2.2. Los gestores: Los comentarios

PROFESIONALES

Yo creo que los pacientes no salen sabiendo cuales son sus 
factores de riesgo cardiovascular. El tratamiento de entrada hay
que decirle que es un proceso multifactorial, pero que hay que ir 
priorizando los objetivos. 

Nos preguntan si las pastillas son para toda la vida. Y mi 
respuesta suele ser, "para toda la vida hasta que no nos 
demuestren que no hay algo mejor".

También nos preguntan cuando nos van a dar el infarto. No lo 
sabemos, además en el tema del colesterol incluso tomando la 
pastilla te puede dar el infarto.

Muchos pacientes preguntan por lo precios de los tratamientos, 
sobre todo en atención primaria, y más ahora que estamos en 
época de crisis.

Los pacientes lo que quieren saber es si pueden comer plátano. 
Lo cierto es que el tema de la dieta es algo que les preocupa, 
qué pueden comer, que cosas no pueden comer, que les sube 
mas, o el puedo o no puedo.

Los pacientes preguntan para que les digas que pueden. No es 
que no lo quieren hacer, porque luego harán lo que quieran, pero 
quieren que apruebes lo que ellos hacen.

Los jóvenes se meten mucho en internet, pero internet en bloque 
no es válida, de toda la información que es increíble, no está
seleccionada, es variopinta, el paciente no sabe en qué grupo 
situarse.

No tenemos mucho material para poder ofrecer al paciente, 
como te hemos comentado antes casi toda la información se la 
ofrecemos al paciente de forma oral.

Hubo un tiempo en el que les imprimía una hoja que estaba en el 
Braddom, en la 7ª edición, con el que podía medir delante del 
paciente el riesgo que tenía de poder desarrollar un evento 
cardiovascular, pero se perdía mucho tiempo.

Los médicos no tenemos nada. Las enfermeras que hacen 
educación diabetológica pueden tener algo referente al colesterol. 
No estaría mal tener materiales, a lo mejor incluirlo, ya que 
tenemos tan claro de que son pacientes con riesgo cardiovascular
podríamos iniciar una estrategia por nuestra parte, como servicio.

Si el paciente viene al hospital en un primer momento pues la 
medicina se hace preventiva, pero normalmente cuando el 
paciente viene a la especializada pues ya es hipertenso, obeso en 
incluso ha tenido un evento diagnosticado, por lo que actuamos 
desde el marco de la intervención. 

Tanto para prevención como intervención porque, pese a que 
tengan controlada la azúcar, muchas veces el riesgo 
cardiovascular es su causa de muerte.

El problema es que no duele. Tú tratas con un artrósico, con un 
asmático, etc., y son pacientes que están bastante jodidos. Los 
pacientes con la glicemia alta no les pasa nada, con el colesterol 
alto no les pasa nada y con la tensión alta no les pasa nada. Por 
eso es difícil crear esa percepción de riesgo, que es lo que hay 
que intentar inculcar.

El problema del seguimiento es que una vez que el paciente ha 
conseguido llegar a objetivos es el médico de cabecera quien se 
encarga del mismo, y muchas veces los MAPs tienen más peligro 
que los propios pacientes



52SESCS Núm. 2009/03

3. ¿Qué información sobre riesgo solicitan los pacientes?
3.3.1. La visión de los gestores: las claves
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¿Los pacientes buscan 
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¿Cómo valoran los gestores las 
herramientas de evaluación del 
riesgo cardiovascular?

1ª Parte: Información sobre el riesgo 
cardiovascular asociado a la diabetes 
tipo II y sobre los tratamientos

Los gestores afirman que los pacientes no suelen solicitar mucha información y se dejan 
aconsejar por los profesionales sanitarios.

Factores como la edad, el nivel cultural de los pacientes, la falta de interés por cambiar sus 
hábitos de vida, etc., hacen que la información que les ofrece el personal sanitario sea más 
escueta.

Los gestores afirman que la información que más demandan los pacientes son: 

La dieta.

La medicación. Beneficios y efectos secundarios.

Modificación de hábitos de vida.

Los gestores opinan que los pacientes reciben poca información sobre hipercolesterolemia y 
sus tratamiento.

Ahora se ofrece a los pacientes mucha información a través de folletos, pósters, guías, 
páginas de internet, cursos, etc., algunos realizados por la industria farmacéutica.

Los gestores consideran se le ofrece al paciente información desde el ámbito de la 
intervención, en los momentos iniciales de la enfermedad, y desde el ámbito de la prevención.

GESTORES

33
¿Qué información sobre factores de 
riesgo cardiovascular solicitan los 
pacientes?
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3. ¿Qué información sobre riesgo solicitan los pacientes?
3.3.2. Los gestores: Los comentarios

GESTORES

Piden más consejos de dieta. Quieren una formula mágica, para 
mejorar, en lugar de cambiar la dieta y hacer más ejercicio, por 
ejemplo.

La gente quiere saber lo que tiene, porqué tiene que tratarse por 
una cosa que no duele, porqué tiene que tratarse durante toda la 
vida y creo que quieren mensajes cortos y claros. Los que más 
saben más preguntan y son los que previenen más. El problema 
es cuando le ponemos el mismo vestido a todos y damos a 
todos la misma información, aumentamos las diferencias. Se 
necesitan distintos materiales según el tipo de persona y el 
profesional debe definir el que se ajusta mejor a cada tipo de 
paciente.

Lo que necesitan los pacientes es tiempo para asimilar la 
información que les están dando. Además necesitan que se les 
haga en un lenguaje que ellos entiendan. Tienen muchos 
problemas para comprender como funcionan las estatinas y 
otros fármacos para el colesterol, no comprenden muy bien 
como funcionan, y si les baja el colesterol pues enseguida dejan
de tomarlas porque creen que es algo que se les ha curado. 

Algunos preguntan si van a tener problemas de estómago o de 
disfunción eréctil porque ha tenido experiencias negativas con 
otros fármacos pero con las estatinas, la verdad es que no.

Yo creo que a lo mejor no tienen toda la información, porque a lo 
mejor no entienden todo. No conocen los efectos adversos de 
los medicamentos, o la importancia real de estilos de vida, etc.

No tienen toda la información y tampoco creo que quieran 
recibirla toda. Quieren saber el qué y que el cómo sea muy fácil. 
A priori tomar una pastilla, parece más fácil que hacer dieta.

La mayoría de los pacientes que nosotros contactamos con 
diabetes desconocen cuales son los riesgos que pueden tener si 
no controlan correctamente su diabetes. Muchos de ellos 
desconocen que pueden acabar con una amputación, ciegos o 
perder un riñón, porque nadie les ha dicho que puede suceder 
eso. 

Se ofrece información tanto en el contexto de la prevención como 
de la intervención. Se ofrecen básicamente dípticos y algún 
póster. Normalmente se asocia a otras complicaciones, como el 
infarto, la arteriopatía periférica, pero sobre todo con el ictus en el 
caso de la hipertensión. 

Donde más se manejan materiales educativos e informativos es 
en enfermería, más con el tema relacionado con la adherencia, el 
cuidado del paciente diabética o la alimentación. Creo que los 
médicos tenemos pocas herramientas y ahí incluyo el tiempo, 
también poco soporte material.

Todas las comunidades autónomas suelen tener información 
sobre diabetes, sobre riesgo cardiovascular, etc. El problema es
que muchos de ellos no están adaptados al lenguaje o al nivel 
sociocultural del paciente. Y otra cosa muy importante es que no
vale solamente con dárselo sino que hay que explicárselo.

Todos los enfermeros y médicos tienen en la consulta algún papel, 
algún talonario de dietas, normalmente que proceden de la 
industria farmacéutica, normalmente buenos, pero es necesario 
que haya una homogeneidad en estos materiales.  

El que suele haber es el que es suministrado por farmaindustría
pero a veces la información no está adaptada a todos los 
pacientes. 
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4. ¿Qué información sobre tratamientos ofrece el sistema?
4.1.1. La visión de los pacientes: las claves
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¿Los pacientes buscan 
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segunda opinión?
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8

¿Cómo valoran los gestores las 
herramientas de evaluación del 
riesgo cardiovascular?

1ª Parte: Información sobre el riesgo 
cardiovascular asociado a la diabetes 
tipo II y sobre los tratamientos

Todos los pacientes toman en la actualidad algún tratamiento para su 
hipercolesterolemia.

Los tratamientos que toman son variados, aunque Cardyl, (Atorvastatina),es la estatina que 
más utilizan.

Otros fármacos que también toman son Adilo, Prevencor, etc.

PACIENTES

44
¿Qué información sobre tratamientos de 
prevención del riesgo cardiovascular 
suministra el sistema sanitario?
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4. ¿Qué información sobre tratamientos ofrece el sistema?
4.1.2. Los pacientes: Los comentarios

PACIENTES

Sí tengo tratamiento para controlar el colesterol.

Tengo tratamiento para el azúcar, el colesterol y la tensión.

También estoy tomando la pastilla para el colesterol.

Si ves que se van manteniendo los porcentajes en los distintos 
análisis y ves que van saliendo unas cifras de colesterol 
correctas, pues siempre es más fácil hacer el tratamiento. Yo 
estoy tomando una pastilla para el azúcar, 1 al día. Para el 
colesterol tomamos lunes, miércoles y viernes.

Yo tomo una estatina que se llama Normacol, no perdona, 
Prevencor. Yo llevo unos 10 años también.

Yo tomo el Cardyl desde hace 7 años.

Yo tomo atorvastatina. Tomaba el Prevencor y ahora tomo el 
Ezetrol. Desde hace 10 años

Yo tomo Cardyl.

Estoy tomando Cardyl.

Ahora mismo estoy tomando Adilo. 

Yo lo que tomo es Sintron.

A mi lo que me ha mandado mi endocrino es sinvastatina. 
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4. ¿Qué información sobre tratamientos ofrece el sistema?
4.2.1. La visión de los profesionales: las claves

1
1

¿Qué información sobre los 
factores de riesgo suministra el 
sistema sanitario?

2
2 ¿Los pacientes conocen sus 

factores de riesgo cardiovascular?

3
3

¿Qué información sobre factores 
de riesgo cardiovascular solicitan 
los pacientes?

5
5 ¿Conoce el paciente las posibles 

opciones de tratamiento?

6
6 ¿Qué ventajas o desventajas 

tienen los distintos tratamientos?

7
7

¿Los pacientes buscan 
información adicional? ¿piden una 
segunda opinión?

8
8

¿Cómo valoran los gestores las 
herramientas de evaluación del 
riesgo cardiovascular?

1ª Parte: Información sobre el riesgo 
cardiovascular asociado a la diabetes 
tipo II y sobre los tratamientos

Los profesionales  reconocen que ofrecen muy poca información a los pacientes sobre 
las estatinas.

Los profesionales afirman que se limitan a prescribir el fármaco al paciente, a indicarle que 
sirve para disminuir su nivel de colesterol en sangre y a mencionarles algunos de los efectos 
secundarios que podrían producirles.

Motivos por los que los profesionales no explican en detalle los beneficios y desventajas que 
ofrecen las estatinas:

Requeriría mucho tiempo, que no tienen.

Los pacientes no tienen suficiente cultura sanitaria para entender en profundidad los 
tratamientos. 

Los pacientes no tomarían las estatinas para evitar sufrir los efectos secundarios.

PROFESIONALES

44
¿Qué información sobre tratamientos de 
prevención del riesgo cardiovascular 
suministra el sistema sanitario?
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4. ¿Qué información sobre tratamientos ofrece el sistema?
4.2.2. Los profesionales: Los comentarios

PROFESIONALES

Yo a los pacientes procuro ponerles ejemplos lo más claros 
posibles para que entiendan cual es el riesgo cardiovascular que
sufren: "Su padre tuvo un infarto a los 60 años y si Ud. sigue así
pues igual que le pasó a su padre el tener un infarto pues tiene 
todas las posibilidades de sufrir otro infarto".

La mayoría de los pacientes no tienen una formación lo 
suficientemente amplia como para que les explicamos en que 
consisten sus tratamientos. Nosotros les decimos que tienen que 
tomarse tal pastilla, les comentamos de una forma muy sencilla 
para que sirve y poco mas. Les decimos lo que tienen que 
tomar, la forma correcta en que deben hacerlo y cuales son 
algunos de los efectos secundarios que pueden tener, pero 
tampoco entramos en demasiados detalles.

La información depende del profesional. Hay médicos muy 
motivados y otros poso motivados, que le dan un papelito con la 
dieta y ya está.

No informo normalmente de efectos secundarios aunque sean 
muy graves. Es importante informar sobre cuándo lo tiene que 
tomar, no es lo mismo una vez al día que cuándo tomarlo en el 
día, por la noche o por la mañana, qué cantidad y cuánto tiempo, 
aunque sea de por vida le digo por largo tiempo. 

La información es escasa porque no hay tiempo y se les explica 
lo más fundamental. 

Les explicamos un poco que tienen que bajar el colesterol, que 
tienen que tomar una pastilla, que es mejor que la tomen por la 
noche y que la tendrá que tomar probablemente siempre. Ya 
esta. 

Les explico qué espero conseguir y en cuánto tiempo. Los efectos 
secundarios solamente algunos, los más importantes y le digo que 
ante cualquier eventualidad venga a contármelo, no es infrecuente 
que el paciente lo deje de tomar porque no le sentó bien, siempre 
insisto en que venga que se lo cambio por otro, que hay muchos

La información que se les da en Estados Unidos de los efectos 
secundarios es negativo es porque está la sanidad muy 
judicializada. Es importante informar que las estatinas puede 
producir dolores musculares, eso sí porque está ahí y puede ser 
un indicador de que lo dejen de tomar

La información la das en función de la demanda. Si tiendes a 
explicar en fin de los cambios terapéuticos. En determinados 
medicamentos en los que los efectos secundarios son tan 
alarmantes sí los explico. En otros le digo que no lea el prospecto 
porque si lo leen no se lo toman

Tienes que explicar bien los medicamentos que no cubre la 
seguridad social, para la obesidad la mayoría de fármacos están 
fuera de la Seguridad Social como los sustitutivos alimentarios u 
otras posibilidades, sin embargo, como no lo ven como algo 
inmediato, que se gasten dinero en eso es difícil y te tienes que 
pasar tiempo para explicarlo

Yo le explico al paciente que tiene un colesterol, le señalo el malo, 
por encima de lo que debe tener un paciente diabético, depende 
del nivel cultural le explico el numerito. Le digo que no se asuste, 
que si no fuese diabético no seríamos tan exigentes, pero como 
es diabético las guías dicen que tenemos que ser más exigentes, 
y le digo que por eso le tengo que prescribir una pastilla
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4. ¿Qué información sobre tratamientos ofrece el sistema?
4.3.1. La visión de los gestores: las claves

1
1

¿Qué información sobre los 
factores de riesgo suministra el 
sistema sanitario?

2
2 ¿Los pacientes conocen sus 

factores de riesgo cardiovascular?

3
3

¿Qué información sobre factores 
de riesgo cardiovascular solicitan 
los pacientes?

5
5 ¿Conoce el paciente las posibles 

opciones de tratamiento?

6
6 ¿Qué ventajas o desventajas 

tienen los distintos tratamientos?

7
7

¿Los pacientes buscan 
información adicional? ¿piden una 
segunda opinión?

8
8

¿Cómo valoran los gestores las 
herramientas de evaluación del 
riesgo cardiovascular?

1ª Parte: Información sobre el riesgo 
cardiovascular asociado a la diabetes 
tipo II y sobre los tratamientos

Los gestores afirman que a los pacientes se les informa sobre los riesgos que implica su 
enfermedad y sobre sus tratamientos, incluida la hipercolesterolemia.

Los gestores creen que la información que se le da al paciente varía mucho en función del 
profesional médico que la imparta.

Los profesionales suelen explicar que es la hipercolesterolemia y cuales son los 
factores de riesgo que conlleva no controlarla.

Se explica a los enfermos que es necesario tomar una estatina como medida de 
prevención, para disminuir el nivel del colesterol en sangre.

Algunos médicos explican correctamente al paciente que son las estatinas, sus 
beneficios y los efectos secundarios. Otros  profesionales se limitan a prescribirlas 
sin más.

Los gestores consideran que el personal de enfermería  es quien ofrece al paciente una 
información más real y completa sobre las estatinas.

GESTORES

44
¿Qué información sobre tratamientos de 
prevención del riesgo cardiovascular 
suministra el sistema sanitario?
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4. ¿Qué información sobre tratamientos ofrece el sistema?
4.3.2. Los gestores: Los comentarios

GESTORES

En los mismos dípticos ya se especifica la información sobre la 
importancia del estilo de vida saludable, la alimentación, de la 
importancia de la actividad física y el tema de control de los 
factores de riesgo: el tema de dejar de fumar, el tener la presión 
controlada con fármacos si es el caso, el tema del colesterol, lo 
mismo, y en el caso de la diabetes, igual. De eso todo se informa 
en el díptico.

En la consulta muy poco. Cuando aparece un efecto adverso, 
dices a que puede ser debido y se pautan unos controles 
analíticos que alertan sobre los efectos adversos, pero no se 
advierte habitualmente al paciente. Se advierte de todo esto a 
los pacientes con un librito, el beneficio esperable, etc. Además 
tenemos a una enfermera que comenta todo esto con los 
pacientes. Al final, los medicamentos tienden al final a ser más 
efectivos, que el cambio en el estilo de vida, porque los 
pacientes tienden a seguir poco los consejos, por ejemplo para 
dejar de fumar.

Básicamente es informarles de que tienen un colesterol elevado, 
que tienen cualquier factor de riesgo y que esto supone una 
probabilidad de tener un problema cardiovascular y que lo más 
adecuado es tratarlo. El dar mucho más que esto es liar a la 
gente.

De forma general creo que ahí si se le da información como de 
los antihipertensivos, la aspirina, etc. Le informas sobre los 
posibles efectos adversos secundarios y sobre el tratamiento 
que tiene que seguir. Yo creo que la realidad se ajusta a eso, 
¿no?.

Variable otra vez, cada uno hacemos de nuestra capa un sayo. Le 
explicas como se llama, para lo que es y como se toma. Sobre los
efectos adversos hablamos menos porque algunos médicos no 
tienen claro que sea bueno, otros tienen claro que es bueno, aquí
hay mucha variabilidad. Unos piensan que si se lo digo seguro 
que lo tienen y otros que pensamos que se lo tenemos que 
explicar porque si lo tienen deben saber por lo que es.
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5. Conocimiento de las posibles opciones de tratamientos.
5.1.1. La visión de los pacientes: las claves

1
1

¿Qué información sobre los 
factores de riesgo suministra el 
sistema sanitario?

2
2 ¿Los pacientes conocen sus 

factores de riesgo cardiovascular?

3
3

¿Qué información sobre factores 
de riesgo cardiovascular solicitan 
los pacientes?

4
4

¿Qué información sobre 
tratamientos de prevención del 
riesgo cardiovascular suministra el 
sistema sanitario?

6
6 ¿Qué ventajas o desventajas 

tienen los distintos tratamientos?

7
7

¿Los pacientes buscan 
información adicional? ¿piden una 
segunda opinión?

8
8

¿Cómo valoran los gestores las 
herramientas de evaluación del 
riesgo cardiovascular?

1ª Parte: Información sobre el riesgo 
cardiovascular asociado a la diabetes 
tipo II y sobre los tratamientos

Los pacientes critican que los profesionales sanitarios no les han permitido participar 
en la decisión de elección de su tratamiento. Afirman que el tratamiento les ha venido 
impuesto por su especialista y en ningún momento les han planteado otras alternativas.

La mayoría de los entrevistados  han cambiado de tratamiento alguna vez en su vida. 

Los pacientes reconocen que acostumbrarse a tomar estatinas es un proceso largo, que 
requiere mucho esfuerzo. Motivos:

Los pacientes afirman que no se aceptan de igual manera los tratamientos crónicos 
cuando eres joven que cuando eres mayor.

La ausencia de efectos secundarios facilita mucho la adherencia a los distintos 
tratamientos.

Una reducción de los precios de las estatinas podría facilitar la adherencia al 
tratamiento. 

Los pacientes aseguran que siguen el tratamiento de forma estricta, en contra de lo que 
opinan los profesionales.

PACIENTES

55 ¿Conoce el paciente las posibles 
opciones de tratamiento?
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5. Conocimiento de las posibles opciones de tratamientos.
5.1.2. Los pacientes: Los comentarios

PACIENTES

Te dan la pastilla x y no te dan ninguna opción. Te dicen, 
"tómate esta pastilla", "haz esta dieta". De hecho para ellos es 
mucho más fácil dar la pastilla que forzar a una persona a 
cambiar sus hábitos de vida. Ahora es muy normal ver a una 
persona con una estatina con treinta y pocos años, cuando 
quitándole de la bollería y del tocino sería suficiente.

Para los médicos es mucho más fácil dar pastillas. Yo tenía el 
colesterol alto, pastilla, tenía la tensión alta, pastillas, etc. 

No, no me dieron opción, nos dieron las recetas y ya está.

Yo he cambiado del Prevencor al Ezetrol.

Yo siempre he tomado Cardyl, no he cambiado de tratamiento.

Yo he pasado del Normacol a Prevencor por una cuestión del 
precio, por la presión de ahorro económico de la sanidad.

Es una pastillita todos los días. Pero no todos los pacientes 
pueden permitirse la pastillita diaria, porque no te cuesta 1 € o 2 
€ la caja. El Prevencor está sobre los veintitantos € y el Ezetrol
también. Lo pagas porque es tu salud, pero no por otra cosa.

Ahora me cuesta mucho menos el seguir los tratamientos que 
cuando tenía 17 años, que mi madre tenía que perseguirme por 
casa para que me tomara las pastillas.

Quizás hubiera sido más complicado seguir los tratamientos si 
se hubieran producido efectos secundarios, pero como no ha 
sido el caso y siempre he estado controlado pues no ha habido 
problemas.

La pastilla es algo a lo que te vas acostumbrando, y el día que 
no la tomas pues parece que te falta algo.
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5. Conocimiento de las posibles opciones de tratamientos.
5.2.1. La visión de los profesionales: las claves
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de riesgo cardiovascular solicitan 
los pacientes?
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4

¿Qué información sobre 
tratamientos de prevención del 
riesgo cardiovascular suministra el 
sistema sanitario?

6
6 ¿Qué ventajas o desventajas 

tienen los distintos tratamientos?

7
7

¿Los pacientes buscan 
información adicional? ¿piden una 
segunda opinión?

8
8

¿Cómo valoran los gestores las 
herramientas de evaluación del 
riesgo cardiovascular?

1ª Parte: Información sobre el riesgo 
cardiovascular asociado a la diabetes 
tipo II y sobre los tratamientos

Los tratamientos que prescriben los profesionales sanitarios para los diabéticos tipo II 
son muy variados. Se eligen en función de:

El factor de riesgo cardiovascular que queremos controlar. (Metformina o insulina 
para la glucosa, estatinas para el colesterol, antihipertensivo para la tensión arterial, 
antiagregantes, IECAs, ARA II, etc.).

La tolerancia del paciente. Hay que evitar que se produzcan efectos secundarios 
que obliguen al enfermo a abandonar el tratamiento.

Las interacciones con otros fármacos. Los diabéticos suelen estar polimedicados y 
hay que evitar cualquier interacción medicamentosa

El precio. Se prescribe la opción que pueda pagar el paciente.

Los médicos afirman que los pacientes no tienen suficiente capacidad para decidir sus 
tratamiento. Los propios pacientes piden al profesional que sea él quien escoja la estatina 
más adecuada.

Los profesionales se quejan de la baja adherencia que tienen los pacientes a los tratamientos 
con estatinas. Motivos:

El precio. Es un tratamiento caros, teniendo en cuenta que son crónicos.

Los efectos secundarios que pueden provocar las estatinas.

Cansancio. Son pacientes polimedicados que toman mucha medicación, y se 
aburren o se olvidan de tomar la medicación.

Los pacientes no perciben los beneficios de las estatinas en su vida diaria, porque 
la hipercolesterolemia no duele.

PROFESIONALES

55 ¿Conoce el paciente las posibles 
opciones de tratamiento?
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5. Conocimiento de las posibles opciones de tratamientos.
5.2.2. Los profesionales: Los comentarios

PROFESIONALES

Nosotros lo que les damos es la metformina o la insulina, le das
un Adiro o un IECA, un ARA II y unas estatinas, y sabrás que las 
estatinas no son precisamente baratas, y nadie pregunta por el 
precio de ellas.

Si alguien me viene con un problema de colesterol pues 
empezaré con la sinvastatina, por el tema del precio, que es la 
más barata.

Antiagregantes o Aspirina, IECAs o ARA II, estatinas, 
antihipertensivos. Pero las insulinas y los antidiabéticos orales 
los ponen los internistas y los endocrinos, que lo hacen mejor 
que yo.

Habitualmente estatinas, una pastilla en la cena, casi todos la 
suelen llevar ya desde primaria porque es muy difícil llegar al 
objetivo de control sin tomar estatinas

Un Danacol sale más caro que una estatina y tampoco baja 
tanto el colesterol como una estatina.

El paciente no decide. Si le preguntas al 90% de los pacientes 
ellos te van a decir que escojas tú porque eres el que sabe de 
medicina.

Nosotros no le damos opciones al paciente. Le mandamos el 
tratamiento más adecuado en función de los factores 
cardiovasculares que tenga, de la gravedad de los mismos, de 
su capacidad para entender el tratamiento, de su movilidad, de si 
tiene o no un cuidador, etc.

Nosotros no podemos dejar que el paciente decida el 
tratamiento. Nosotros debemos orientarle para que se tome 
aquello que más le conviene.

La mayoría de los pacientes se toman lo que nosotros les decimos 
porque no tienen capacidad para decidir entre unos tratamientos u 
otros.

Dentro de diferentes opciones se le ofrece la dieta, si haces dieta, 
si bajas peso a lo mejor no hace falta tomar algo para el colesterol

Las estatinas han demostrado ser muy útiles para el riesgo 
cardiovascular, y sobre dar opciones hay una cosa muy 
importante que es el nivel cultural, no es que no quieras confiarle 
esa decisión, pero es que te van a decir "pues dígame usted 
misma“.

Los pacientes siempre nos dicen que son muchas pastillas o que 
los tratamientos les sientan mal.

Antes se cumplían peor, porque no siempre se los podían tomar a 
la misma hora. En eso sí que podemos decir que los tratamientos 
han mejorado. Ahora pueden tomárselos cuando quieran, pero 
siempre a la misma hora.

Una pega que me ponen siempre es si el tratamiento es para toda 
la vida. Y esto hace que muchas personas abandonen los 
tratamientos, de forma temporal o definitiva.

Mucha gente deja los tratamientos porque se han cansado, 
porque ven que han cumplido el objetivo y dejan de tomar la 
pastilla, o porque no ven un beneficio inmediato.

La estatina se la olvidan cantidad. La pastilla del desayuno se la 
toman mucho más que la de la cena. 

El problema más frecuente es el tema de los olvidos. A veces el 
precio es un problema. Los efectos secundarios normalmente no 
son un problema que les impide tomar la medicación.
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5. Conocimiento de las posibles opciones de tratamientos.
5.3.1. La visión de los gestores: las claves
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¿Cómo valoran los gestores las 
herramientas de evaluación del 
riesgo cardiovascular?

1ª Parte: Información sobre el riesgo 
cardiovascular asociado a la diabetes 
tipo II y sobre los tratamientos

Los gestores afirman que los tratamientos que prescriben a los diabéticos son parecidos. Se 
componen de:

Antidiabéticos para la glucosa, estatinas para el colesterol y antihipertensivos para 
la tensión arterial.

Medidas higiénico dietéticas. (No fumar, dieta, hacer ejercicio, etc.).

Los gestores reconocen que no se tiene en cuenta la opinión del paciente a la hora de elegir 
los tratamientos. Es el médico quien elige el tratamiento de estatinas para el paciente. 

Los gestores consideran que los pacientes tienen poca adherencia a los tratamientos con 
estatinas. Motivos:

Poca o nula conciencia de su enfermedad. Como la hipercolesterolemia no duele, 
los pacientes no tienen sensación de estar enfermos y abandonan el tratamiento.

La complejidad de los tratamientos. La mayoría de los pacientes tienen que tomar 
muchas pastillas, lo que dificulta la adherencia.

El precio de los tratamientos. Son fármacos para toda la vida y muchos pacientes 
no pueden permitírselos, aunque en esos casos el médico intenta buscar la 
alternativa más barata.

Mala prensa de la estatinas entre los pacientes, por los efectos secundarios que 
pueden causar. 

GESTORES

55 ¿Conoce el paciente las posibles 
opciones de tratamiento?



65SESCS Núm. 2009/03

5. Conocimiento de las posibles opciones de tratamientos.
5.3.2. Los gestores: Los comentarios

GESTORES

Antihipertensivo, si es hipertenso, junto con normas de higiene 
dietéticas, dietas sin sal o poca sal, ejercicio físico, evitar el 
alcohol, reducir el peso, hipolipemiantes si tiene colesterol alto, 
la insulina si es diabético. Depende de cada factor. 

Normalmente todos los pacientes están con antidiabéticos 
orales, con restricciones dietéticas. Si tienen una enfermedad 
cardiovascular establecida pues la mayoría de ellos toman 
fármacos para el colesterol, además de la medicación específica 
para la enfermedad cardiaca que tengan.

Más que diferentes opciones, yo diría distintas prioridades. Una 
vez haces el cálculo del riesgo, y es por ejemplo un riesgo 
elevado, o depende de la fase en que está, a veces puedes 
empezar por una reducción de peso y con eso bajas ya casi 
todo.. 

Tenemos un protocolo para cada uno de los factores de riesgo. 
Por ejemplo, para el colesterol está clarísimo que hay que hacer 
dieta y cambios en el estilo de vida. Para la hipertensión se 
empieza con la dieta sódica, cambios en el estilo de vida y el 
medicamento, estatinas. 

El médico sí le tiene que plantear diferentes opciones. Yo no 
tengo claro que le ofrezcamos al paciente un abanico donde 
elegir, creo que aquí somos un poco más directivos. 

El problema que tenemos con las estatinas no es que  no haya 
varias alternativas sino que tienen muy mala prensa. Las 
estatinas tienen efectos secundarios, pero ni muchísimo menos 
afectan a la totalidad de las personas que las utilizan. Lo cierto 
es que las estatinas son unos fármacos muy útiles y que 
funcionan bastante bien

Ahí sí que no se comparte con el paciente si prescribe un 
medicamento u otro. A la hora de elegir el fármaco es el 
profesional el que elige fármaco que mejor se ajuste al paciente 
en ese momento. En el caso de los lípidos más del 90% son 
estatinas... Ahí habría que elegir qué estatina es la más 
conveniente.

Los pacientes no quieren hacer ningún cambio en el estilo de vida. 
También son bastante incumplidores con la medicación y el 
cumplimiento de las visitas de seguimiento. No tienen sensación 
de enfermedad y es un rollo tomarte una pastilla para algo que no 
te duele.

En las enfermedades crónicas uno de los principales problemas 
que tenemos es la adherencia al tratamiento. La diabetes, que es
una enfermedad silenciosa, porque la tensión no avisa, el 
colesterol no avisa, el azúcar en sangre no avisa, y es muy fácil 
que el paciente se confíe y que siga pensando que el azúcar lo 
tengo bien, que controlo un poco el colesterol y ya está, y dejo de 
tomar la medicación. 

El problema del paciente diabético es que es un paciente 
polimedicado. La adherencia no es muy buena. Aún así, es mejor 
la adherencia a los fármacos que a las mediadas higiénico 
dietéticas, el tema de la nutrición y combatir el sedentarismo. 

Sí. Tienen dificultades por la complejidad de los tratamientos, o 
porque no tienen claro la importancia que tienen y luego personas 
con dificultades económicas para comprarlos.
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6. Ventajas/ desventajas de los tratamientos.
6.1.1. La visión de los pacientes: las claves
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¿Cómo valoran los gestores las 
herramientas de evaluación del 
riesgo cardiovascular?

1ª Parte: Información sobre el riesgo 
cardiovascular asociado a la diabetes 
tipo II y sobre los tratamientos

Los pacientes valoran muy positivamente los tratamientos actuales. Afirman que gracias a los 
tratamientos farmacológicos es más fácil controlar los niveles de colesterol en sangre, el nivel 
de glucosa, la tensión, etc.

Los pacientes son conscientes que los tratamientos farmacológicos hay que potenciarlos 
modificando los hábitos de vida. (Dieta, ejercicio, dejar de fumar, no tomar alcohol, etc.).

Los entrevistados se quejan del precio de las estatinas, ya que son mucho más caras que 
otros fármacos, como los antihipertensivos…

… y de que son fármacos de uso diario, por lo que requiere mucha constancia por su parte 
para no dejar de tomarlos.

PACIENTES

66 ¿Qué ventajas o desventajas tienen los 
distintos tratamientos?
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6. Ventajas/ desventajas de los tratamientos.
6.1.2. Los pacientes: Los comentarios

PACIENTES

La desventaja es que son crónicos y los tienes que tomar todos 
los días de forma rutinario.

Los fármacos para el colesterol son caros.

La principal ventaja es que es un mantenimiento de la persona 
casi perfecto y nos beneficiamos de este mantenimiento. Hay 
que tomarlo para que no ocurra nada extraordinario.

Durante el año que me tiré haciendo deporte todos los días y 
haciendo una dieta buena, en comparación con los fármacos 
que llevo ahora, haciendo menos deporte y con una dieta peor 
pues los resultados no son los mismos.

Yo estoy bien, más o menos, dentro de los límites…

A mi me va bien…

Con el tratamiento estoy contento pero yo también me ayudo 
mucho, ejercicio, dieta…
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6. Ventajas/ desventajas de los tratamientos.
6.2.1. La visión de los profesionales: las claves

1
1

¿Qué información sobre los 
factores de riesgo suministra el 
sistema sanitario?

2
2 ¿Los pacientes conocen sus 

factores de riesgo cardiovascular?

3
3

¿Qué información sobre factores 
de riesgo cardiovascular solicitan 
los pacientes?

4
4

¿Qué información sobre 
tratamientos de prevención del 
riesgo cardiovascular suministra el 
sistema sanitario?

5
5 ¿Conoce el paciente las posibles 

opciones de tratamiento?

7
7

¿Los pacientes buscan 
información adicional? ¿piden una 
segunda opinión?

8
8

¿Cómo valoran los gestores las 
herramientas de evaluación del 
riesgo cardiovascular?

1ª Parte: Información sobre el riesgo 
cardiovascular asociado a la diabetes 
tipo II y sobre los tratamientos

Los profesionales están muy satisfechos con él arsenal terapéutico del que disponen para 
poder controlar los factores de riesgo cardiovascular, incluido el incremento de colesterol en 
sangre.

Los profesionales médicos afirman que las estatinas son fármacos muy efectivos para reducir 
el nivel de colesterol en sangre, y con pocos efectos secundarios.

Los profesionales sanitarios consideran el tratamiento con estatinas muy cómodo. Son 
fármacos orales que sólo se tienen que tomar una vez al día.

Los especialistas reconocen que las estatinas son caras en comparación con otros fármacos 
para controlar factores de riesgo cardiovascular…

… Hay de estatinas de varios precios y se pueden ajustar el tratamiento a la economía del 
paciente.

PROFESIONALES

66 ¿Qué ventajas o desventajas tienen los 
distintos tratamientos?
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6. Ventajas/ desventajas de los tratamientos.
6.2.2. Los profesionales : Los comentarios

PROFESIONALES

España está a la cabeza en Europa en la investigación de una 
polipil que aúne varios tratamientos que son necesarios. Sin 
embargo el sistema Español, penaliza la utilización de las 
combinaciones, que precisamente mejoran la adherencia 
terapéutica.

La mayoría de los tratamientos han demostrado eficacia y se 
pueden tomar una vez al día.

Son fármacos que tienen muy pocos efectos secundarios. 
Además tenemos mucho conocimiento de estos productos.

Son fármacos muy cómodos porque la mayoría de ellos son 
orales, no inyectables, y son más cómodos.

Los tratamientos son más fáciles de tomar.

El tratamiento para el colesterol es muy fácil de tomar y de hacer 
el seguimiento. Tu le haces la analítica y si ves que no ha bajado 
la LDL pues es que no se lo ha tomado..

El arsenal ahora mismo es potentísimo

Aquí lo que fallan no son los fármacos sino el autocuidado

Que cumplen prácticamente todo. Estoy muy satisfecho con lo 
que hay.

Hoy en día las estatinas han demostrado gran eficacia. En 
algunos casos tenemos tratamientos combinados. Los efectos 
secundarios, según mi experiencia, no son muy habituales. Para 
la hipertensión hay un arsenal... En general el arsenal 
terapéutico es muy bueno

Hay un arsenal terapéutico bueno y avalados, con muchos años 
de estudio y de utilización.
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6. Ventajas/ desventajas de los tratamientos.
6.3.1. La visión de los gestores: las claves

1
1

¿Qué información sobre los 
factores de riesgo suministra el 
sistema sanitario?

2
2 ¿Los pacientes conocen sus 

factores de riesgo cardiovascular?

3
3

¿Qué información sobre factores 
de riesgo cardiovascular solicitan 
los pacientes?

4
4

¿Qué información sobre 
tratamientos de prevención del 
riesgo cardiovascular suministra el 
sistema sanitario?

5
5 ¿Conoce el paciente las posibles 

opciones de tratamiento?

7
7

¿Los pacientes buscan 
información adicional? ¿piden una 
segunda opinión?

8
8

¿Cómo valoran los gestores las 
herramientas de evaluación del 
riesgo cardiovascular?

1ª Parte: Información sobre el riesgo 
cardiovascular asociado a la diabetes 
tipo II y sobre los tratamientos

Los gestores valoran positivamente los tratamientos disponibles para el control del 
riesgo cardiovascular, incluidas las estatinas.

Consideran que son fármacos efectivos, con pocos efectos secundarios, capaces de bajar los 
niveles de colesterol hasta los objetivos planteados por los especialistas médicos.

Los gestores afirman que los tratamientos por sí solos no son la solución al problema.

Es necesario apoyar los tratamientos farmacológicos modificando los hábitos de vida:

Llevar una dieta equilibrada. La obesidad disminuye considerablemente la eficacia 
de los tratamientos.

Hacer ejercicio. El sedentarismo ayuda a que se acumule colesterol en las arterias.

Dejar de fumar.

GESTORES

66 ¿Qué ventajas o desventajas tienen los 
distintos tratamientos?
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6. Ventajas/ desventajas de los tratamientos.
6.3.2. Los gestores: Los comentarios

GESTORES

Dicha la importancia de la perdida de peso, que para mi sería 
clave, yo creo que tenemos buenos fármacos. Una vez que una 
persona no esta en sobrepeso, los fármacos son muchísimo más 
eficaces. Para controlar una hipertensión en un obeso 
necesitaras 3 principios activos, mientras que si esta delgado, a 
lo mejor con uno ya llega. Yo creo que tenemos buenos 
fármacos para tratar todo, pero la dificultad está en mantener el 
tema del peso.

Hay medicamentos muy buenos y aunque tengan efectos 
secundarios, son mínimos. Las estatinas van perfectas. Incluso 
hay medicamentos para reducir el colesterol y han bajado los 
niveles deseables, porque no hay margen para más 
medicamentos. También hay muchos avances para la diabetes, 
para dejar de fumar. Yo creo que estamos bastante surtidos.

Las estatinas han cambiado muchas cosas y dan un buen 
resultado y pocos efectos indeseables. Además ahora está
demostrado que una disminución del colesterol se acompaña de 
una disminución del riesgo cardiovascular. Con las estatinas se 
ha dado un salto importante.

Siempre se puede mejorar, estamos en una situación un poco en 
la superficie, estamos en variables más intermedias pero que  se 
han demostrado que son efectivas para la reducción del riesgo 
cardiovascular. Para el arsenal de control metabólico para la 
diabetes están saliendo nuevas familias, de hipertensivos 
también tenemos y las estatinas son excelentes. Para lo que no 
tenemos es para el tema de la obesidad. Si combatiéramos la 
obesidad, estaríamos combatiendo el 80% de la diabetes.
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7. Información adicional que buscan los pacientes.
7.1.1. La visión de los pacientes: las claves

1
1

¿Qué información sobre los 
factores de riesgo suministra el 
sistema sanitario?

2
2 ¿Los pacientes conocen sus 

factores de riesgo cardiovascular?

3
3

¿Qué información sobre factores 
de riesgo cardiovascular solicitan 
los pacientes?

4
4

¿Qué información sobre 
tratamientos de prevención del 
riesgo cardiovascular suministra el 
sistema sanitario?

5
5 ¿Conoce el paciente las posibles 

opciones de tratamiento?

6
6 ¿Qué ventajas o desventajas 

tienen los distintos tratamientos?

8
8

¿Cómo valoran los gestores las 
herramientas de evaluación del 
riesgo cardiovascular?

1ª Parte: Información sobre el riesgo 
cardiovascular asociado a la diabetes 
tipo II y sobre los tratamientos

Los pacientes confían bastante en las decisiones que toman los profesionales 
sanitarios.

Son pocos los pacientes que han pedido una segunda opinión a otro médico que no sea el 
médico que le diagnostico su enfermedad, aunque no tendrían ningún reparo en consultar a 
otro especialista si no estuviesen contentos con su médico.

Todos los participantes son miembros de alguna asociación pacientes diabéticos. En ellas 
han encontrado información sobre su enfermedad, principalmente sobre el control del exceso 
de glucosa en sangre, y menos sobre la hipercolesterolemia.

Todos los pacientes han buscado información sobre el exceso de colesterol en sangre en 
páginas webs y revistas especializadas.

Los pacientes critican que los profesionales sanitarios les han dado muy poca información 
sobre  tratamientos para la hipercolesterolemia, (opciones, beneficios, efectos secundarios, 
etc.).

PACIENTES

77 ¿Los pacientes buscan información 
adicional? ¿piden una segunda opinión?
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7. Información adicional que buscan los pacientes.
7.1.2. Los pacientes: Los comentarios

PACIENTES

En cuanto a la diabetes me abrieron más los ojos en la 
seguridad social que en el médico privado. Unos me dijeron lo 
que tenía que hacer y otros me educaron.

Yo tengo confianza completa en la doctora que me trata desde 
hace unos años. Ahora tengo otra doctora y la estoy tomando el 
pulso, pero si no tuviera confianza en mi médico y buscara una 
segunda opinión lo que haría sería cambiar de médico.

Yo fui a buscar la opinión de compañeras farmacéuticas más 
que la opinión de otro médico, porque como lo que hacen es 
darte la pastillita y enviarte para casa.

Yo lo solicité cuando me hicieron lo del corazón.

Yo si lo tengo pensado, si alguna vez me subieran los niveles de
glucosa y tuviera que ponerme, sí iría a un especialista, es lo 
que tengo pensado.

Yo la operación de corazón lo hice en Hospiten (privado) porque 
ahí es mucho más rápido…

Yo tengo dudas con casi todos los cardiólogos que operan aquí.

Sí que he tenido contacto con pacientes en mi misma situación, 
y al final sacas como consecuencia que los médicos son 
bastante dejados. A una amiga mía que está embarazada y la 
han detectado una diabetes gestacional, su endocrino no le 
había dicho dónde debía pincharse. Un endocrino no te puede 
sacar de la consulta con una receta de insulina sin enseñarte 
cómo es el boli, cómo funciona el boli, dónde debes pincharte y 
cuándo, si antes de comer o después de comer.

Yo he conseguido toda la información en la seguridad social, a 
charlas que hacen para diabéticos. En cuanto al colesterol y la 
tensión no me han informado en absoluto en asociaciones.

Del colesterol no me han enseñado nada en asociaciones. De la 
diabetes sí que la asociación de diabéticos que hay en Barcelona 
funciona muy bien.

No. He encontrado información por otros medios, internet y 
revistas especializadas.

En la asociación, sí.

Con educadores más que con pacientes.

Sí. Siempre es importante tener información para saber como 
tratar la enfermedad, que son los medicamentos que tomamos, de 
qué sirve el cambiar los hábitos de vida.

De los medicamentos no recibes ningún tipo de información, ni de 
su composición química ni lo que puede comportarnos 
químicamente. Normalmente te dicen que te tomes esto sin más. 
Deberían indicarte que te observaras en determinados aspectos y 
nombrarte en que factores puede ser peligroso. A mí cuando me 
mandaron el Prevencol no me dijeron nada de eso.

A mí con el Cardyl sí me indicaron cuales eran los beneficios y los 
efectos secundarios que tenía el fármaco.

Sí, sí y en la seguridad social, pero ahí tropiezas con un muro…
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8. ¿Cómo valoran las herramientas de valoración del riesgo?
8.1.1. La visión de los gestores: las claves

1
1

¿Qué información sobre los 
factores de riesgo suministra el 
sistema sanitario?

2
2 ¿Los pacientes conocen sus 

factores de riesgo cardiovascular?

3
3

¿Qué información sobre factores 
de riesgo cardiovascular solicitan 
los pacientes?

4
4

¿Qué información sobre 
tratamientos de prevención del 
riesgo cardiovascular suministra el 
sistema sanitario?

5
5 ¿Conoce el paciente las posibles 

opciones de tratamiento?

6
6 ¿Qué ventajas o desventajas 

tienen los distintos tratamientos?

7
7

¿Los pacientes buscan 
información adicional? ¿piden una 
segunda opinión?

1ª Parte: Información sobre el riesgo 
cardiovascular asociado a la diabetes 
tipo II y sobre los tratamientos

Los gestores afirman que las calculadoras de riesgo son herramientas muy útiles, que 
pueden facilitar mucho la labor de los profesionales sanitarios.

Los gestores reconocen que muchos médicos, sobre todo especialistas no utilizan las 
calculadoras de riesgo cardiovascular. Motivos: 

Falta de tiempo. Los profesionales tienen que visitar a muchos pacientes y el tiempo 
que tienen es limitado.

Existen dudas sobre cual es la escala que mejor se ajusta al perfil del diabético tipo 
II: Regigor, Score, Framinghan.

Los profesionales consideran a todos los pacientes diabéticos como pacientes de 
alto riesgo.

Los gestores proponen varios formatos para el uso de estas herramientas didácticas:

Folletos o trípticos. Tienen que ser breves, (3 o 4 hojas), con colores llamativos, con 
gráficos o dibujos sencillos, con explicaciones escuetas y con un tamaño de letra 
que se pueda leer sin dificultad.

Programas informáticos interactivos. Webs o programas en los que el paciente 
pueda introducir sus datos y calcular cual es su riesgo cardiovascular o ver la 
evolución de su enfermedad.

Materiales audiovisuales, (vídeos, DVDs). 

GESTORES

88
¿Cómo valoran los gestores las 
herramientas de evaluación del riesgo 
cardiovascular?
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8. ¿Cómo valoran las herramientas de valoración del riesgo?
8.1.2. Los gestores: Los comentarios

GESTORES

Yo creo que el tema fue incorporar esas calculadoras en las 
bases de datos con toda la historia clínica, porque requiere su 
tiempo, pero no es difícil. Es bueno para el paciente enseñarle 
las tablas y decirle donde está situado. Es más educativo para el 
paciente que lo pueda ver y entienda lo que le estamos diciendo.
A veces el problema es la falta de tiempo del profesional. Otro 
tema es el del consenso, sobre que tablas utilizar. En el caso del 
diabético, todavía no está claro cuales utilizar. Framingham 
parece sobre estimar el riesgo y a Regigor le faltan algunos 
datos, como los antecedentes familiares.

Lo más importante es la informatización. Con el papel era muy 
difícil. Tener informatización en la atención primaria ha cambiado 
las cosas. Tener la calculadora, con otra información en el 
ordenador es fundamental en el cálculo. Las barreras son de 
conocimiento por parte de los profesionales. 

La principal barrera es el tiempo que el profesional puede 
dedicar para resolver dudas a los pacientes.

Hay barreras de todo tipo. Desde el tamaño de la letra, que 
parece algo importante pero que sí lo es, porque la mayoría de 
los pacientes son gente mayor que por la propia diabetes no ven 
bien, el tamaño de la letra tiene que ser muy grande, aunque no 
quede bien en el folleto.

El tipo de lenguaje. En la pública te encuentras con personas de 
muy distinto tipo. Hay personas a las que te da igual que les des 
un folleto porque cuando lo lean no lo van a entender. Lo 
importante es calibrar a quien le doy un folleto y a quién le tengo 
que decir tal cosa.

Nosotros hicimos esta experiencia que todavía estamos 
evaluando, pero los resultados parecen bastante desalentadores. 
Nosotros habíamos diseñado un programa informático en el que el 
paciente interactúa y descubre su propio riesgo, poniendo sus 
propios datos. 

Que vaya solo. Fácil de usar y que vaya solo. Que cuando el 
profesional introduzca la información, la calculadora lo haga todo 
solo y que se lo calcule todo, aunque luego el profesional lo tenga 
que reflexionar.

Los materiales audiovisuales pueden ser una buena estrategia. Lo
que pasa es que tienen que estar basados en experiencias de 
otras personas o experiencias que el propio médico o un actor que 
haga de médico cuente, en el que se explique como funciona la 
patología y el tratamiento.

Si está limitado a un grupo específico como el de la diabetes, 
habría que elaborar una estrategia basada en una educación a 
nivel grupal e individual, también una serie de actividades dirigidas 
a sensibilizar a los profesionales en este sentido y luego reglar 
una educación diabetológica centrada en personal de enfermería y 
desarrollar un abordaje diferenciado a estos pacientes que 
además ha demostrado ser costo-efectivo..

Que se hagan las cosas por consenso, en ese sentido en 
Canarias no estamos mal. Consensuarlo con representantes de 
todos, difundirlo e incluirlo en las herramientas informáticas y los 
cálculos se hagan automatizados. Si tenemos herramientas de 
ayuda a las decisiones clínicas en las aplicaciones informáticas y 
basados en esos consensos, eso sería la pera.



V.4. Valoración de la Herramienta de Ayuda para la Toma 
de decisiones: “ELECCIÓN DE ESTATINAS”
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0. Valoración de las HATDs
0.1. Batería de trabajo

11 Impresión general.

2ª Parte: Valoración de las HATDs

22 ¿Cómo se transmite la información con las HATDs.?

33 Utilidad de las HATDs.

44 Grado de interés por las HATDs.

55 ¿Pueden las HATDs ayudar a los pacientes a tomar una 
decisión sobre su  tratamiento?

66 ¿Pueden las HATDs mejorar la información del paciente 
sobre los tratamientos?

77 ¿Es adecuado el formato de las HATDs para su uso en 
España?

88 ¿Cómo valoran los pacientes las HATDs a la hora de tomar 
la decisión de iniciar un tratamiento con estatinas?
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1. Impresión general.
1.1.1. La visión de los pacientes: las claves

11 Impresión general

2
2 ¿Cómo se transmite la información 

con las HATDs.?

3
3 Utilidad de las HATDs

4
4 Grado de interés por las HATDs

5
5

¿Pueden las HATDs ayudar a los 
pacientes a tomar una decisión 
sobre su  tratamiento?

6
6 ¿Qué ventajas o desventajas 

tienen los distintos tratamientos?

7
7 ¿Es adecuado el formato de las 

HATDs para su uso en España?

8
8

¿Cómo valoran los pacientes las 
HATDs a la hora de tomar la 
decisión de iniciar un tratamiento 
con estatinas?

2ª Parte: Valoración de las HATDs

Los pacientes manifiestan que las HATDs son un material muy interesante, que ayuda a 
entender los beneficios que aporta un tratamiento con estatinas. Motivos:

Las HATDs explican de forma esquemática cuales son los factores de riesgo 
cardiovascular asociados a la diabetes tipo II.

Las HATDs definen que es una estatina de una forma directa, sencilla y clara.

Los pacientes afirman que las HATDs describen las ventajas y los efectos 
secundarios de las estatinas con un lenguaje que puede entender cualquier 
persona.

Una parte de los pacientes consideran que el tamaño del tríptico es el adecuado, ya que se 
puede manipular y leer sin problemas. Otra parte de los entrevistados consideran que el 
folleto debería ser un poco más pequeño,  para que fuera más manejable. 

PACIENTES
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1. Impresión general
1.1.2. Los pacientes: comentarios

PACIENTES

Es un material muy interesante porque es muy sencillo y muy 
directo.

Me ha gustado. Me parece importante que la persona que la 
persona que se va a medicar para prevenir un evento 
cardiovascular sepa lo que está haciendo y para qué sirve el 
producto, no como hacen ahora, que te dan la pastilla para que 
te la tomes, te ven al mes y si no has conseguido el objetivo 
pues te meten una bronca.

Yo creo que esto esta hecho de forma general, pero debería 
estar hecho de forma más personalizada, en función de los 
factores cardiovasculares que tiene cada gestor.

Esto es lo que te tendrían que enseñar los médicos cuando te 
van a recetar una estatina.

Creo que tendrían que hablar del precio que nos va a costar.

La tarjeta tendría que ser un poco más pequeña, un poco más 
manejable.

Me gustan las ventajas y desventajas que puedan tener tomarse 
la medicación...

A mi me ha gustado mucho que el médicamente se explica 
perfectamente para qué se aplica… Las ventajas y desventajas 
que pueden tener.

No sabemos de ningún medicamento nada, ahora nos viene esto 
y no tenemos cultura de opinar sobre medicamentos, no 
tenemos ni idea, entonces esto (la herramienta) me pilla como 
de sorpresa…

No me gusta el tamaño, me resulta un poco grande.

Yo creo que es un tríptico manejable sobre todo para gente que ve 
menos.
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1. Impresión general.
1.2.1. La visión de los profesionales: las claves

11 Impresión general

2
2 ¿Cómo se transmite la información 

con las HATDs.?

3
3 Utilidad de las HATDs

4
4 Grado de interés por las HATDs

5
5

¿Pueden las HATDs ayudar a los 
pacientes a tomar una decisión 
sobre su  tratamiento?

6
6 ¿Qué ventajas o desventajas 

tienen los distintos tratamientos?

7
7 ¿Es adecuado el formato de las 

HATDs para su uso en España?

8
8

¿Cómo valoran los pacientes las 
HATDs a la hora de tomar la 
decisión de iniciar un tratamiento 
con estatinas?

2ª Parte: Valoración de las HATDs

A los especialistas no les ha gustado las HATDs, mientras que los MAPs si están 
dispuestos a utilizar las HATDs.

Los profesionales aprecian el formato de las HATDs, aunque consideran que es mejorable: 

Tamaño. Es un tríptico manejable, aunque un poco grande para entregar al 
paciente. 

Los colores ayudan a diferenciar bien el tipo de riesgo cardiovascular que sufre el 
paciente, (verde bajo riesgo, amarillo riesgo medio, rojo alto riesgo). 

El tamaño de letra es el adecuado. (La información se lee bien).

La información es clara, sencilla y directa.

Los especialistas no entienden porque hay 3 folletos, (riesgo bajo, medio y alto). Ellos 
consideran a todos los diabéticos tipo II pacientes de riesgo alto.

Los profesionales, sobre todo los especialistas, tienen la sensación que las HATDs están 
diseñadas para que la gente no tome estatinas, (sobre todo los pacientes de bajo riesgo y 
medio riesgo):

Los profesionales afirman que no se transmiten los beneficios de las estatinas tal y 
como ellos los perciben. (Los médicos consideran que las estatinas son un fármaco 
muy eficaz para el control de los niveles de colesterol en sangre)

Los participantes critican que se ha puesto demasiado énfasis al describir los 
aspectos negativos de las estatinas.

PROFESIONALES



81SESCS Núm. 2009/03

1. Impresión general
1.2.2. Los profesionales: comentarios

PROFESIONALES

La tarjeta tiene un tamaño muy grande. Pienso que la tarjeta 
tendría que se la mitad de largo y un poquito más estrecha. 
Como dos tercios de la actual.

Si es para que se la lleve el paciente la veo muy grande, pero si 
es para informar dentro de la consulta y que manejemos 
nosotros pues el amaño me parece el adecuado.

El tamaño del tríptico me parece el adecuado porque tenemos 
pacientes que ven mejor y pacientes que ven peor. Me parece 
importante que la lea sea súper grande para el paciente.

Con esta información que le damos con este folleto el paciente 
se puede sentir poco estimulado. La información sólo motiva un 
poco mas en los pacientes de alto riesgo.

¿Por qué la clínica Mayo ofrece esta información? Porque no 
quiere que demos estatinas. Están intentando patrocinar a quién 
le puede venir bien y a quien no, porque lo lógico es que esta 
tabla tendría que ser sólo una, que nos indique que tomar 
estatinas nos ahorra los que están en amarillito. 

Cuando viene un paciente con diabetes por 1ª vez yo prefiero 
ponerle en rojo porque está dentro del 10% de pacientes que 
pueden sufrir un evento cardiovascular en 10 años, aunque es 
un porcentaje pequeño pero puede estallar a 10 años.

Esto de que 88 personas no recibieron beneficio alguno no es 
verdad. Esto es que no recibieron ningún beneficio en el evento 
agudo. Si tú reduces la cifra de LDL de manera drástica también 
reduces la carga lesional de las arterias, independientemente de 
que hayas tenido un evento agudo. No es verdad que no haya 
un beneficio alguno.

Esto parece que está hecho para dárselo a un paciente. Incluso te 
pone aquí "Preparado exclusivamente para fulanito de tal".

La información que te dan es cierta porque están hablando de los 
beneficios que pueden producir las estatinas. Y esto es lo que 
realmente hacen las estatinas.

Si lo ves de forma aislada esta información es poco estimulante tal 
y como se presenta, porque el tratamiento no es nunca aislado 
sino que es multifactorial.

La sensación que tengo de las estatinas es real, pero la sensación 
que me transmiten los folletos no me acaba de convencer. En el 
folleto amarillo para que el paciente evite el infarto al corazón pues 
la información me parece que se ha quedado escasa. Hay muchos 
estudios sobre las estatinas que han demostrado que aumentan 
muchísimo la supervivencia, no sólo los ataques al corazón sino 
cualquier otro evento cardiovascular. 

Yo si soy un paciente y me enseñas el folleto verde estoy seguro 
que no me tomo la estatina. Si es un folleto para no tomar 
estatinas es genial.

Con los folletos verde y amarillo parece que del tratamiento con
estatinas no se va a beneficiar tanta gente. Si un paciente lo ve así
dirá, "si sólo se benefician 3 o 4 para qué me lo voy 

Cuando paso a la página 3 me dan un montón de efectos 
adversos que si fuera paciente no me la tomaría. Esto es algo que 
me parece preocupante.

Pero es que la mayoría de la gente ya se lee los prospectos de los 
fármacos. Realmente pasa esto con las estatinas, pero hay que 
destacar que son eventos poco frecuentes.
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2ª Parte: Valoración de las HATDs

Los gestores valoran positivamente la capacidad que tienen las HATDs como 
herramienta educativa:

Los gestores afirman que las HATDs son muy útiles para explicar a los pacientes 
que es una estatina, (el fármaco para controlar los niveles de colesterol en sangre), 
y para que sirve. (beneficios y efectos secundarios).

Los gestores consideran que la información que contienen las HATDs es clara, 
sencilla y concisa, un poco “básica”.

Los gráficos que contienen las HATDs gráficos muy fáciles de comprender.

A los gestores les gusta mucho que en las HATDs se utilicen mensajes positivos.

La letra que se ha utilizado en el folleto se ve perfectamente. Esto es importante 
porque muchos pacientes con diabetes tipo II son personas mayores con problemas 
de visión.

El tamaño de la HATD es ideal para su uso en consulta, aunque un poco grande 
para que se lo lleven los pacientes a casa.

GESTORES
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GESTORES

Encuentro que es una manera quizás mejor de explicar el 
concepto del riesgo, que quizás sea un poco abstracto. Quizás 
esta es una manera más clara. La idea de decir si está más 
cerca de decir si va a tomar la medicación o no. Se trata de que 
la persona entienda el lugar en que está y las ventajas de tomar 
el fármaco. En principio, no hay nada que no me guste.

Están bien. Son grandotas, pero esta gente tiene mala vista. Son 
claras y se entienden bien. Yo añadiría una cita bibliográfica, 
para dar un poco de rigor al contenido. Se centra en una cosa 
muy concreta y eso le da facilidad de decisión. Está bien. Yo 
creo que el problema no es que la gente tome estatinas, porque 
les encantan. El problema esta en que lo importante son los 
cambios en los hábitos. La pega es que es un poco standard: 
usted es del grupo alto, bajo o medio, pero no individualiza. Te
encasillan en uno de los 3 grupos. Eso no es del todo verdad. 

Me gusta. Me parece ideal para que el medico le explique al 
paciente, pero la veo grande para que el paciente se la lleve a 
casa. Me parecen tristes, muy serias, los colores poco vivos. Yo
le pondría alguna foto, alguna cara alegre, personas en la 
portada. El grafismo me parece bien.

A primera vista el tamaño de la letra es adecuado. El formato es 
el adecuado, aunque por temas de presupuesto utilizaríamos un 
papel totalmente distinto.

La diferencia que existe entre los materiales que nosotros hemos
utilizado con respecto a los materiales americanos es que los 
materiales que ellos usan son muy básicos. La información que 
viene aquí es muy básica y debería venir un poco más de 
información.

El tema en los gráficos de las personas, de las caras con sonrisas 
es algo que no funciona muy bien en España y sí en EEUU, 
quizás porque tenemos una cultura un poco diferente. Si es 
importante la información que contiene porque a la gente le 
interesa saber de forma cuantitativa como funciona, pero las 
imágenes les parecen, sobre todo a la gente mayor, muy poco 
serio. Quizás sería más adecuado el poner una tarta con 
porcentajes, que a 1ª vista se vea el porcentaje de gente a la que 
le ha venido bien y a quien no.

Me gusta mucho que se hable en positivo como se hace aquí: 
"Tomando la medicación tal número de personas no han sufrido 
un infarto de miocardio". Hay que intentar siempre hablar en 
positivo.

El folleto es un poco grande para la poca información que tiene, 
pero la información está bien.

Lo gráfico y simple que es. Es muy sencillo, conciso, diáfana y 
clara y el tamaño, grandito e parece mejor. Las caritas dan mucha 
información visual. Lo que menos me ha gustado  es que esté
centrada en el riesgo cardiovascular cuando es una cuestión 
bastante controvertida en el paciente diabético. Esta información 
basada en el riesgo cardiovascular creo que se puede 
complementar con la información de los ensayos clínicos 
exclusivamente en pacientes diabético en la intervención con 
estatinas.

La tarjeta tiene un tamaño adecuado y está bien. Cuando me 
hablas de portabilidad o lo llevas en el maletín o no lo llevas en 
ningún sitio. Si me pones otra cosa parecida para todo el arsenal 
terapéutico ese es el problema.
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2ª Parte: Valoración de las HATDs

Los pacientes hacen una doble interpretación de la información que transmiten las 
HATDs:

A Los pacientes les gusta el acercamiento que se produce entre paciente y 
profesional mientras se comunica la información.

A los pacientes no les gusta la posibilidad de tener que ser ellos quienes tomen la 
decisión final sobre el tratamiento a seguir. Consideran que son los profesionales 
quienes deben tomar esta decisión por estar mejor preparados en materia sanitaria.

Los pacientes prefieren que los datos de la gráfica se expresen en números absolutos.

Estos son los principales mensajes que tratan de comunicar las HATDs, según los pacientes:

Ofrecer al paciente una información esquemática sobre factores de riesgo 
cardiovascular.

Mostrar los principales beneficios que aportan las estatinas a pacientes diabéticos 
tipo II.

Describir los efectos secundarios asociados a las estatinas, (quizás en exceso).

Ayudar al paciente a tomar una decisión sobre su tratamiento de estatinas.

PACIENTES

22 ¿Cómo se transmite la información con 
las HATDs.?
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2. ¿Cómo se transmite la información con las HATDs?
2.1.2. Los pacientes: comentarios

PACIENTES

La pregunta, "¿qué quiere hacer ahora?" me sobra. Al final uno 
acaba haciendo lo que le recomienda su médico. Yo soy la 1ª
que si el médico me dice que me tome algo pues me lo tomo.

No me gusta de la presentación de vídeo que le pregunte al 
paciente si se quiere tomar la medicación o no. Tú eres el 
médico y tú tienes que decidir que medicación es la que me 
tengo que tomar. De esta forma eluden sus responsabilices.

Es que aquí, en el video se está hablando de un sitio e el que te 
escuchan, y hasta hoy esto no es lo que se da en las 
consultas…

Yo creo que para la gente en general se entiende mejor los 
porcentajes, pero de esta forma se entiende muy facilito.

Si de lo que estamos hablando es de tomar un medicamento el 
que nos lo expliquen de una forma tan sencilla y tan gráfica 
como esta, indicándonos el número de personas que se 
benefician del servicio, pues es mucho más fácil.

Yo así lo veo bastante claro, así está bien. Ahí te dicen las 
personas y aún lo ves más claro…

El médico va a utilizar este folleto para informar al paciente 
sobre un producto que le va a prescribir, pero poco más.

Que si tomas estatinas pues a largo plazo tienes más 
posibilidades de no tener enfermedades cardiovasculares. No te 
garantizan el que no vayas a tenerlas, pero tienes más 
oportunidades de evitarlos que si no las tomas.

Si no tomas estatinas puedes tener un riesgo muy elevado de 
sufrir un evento cardiovascular. Si tomas estatinas, nadie te 
garantiza que no, pero minimizas la posibilidad de tener estos 
eventos cardiovasculares.
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2ª Parte: Valoración de las HATDs

Los profesionales mantienen dos posturas muy definidas con respecto al uso de las 
HATDs:

Los MAPs están a favor de utilizar las HATD, porque consideran que puede facilitar 
mucho la labor didáctica de los profesionales en pacientes diabéticos. 

Opinan que es una herramienta muy simple, completa y fácil de utilizar, que mejora 
la comunicación entre médico y paciente

Los especialistas no son partidarios de utilizar las HATD, porque consideran que se 
pierde mucho tiempo en la explicación.

Los especialistas no se fían demasiado de los datos que reflejados en la HATD 
porque desconocen la escala que se ha utilizado.

Los profesionales prefieren que los datos de las gráficas se den en frecuencias absolutas, 
porque son mucho más fáciles de comprender por los pacientes.

Los profesionales afirman que los principales mensajes que tratan de transmitir las HATDs
son:

Definir que son las estatinas,(fármacos que se utilizan para disminuir y controlar el 
exceso de colesterol en sangre).

Destacar la eficacia de las estatinas,  capaces de reducir el número de pacientes 
que pueden sufrir un evento cardiovascular, aunque no lo evite del todo.

Enumerar los efectos secundarios de las estatinas, aunque son predecibles y poco 
frecuentes.

Implicar mas al paciente en la toma de decisión de las estatinas

PROFESIONALES

22 ¿Cómo se transmite la información con 
las HATDs.?
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2. ¿Cómo se transmite la información con las HATDs?
2.2.2. Los profesionales: comentarios

PROFESIONALES

El modelo es fantástico, pero los resultados no me los creo. La 
diferencia para un diabético tipo II con un riesgo por debajo del 
15%, el si le doy o no le doy una estatina quiere decir que pasas 
de un 105 a un 8%. Pues partimos de una teoría difícil de 
compaginar. Con el ATT3 todos los diabéticos son candidatos. 
Con el Regigor te lo hacen calcular. Esto como concepto.

Yo creo que en un paciente que tiene un riesgo bajo nos va a 
costar mucho estar un rato como el que nos has puesto en el 
ejemplo para pasar del 10% al 8%. Esto es para los pacientes 
que tienen mucho más riesgo. Depende de quien lo organice y 
de la facilidad para manejarlo pues yo lo utilizaré o no lo utilizaré.

Quizás como están utilizando la escala de Framinghan pues 
mide en 10%, 15% o 20%. Pero no nos queda muy claro de 
donde saca estos datos.

La presentación me ha parecido un poco larga teniendo en 
cuenta el tiempo que tenemos en la clínica.

Yo creo que no lo utilizaría porque me ha parecido una 
presentación demasiado larga teniendo en cuenta el tiempo de 
que disponemos en una consulta normal.

Quizás por la duración sea más fácil que lo puedan utilizar en 
atención primaria que nosotros en la especializada.

Es bueno que la tarjeta sea vista de forma conjunta entre el 
médico y el paciente, no vería adecuado que se la dieras al 
paciente para que se la lleve a su casa.

No es la forma habitual, de ponerte al lado de él. No te pones 
pero es el adecuado.

Yo creo que en porcentaje, porque es más fácil de entender.

Yo creo que los datos expresados en frecuencias absolutas están 
bien y la gente los entiende más fácilmente.

El paciente entiende más en términos absolutos. Y entiende más 5 
de cada 10 que 50 de cada 100, tienes que llevarle a lo concreto. 
El paciente siempre tiene tendencia al lado bueno.

Parece que están diciendo con estos datos que a los pacientes de 
alto riesgo hay que dársela, que a los pacientes de medio riesgo 
también hay que dársela, que es una afirmación dura, pero a los 
de perfil medio bajo parece que nos dicen que no estaría indicado 
nunca, cuando son los pacientes de riesgo bajo en donde nos 
encontramos la mayoría de los problemas y tienen más riesgo de 
lo que parece, aunque no sabemos muy bien como lo estiman.

Yo creo que el principal mensaje que se quiere conseguir con esta 
tarjeta es estimular el consumo de estatinas entre los pacientes
con diabetes tipo II. Pero todos los profesionales que estamos 
aquí hemos coincidido en que no lo han conseguido.

Relacionar algunos factores del paciente con el riesgo 
cardiovascular, situarlo, debido a que es algo individual, debido a 
sus características será 2 de cada 100 o 5 de cada 10, etc. Que si 
evaluamos que necesita pastillas para el colesterol, esta 
información de los riesgos secundarios me gusta mucho y la 
última parte, que si se lo ponemos o no se entiende bien. Además 
yo estoy en esta perspectiva de la decisión compartida porque el 
paciente debe participar y asumir responsabilidades.
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2ª Parte: Valoración de las HATDs

Los gestores consideran que esta es la forma ideal de transmitir la información sobre 
un tratamiento a un paciente. 

Los gestores valoran muy positivamente: 

Se mejora el diálogo que se establece entre médico y paciente.

El profesional tiene constancia de que el paciente ha entendido los mensajes que le 
ha transmitido.

Los gestores prefieren que los datos vengan expresados en frecuencias absolutas, porque de 
esta forma lo entienden mejor los pacientes.

Estos son los principales mensajes que transmiten las HATDs, según los gestores:

Las HATDs pueden mejorar la comprensión que el paciente tiene de su 
enfermedad.

Describen los beneficios que aportan estatinas para su hipercolesterolemia. (Mejor 
control de los niveles de colesterol en sangre, menor porcentaje de sufrir un evento 
cardiovascular y posibilidad de llevar una vida lo más normal posible).

Comenta los efectos secundarios que producen las estatinas, y la probabilidad que 
existe de sufrirlos.

Ayuda a los pacientes a tomar una decisión, consensuada con su médico, sobre los 
tratamientos.

GESTORES

22 ¿Cómo se transmite la información con 
las HATDs.?
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2. ¿Cómo se transmite la información con las HATDs?
2.3.2. Los gestores: comentarios

GESTORES

Me pareció bien y lo explico muy claro, aunque a veces los 
profesionales quedamos muy tranquilos y yo no se si el paciente 
lo entiende bien. Por el vocabulario. Me ha parecido muy 
directivista: el paciente muy pasivo y aunque el profesional, muy 
amable y muy bien, me gustaría saber si el paciente lo ha 
entendido bien. 

La idea de que de 100 personas.... esta bien y es correcta, pero
a la gente le cuesta entenderlo. Igual, no te entienden bien. Lo
favorable es la simplicidad y claridad. Ayuda a la hora de 
explicarlo en la consulta. Así lo explicas rápido.

Esto es ideal para que el paciente y el medico se sienten juntos
a hablar del tema. También parece que tiene mucho tiempo. La 
gráfica hay que explicarla. El video explica muy bien las 3 partes.
Explica mejor el riesgo que los efectos secundarios. Si tienes 
tiempo para hacerlo así, está muy bien, es una maravilla. 

Yo creo que esta es la metodología que se debe utilizar, porque 
aunque el paciente se lleve el folleto a su casa el profesional le 
tiene que explicar la información del folleto. Pero es importante 
reforzar la información con el profesional sanitario.

Creo que es adecuada, se hace en la práctica clínica así, muy 
parecido, el concepto de riesgo es ese. De cada 100 tantas es la
forma habitual como se suele explicar, la única variabilidad aquí
es que tienes una tarjeta delante que enseñarle al paciente.

En frecuencias absolutas, porque es mejor que sean enteros, 
que es como pensamos en la vida cotidiana.

Creo que es mejor en números absolutos. Pienso que queda 
más claro. Me gustaría preguntárselo a los pacientes.

Yo creo que en frecuencias absolutas se entendería más. Que sea 
cada 10 o cada 100 depende del porcentaje, por encima del 50%, 
5 de cada 10 impacta mucho, mucho más que 50 de cada 100, 
cuanto más inmediato lo vea el paciente mejor. Pero si tienes un 8 
%, decir un 0,8 de cada 10 no sirve.

Sobre todo, primero el decir en que situación estoy yo y luego el 
ver que beneficios reales tengo si me todo la pastilla y luego 
cuales son los riesgos. Creo que esta muy claro.

Esta centrado en algo muy concreto que es que la gente entienda 
si necesitan o no el medicamento y que tome la decisión de 
tomarla o no de manera consecuente.

Lo que se está planteando en EEUU es que la gente tenga 
conciencia de su enfermedad, que entiendan que es una 
enfermedad crónica, que con pocas cosas que hagan pueden 
detener el avance de la misma, y que con una dieta normal y con 
la toma de su medicación van a poder seguir haciendo una vida 
normal, y que es algo que se puede conseguir. Y que tengan la 
máxima información sobre la medicación que están tomando, 
porque si ocurre alguna cosa, que puede ocurrir, pues no va a 
afectar a la adherencia del tratamiento.

Que la intervención tiene beneficios pero también tiene sus 
riesgos y que el paciente tiene también una responsabilidad para 
tomar la decisión.

Tiene un beneficio implícito, que es el nº de personas necesarias 
a tratar, te ofrece la visión de la capacidad de prevenir 
acontecimientos cardiovasculares en un grupo de personas, las 
amarillas. También que se vea el riesgo que tiene en cada 
momento.
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2ª Parte: Valoración de las HATDs

Los pacientes afirman que las HATDs tienen una gran utilidad como herramienta de 
educativa.

Los pacientes consideran que son materiales muy útiles para conocer el riesgo cardiovascular 
real de los diabéticos. La utilización de las HATD podría obligar a los profesionales a calcular 
el riesgo cardiovascular del paciente para poder utilizar la tarjeta correcta.

Permite conocer a los pacientes las características de las estatinas, (beneficios y efectos 
secundarios), y puede ayudar a mejorar la adherencia al tratamiento.

Los pacientes critican que los médicos, sobre todo los especialistas, se limitan a mandar los 
tratamientos sin dar apenas explicaciones, sobre todo en los tratamientos para reducir los 
niveles de colesterol en sangre.

PACIENTES

33 Utilidad de las HATDs
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3. Utilidad de las HATDs
3.1.2. Los pacientes: comentarios

PACIENTES

Cuando te dan la 1ª pastilla viene bien para saber que es lo que 
tienes y que es lo que te vas a tomar.

Yo creo que si el médico ya ha tomado la decisión de que lo que 
más te conviene es tomar una estatina eso es lo que tienes que 
hacer.

Los doctores actuales no te comentan apenas los efectos 
secundarios de las estatinas, como mucho controlan los efectos 
hepáticos que puedas tener, pero el resto de efectos 
secundarios que hay descritos en esta lista no se molestan en 
controlarlos. Y es positivo que los pacientes conozcan estos 
síntomas para poder decírselos a médico.

Es importante que los pacientes conozcan los efectos 
secundarios que puede producir la medicación para saber como 
actuar. Si tienes diarrea 3 días y no es muy fuerte pues es bueno 
saber que es debida a la medicación y que por eso no es 
necesario que dejes de tomarla, pero que si esta diarrea es muy 
fuerte pues a lo mejor si tienes que ir a consultárselo a tu 
médico. Si previenes a los pacientes es más fácil tratar luego a 
los pacientes.

Tendríamos que ser consciente primero de que tenemos el 
riesgo este…

Sí, es útil porque te informa de lo que tiene y te puede pasar.

Sí, tiene un buen contenido…
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3. Utilidad de las HATDs
3.2.1. La visión de los profesionales: las claves

1
1 Impresión general

2
2 ¿Cómo se transmite la información 

con las HATDs.?

4
4 Grado de interés por las HATDs

5
5

¿Pueden las HATDs ayudar a los 
pacientes a tomar una decisión 
sobre su  tratamiento?

6
6 ¿Qué ventajas o desventajas 

tienen los distintos tratamientos?

7
7 ¿Es adecuado el formato de las 

HATDs para su uso en España?

8
8

¿Cómo valoran los pacientes las 
HATDs a la hora de tomar la 
decisión de iniciar un tratamiento 
con estatinas?

2ª Parte: Valoración de las HATDs

Existen 2 puntos de vista opuestos entre los profesionales sobre la utilidad de las 
HATDs:

Los MAPs consideran las HATDs son una buena como herramienta para informar a 
los pacientes.

Los MAPs afirman que las HATDs transmiten la información sobre los tratamientos 
con estatinas, (ventajas y efectos secundarios), de una forma clara, sencilla y 
directa.

Los MAPs opinan que en las HATDs se destaca que un tratamiento con estatinas 
reduce significativamente la posibilidad de que el paciente diabético sufra un evento 
cardiovascular.

Los especialistas sólo ven utilidad a las HATDs cuando nos referimos a pacientes 
de alto riesgo cardiovascular.

Los especialistas afirman que las HATDs no motivan la prescripción de estatinas a 
pacientes de riesgo bajo, y plantean muchas dudas sobre su prescripción en 
pacientes de riesgo medio.

PROFESIONALES

33 Utilidad de las HATDs
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3. Utilidad de las HATDs
3.2.2. Los profesionales: comentarios

PROFESIONALES

A un paciente que tiene el riesgo alto entiende perfectamente 
que de 100 pacientes que están como él, 35 van a sufrir un 
infarto a 10 años vista. Pero el hecho de tomar una estatina, en 
este grupo, hace que en lugar de ser 35 sean 22 los pacientes 
que pueden sufrir un evento cardiovascular. Hemos pasado de 1 
de cada 3 a 1 de cada 5. Pero eso no lo exime del riesgo. Esto lo 
tiene que ver de forma directa. Pero en los de riesgo bajo el 
porcentaje de beneficio está tan minimizado que da la sensación 
que no merece la pena tomar las estatinas.

Hay que destacar que tomando estatinas se reduce de forma 
clara la posibilidad de sufrir un riesgo cardiovascular, pero un
riesgo mortal, aunque el tomar estatinas no te exime de que 
puedas sufrir un evento de estas características.

Me parece que las tarjetas están muy bien diseñadas. El 
problema que me surge es que no sabría con que pacientes 
concretos lo tendría que utilizar. Si yo tengo un paciente con 
más de 10 años de evolución, que ha tenido algún evento 
cardiovascular pues ya sé que tengo que usar la tarjeta roja, 
pero con otros pacientes tendría bastantes dudas.

Cuando llega el paciente vas mirando factores, cuando llegues al
colesterol si ves que el paciente tiene 160 pues le vas a meter 
una estatina porque es lo correcto y el resto te sobra. Es algo a 
lo que te tienes que atener, pero por debajo de 100 pues no lo 
haría.

Pero según la ANAEF si está por debajo de 100 no le tengo que 
ofrecer una estatina, ¿o le ofrezco siempre una estatina en 
función del riesgo? Porque la ANAEF te dice que calcules 
siempre su riesgo cardiovascular.

Con el folleto verde seguro que no han conseguido estimular el 
consumo de estatinas entre pacientes diabéticos tipo II. Con el 
folleto rojo sí, porque consigue es un control del 50%.

A mí tampoco me han motivado a que prescriba estatinas con el 
folleto rojo, porque sigo teniendo un 38% de probabilidades de que 
el paciente sufra un evento cardiovascular.

No sé si el folleto amarillo me motivaría a tomar estatinas teniendo 
en cuenta que el porcentaje de mejora es del 6% y a cambio me 
tengo que tomar una tortilla de pastillas.

Pero yo creo que estos folletos no están hechos para convencer al 
paciente que se tomen las estatinas, sino para que el paciente 
tome una decisión buena. Tomar o no tomar las estatinas.

El paciente no va a leer esto, el paciente del video no miraba al 
mensaje central. El mensaje del medio no está adaptado a su 
nivel cultural, y la parte de la derecha es el típico argumento 
americano de medicina defensiva

No creo que algo tan estereotipado sea útil, debo tener otras 
estrategias mentales y reales, allí en mis cajones, para ofrecerle al 
paciente que tenga delante lo que necesita y quizá el 70-80 % no 
necesita esto. Me beneficiaría más a mi, para cubrirme las 
espaldas, como en este no lo tengo tan claro lo hago decidir

¿Qué pasa con los otros 4 medicamentos que tiene que tomar el 
paciente? No se le da nada y se incide en este, esto no lo veo bien

Algo falla en el diseño de estos trípticos cuando mirando el folleto 
verde y el folleto amarillo ninguno de nosotros nos tomaríamos las 
estatinas.
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3. Utilidad de las HATDs
2.3.1. La visión de los gestores: las claves

1
1 Impresión general

2
2 ¿Cómo se transmite la información 

con las HATDs.?

4
4 Grado de interés por las HATDs

5
5

¿Pueden las HATDs ayudar a los 
pacientes a tomar una decisión 
sobre su  tratamiento?

6
6 ¿Qué ventajas o desventajas 

tienen los distintos tratamientos?

7
7 ¿Es adecuado el formato de las 

HATDs para su uso en España?

8
8

¿Cómo valoran los pacientes las 
HATDs a la hora de tomar la 
decisión de iniciar un tratamiento 
con estatinas?

2ª Parte: Valoración de las HATDs

Todos los gestores consideran que las HATD son una herramienta muy útil para educar 
a los diabéticos tipo II:

Ayuda a los pacientes a conocer de una forma muy gráfica cuales son los 
beneficios de una tratamiento con estatinas.

También les ayuda a conocer los efectos secundarios de las estatinas.

Los gestores opinan que las HATDs pueden ayudar al paciente a decidir, junto con 
su médico, si tomar o no tomar el tratamiento de estatinas.

Los gestores critican que las HATDs dan la sensación que no merece la pena tomarlas, en los 
pacientes de riesgo bajo, cuando eso no es así…

…En los pacientes de riesgo medio la sensación que tienen los gestores es que hay que 
seleccionar muy bien a los pacientes a los que se les manda este tratamiento.

GESTORES

33 Utilidad de las HATDs
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2. ¿Cómo se transmite la información con las HATDs?
2.3.2. Los gestores: comentarios

GESTORES

Si, por supuesto, porque de manera visual pueden entender a 
que nos referimos. La estratificación es visual y ayuda en la 
explicación del riesgo. El efecto del fármaco y prevención esta 
más clara.

Si, porque lo explica claramente. Lo que pasa que si coges uno 
de riesgo bajo, da la impresión de que no vale la pena. El 
problema es que en el sistema público pueda haber un neurótico 
con un riesgo bajo que insista en tomar la estatina, sin 
necesidad, para reducir su riesgo aun más. Esa pastilla que 
sería innecesaria, la acabaríamos pagando entre todos.

Si, porque es la información que se puede llevar a casa y 
pensarlo bien. No se si tienen que dar una respuesta el mismo 
día. Pueden reflexionar el tema y decidir. Es un buen principio 
para una larga amistad, para dar señales de que como 
profesional estas dispuesto a compartir decisiones, que es lo 
que quieren los pacientes inteligentes, y los que no lo son tanto, 
no se si lo quieren, pero lo sienten. Está bien que el médico me 
pregunte.

Este folleto tiene una parte informativa en la que se le explica al 
paciente los riesgos y ventajas de tomar una estatina, y una 
parte interactiva, si voy o no voy a tomar la estatina.

Es útil pero yo sigo pensando que es un complemento a la 
información que de forma paralela da el profesional. Yo creo que 
no sólo es importante la información que hay en ese papel sino 
el cómo se transmite. Yo creo que es útil porque el paciente se 
sensibiliza más de que hay un riesgo, no sólo con la diabetes, 
sino un riesgo cardiovascular.

Útil probablemente para pacientes seleccionados, ayudaría a que 
algunos pacientes entendieran un poco mejor y que los pacientes 
se tomaran la medicación.
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4. Grado de interés por las HATDs.
4.1.1. La visión de los pacientes: las claves

1
1 Impresión general

2
2 ¿Cómo se transmite la información 

con las HATDs.?

3
3 Utilidad de las HATDs

5
5

¿Pueden las HATDs ayudar a los 
pacientes a tomar una decisión 
sobre su  tratamiento?

6
6 ¿Qué ventajas o desventajas 

tienen los distintos tratamientos?

7
7 ¿Es adecuado el formato de las 

HATDs para su uso en España?

8
8

¿Cómo valoran los pacientes las 
HATDs a la hora de tomar la 
decisión de iniciar un tratamiento 
con estatinas?

2ª Parte: Valoración de las HATDs

Los pacientes están muy interesados en que en las consultas se utilice una 
herramienta como las HATDs: 

Ayuda a los pacientes a entender que son las estatinas

Describe cuales son las ventajas que aporta un tratamiento con estos fármacos.

Explica cuales son los efectos secundarios que pueden tener.

Los entrevistados critican mucho que los profesionales sanitarios apenas les hayan informado 
sobre tratamientos para la hipercolesterolemia. Les habían comentado cuales eran sus 
niveles de colesterol en sangre, y que había que disminuirlos. Para ello les habían prescrito 
un tratamiento con estatinas, pero apenas les habían comentado nada mas.

Los pacientes afirman que si el médico pudiera disponer de una herramienta como estas 
HATDs, podría ser mucho más fácil transmitir información acerca de los tratamientos con 
estatinas, desde las primeras fases del diagnóstico de la diabetes.

PACIENTES

44 Grado de interés por las HATDs
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4. Grado de interés por las HATDs.
4.1.2. Los pacientes: comentarios

PACIENTES

Es  una herramienta interesante porque te permite conocer que 
es una estatina. Pero sigo diciendo que es importante que 
destaquen mucho más los beneficios que pueden aportar las 
estatinas y menos los efectos adversos que puede producir el 
tomarlas.

Hay que destacar mucho más los beneficios que hacen las 
estatinas en el cuerpo de las personas que lo toman. Si 
ponemos tan claros todos los efectos adversos que provocan las 
estatinas la mayoría de las  personas que las tomamos  
dejaríamos de hacerlo.

Sí, sí, sí (Todos) me parece interesante que den información de 
lo que son las estatinas y para qué se utilizan.
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4. Grado de interés por las HATDs.
4.2.1. La visión de los profesionales: las claves

1
1 Impresión general

2
2 ¿Cómo se transmite la información 

con las HATDs.?

3
3 Utilidad de las HATDs

5
5

¿Pueden las HATDs ayudar a los 
pacientes a tomar una decisión 
sobre su  tratamiento?

6
6 ¿Qué ventajas o desventajas 

tienen los distintos tratamientos?

7
7 ¿Es adecuado el formato de las 

HATDs para su uso en España?

8
8

¿Cómo valoran los pacientes las 
HATDs a la hora de tomar la 
decisión de iniciar un tratamiento 
con estatinas?

2ª Parte: Valoración de las HATDs

No todos los profesionales tienen el mismo interés por utilizar las HATDs.

Los MAPs están muy interesados en a utilización de las HATDs como instrumento educativo:

Los MAPs consideran que todos los pacientes pueden beneficiarse de la 
información que ofrecen las HATDs.

Los MAPs afirman que si los pacientes comprenden en profundidad sus 
tratamientos probablemente vayan a mejorar su adherencia a ellos.

Los especialistas mostraron poco interés por las HATDs:

Los especialistas afirman que todos los pacientes diabéticos tipo II son pacientes de 
alto riesgo, por lo que no le ven utilidad a los folletos verde y amarillo.

Los especialistas reconocen que la información les genera dudas, porque 
desconocen la escala que han utilizado en el folleto para obtener los datos.

Los especialistas opinan que las HATDs se quedan cortas, porque sólo inciden en 
uno de los factores que puede aumentar el riesgo cardiovascular. Consideran que 
La diabetes tipo II es una enfermedad multifactorial y como tal hay que abordarla. 

PROFESIONALES

44 Grado de interés por las HATDs
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4. Grado de interés por las HATDs.
4.2.2. Los profesionales: comentarios

PROFESIONALES

No me ha llamado mucho la atención porque no me queda claro 
cual es el parámetro que ha utilizado para calcular este riesgo.

Es interesante una herramienta como esta porque podría mejora 
la información que le podemos ofrecer al paciente y la 
adherencia del paciente al tratamiento de estatinas. Si logras 
convencer al paciente de que es lo que le conviene y le haces 
reflexionar que puede reducir bastante la posibilidad de tener un 
evento cardiovascular pues es más fácil que cumpla con el 
objetivo.

Yo veo un problema. Si yo le voy a calcular el riesgo 
cardiovascular al paciente para poder ofrecerle una tarjeta en 
función de su riesgo lo que necesito es una herramienta buena 
para poder calcular este riesgo cardiovascular, pero eso es algo
que no tengo. No hay ninguna herramienta que nos calcule el 
riesgo cardiovascular que incluya todo estos factores, que esté
validada para nuestra población en determinadas edades.

Pero es que esta tarjeta no es una tarjeta para toda la población 
sino que es una tarjeta para utilizar en paciente con diabetes tipo 
II, que sí que es un patrón uniforme. En los pacientes con 
diabetes tipo II los objetivos de riesgo son como si estuviésemos 
en prevención secundaria. Estas tarjetas están equivocadas 
porque todos los pacientes diabéticos tipo II son considerados 
como pacientes de alto riesgo.

Yo creo que mi idea de lo que se pretende sacar de esto no era 
conseguir un consentimiento informado, para que el paciente me 
diga si quiere tomar las estatinas o no. Pero esto es cambiante,
porque tiene un periodo de caducidad en función de los estudios 
que hay ahora.

Pero no me da la sensación de que todos los pacientes con 
diabetes tipo II sean pacientes de alto riesgo porque aquí te están 
hablando de pacientes con riesgo bajo, medio y alto. Estamos 
partiendo de que son pacientes con distintos riesgos. De todas 
maneras si consideras que todos los diabéticos tipo II están en 
alto riesgo de realizar un evento cardiovascular les tendrías que 
enseñar el folleto rojo. Lo cual no quiere decir que sea correcto.

Yo necesito saber de dónde vienen todos estos datos, porque si 
les el estudio Júpiter ves unos datos que te sorprenden, porque 
ves que los pacientes a 2 años los pacientes se mueren menos. 
Se ve que hay unos beneficios y grandes en mortalidad global, y 
entran todos los beneficios de las estatinas. Esta plantilla no me 
transmite la gran eficacia de las estatinas y los bajos riesgos. Esta 
herramienta no me vale porque tienes que individualizar, no sólo 
para pacientes diabéticos. Cuando yo veo un paciente diabético 
ya le pongo en alto riesgo cardiovascular, y no te hablo ya si el 
paciente ha sufrido un infarto.

El problema que tenemos los profesionales sanitarios es que 
extrapolamos los resultados de los estudios a toda la población. 
Estos son datos para pacientes con diabetes tipo II.

Uno de los problemas que tiene esta tarjeta es que estos datos 
pueden cambiar de color y de proporción en función del estudio 
que seleccionemos porque no hay una evidencia absoluta. 
Además estos datos pueden ser variables en 10 días, un mes o un 
año.

Es interesante, porque deja la decisión en poder del enfermo. Me 
parece muy interesante.
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4. Grado de interés por las HATDs.
4.3.1. La visión de los gestores: las claves

1
1 Impresión general

2
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con las HATDs.?

3
3 Utilidad de las HATDs

5
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¿Pueden las HATDs ayudar a los 
pacientes a tomar una decisión 
sobre su  tratamiento?

6
6 ¿Qué ventajas o desventajas 

tienen los distintos tratamientos?

7
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¿Cómo valoran los pacientes las 
HATDs a la hora de tomar la 
decisión de iniciar un tratamiento 
con estatinas?

2ª Parte: Valoración de las HATDs

Los gestores opinan que las HATDs son materiales didácticos muy interesantes, para 
que el profesional sanitario lo use en su consulta, o para entregárselo a los pacientes.

Los gestores valoran la sencillez y la claridad con la que en las HATDs se explica al paciente 
la necesidad de tomar estatinas cuando los niveles de colesterol en sangre son elevados.

Los gestores consideran que las estatinas no son el tratamiento sobre el que más énfasis se 
tendría que hacer, ya que todos los pacientes con niveles de colesterol elevados llevan un 
tratamiento con estos fármacos.

Los gestores echan en falta que se haga más hincapié en un cambio de los hábitos de vida 
del paciente, en lugar de en los tratamientos farmacológicos.

GESTORES

44 Grado de interés por las HATDs
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4. Grado de interés por las HATDs.
4.3.2. Los gestores: comentarios

GESTORES

Si, la veo muy clara. Me preocupa un poco que está pensada 
como si los pacientes no tomaran la suficiente cantidad de 
estatinas. Me da esa sensación. Yo creo que a veces las 
estatinas se utilizan en pacientes con colesterol alto y un nivel de 
riesgo bajo y creo que no deberían utilizarse. Como para el 
riesgo cardiovascular hay otros factores como el tabaquismo que 
son importantes. Igualmente, llegados a este punto me parece 
una herramienta muy útil porque puedes comentarlo con el 
paciente en base al dibujo. Es una manera que puede ayudar al 
profesional a tomar la decisión.

Si, aunque se centra en promover una cosa que no creo que 
haya demasiado problema en promover. Puede ayudar en la 
consulta, porque te resume el riesgo. Es útil por su simplicidad. 
Me parece útil e interesante. Desgraciadamente no incide en el 
cambio en el estilo de vida que también es muy importante para 
todo este tema. También es difícil no darle una estatina a alguien 
con un colesterol alto y que tenga un nivel de riesgo bajo. En ese 
caso la tabla puede ayudar a que tomen la decisión racional de 
no tomar la estatina.

Muy bien. Lo que más me atrae es lo del riesgo.  Es muy 
didáctica, muy clara.

Es interesante para que un paciente sepa el por qué tiene que 
tomar las estatinas. Además ayuda al profesional sanitario con 
ilustraciones y con algo por escrito. Lo que les pasa a estas 
informaciones por escrito es que luego tienes que darles a los 
pacientes la oportunidad de poder preguntar cualquiera de las 
dudas que les puedan surgir. 

Soy muy escéptico con todo tipo de tarjetas, parte con una cierta 
dificultad para convencerme, pero la veo sencilla y útil.
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5. Objetivo de las HATDs.
5.1.1. La visión de los pacientes: las claves

1
1 Impresión general

2
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¿Cómo valoran los pacientes las 
HATDs a la hora de tomar la 
decisión de iniciar un tratamiento 
con estatinas?

2ª Parte: Valoración de las HATDs

Los pacientes afirman que el objetivo  de informar sobre las estatinas que se plantea en las 
HATDs se cumple a la perfección

Los pacientes consideran que sería deseable destacar más los beneficios que aportan las 
estatinas y minimizar los posibles efectos adversos que causan.

Los pacientes reconocen que es siempre el médico quien decide qué tiene que tomar el 
enfermo y cómo: 

A una parte de los pacientes les gustaría tener la posibilidad de llegar una decisión 
compartida sobre sus tratamientos con el médico.

Otra parte de los pacientes no ven correcto que las HATDs ofrezca la posibilidad de 
que sean ellos quienes decidan que tratamiento es el que más les puede convenir 
para su hipercolesterolemia…

…Consideran que son los profesionales sanitarios quienes deben tomar esta 
decisión, puesto que están más preparados y conocen mejor los tratamientos.

PACIENTES

55
¿Pueden las HATDs ayudar a los 
pacientes a tomar una decisión sobre su  
tratamiento?
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5. Objetivo de las HATDs.
5.1.2. Los pacientes: comentarios

PACIENTES

Es  una herramienta interesante porque te permite conocer que 
es una estatina. Pero sigo diciendo que es importante que 
destaquen mucho más los beneficios que pueden aportar las 
estatinas y menos los efectos adversos que puede producir el 
tomarlas.

En las personas que están dentro de un riesgo bajo sí podría ser 
importante el que te dejaran la opción de escoger o no tu 
tratamiento, aunque al final acabarás tomando la estatina. Pero 
es tremendo ver a una persona con 25 o 30 años tomando una 
estatina. Estoy seguro que si a la gente se le explica 
correctamente que eliminando cosas de la dieta seguramente no 
necesite a priori tomar la estatina pues tendría mayor efecto. 
Lógicamente una persona que tenga el colesterol en 300 tiene 
que tomarla. Pero está claro que si se lo inculcas a la gente pues 
al final si la persona hace una dieta equilibrada en lugar de 
tomar una cápsula de 80mg tomará una de 20 mg.

Cuando a ti te detectan una enfermedad, como es el colesterol 
alto, el dejar en manos del paciente la decisión de si tomar o no 
la medicación no es bueno. El médico tiene que aconsejar el que 
1º tiene que bajar el peso, tiene que tener una dieta que no sea 
escandalosa, etc. El decir estatinas sí o estatinas no pues va en 
personas.

Entiendo que lo que me está proponiendo el médico es un 
tratamiento para el exceso de colesterol con estatinas o sin 
estatinas. A las personas que tienen riesgo alto de sufrir un 
evento está claro que hay que mandárselas, pero hay otro perfil 
de personas a las que se propone no tomarlas.

Pero es que el médico que te presente el tema del colesterol será
el que te diga que te tienes que tomar la pastilla, no te dará estas 
alternativas.

Yo la pregunta de "¿qué es lo que quiere hacer?" la quitaría. No 
creo que sea el paciente el que tenga que decidir. Es el médico el 
que decide si tiene que tomar una estatina o no. No es lo mismo 
que el tema del tabaco, que es el paciente el que decide si deja de 
fumar o no.

En lo único que puede decidir el paciente es si existe una opción 
más barata en escoger esta opción o no.

Sí que es un objetivo interesante. Aunque en mi caso si el médico 
me prescribe este fármaco me lo habría tomado de todas 
maneras.

Yo acepto la decisión que me diga el médico. Si el médico me 
diagnostica una medicación será por algo.

Sí (todos)

Sí te ayudaría a tomar una decisión por ti mismo… Es estupendo..
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5. Objetivo de las HATDs.
5.2.1. La visión de los profesionales: las claves

1
1 Impresión general

2
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decisión de iniciar un tratamiento 
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2ª Parte: Valoración de las HATDs

Los profesionales afirman que en las HATDs están bien definidas las ventajas y 
desventajas que tiene para un paciente con diabetes tipo II empezar un tratamiento con 
estatinas.

Los profesionales echan en falta que no se haya enfatizado más la necesidad de modificar 
otros hábitos higiénico sanitarios,(dejar de fumar, hacer dieta, hacer más ejercicio, etc.), 
porque son factores que potenciarían el efecto de las estatinas.

A los especialistas no les gusta que las HATDs sugieran que el paciente debería tener un 
papel más activo en la toma de decisiones sobre sus tratamientos.

Ellos consideran que esa decisión debe estar en manos de personal cualificado, y no de 
cualquier persona que desconozca la patología y los tratamientos.

Sólo algunos MAPs están de acuerdo con las HATDs, en que el enfermo cada vez tiene que 
tener más protagonismo en la decisión de los tratamientos que toman.

PROFESIONALES

55
¿Pueden las HATDs ayudar a los 
pacientes a tomar una decisión sobre su  
tratamiento?
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5. Objetivo de las HATDs.
5.2.2. Los profesionales: comentarios

PROFESIONALES

Yo entiendo que estos objetivos los consigue el paciente 
tomando una estatina, pero es que si ese paciente dejara de 
fumar, bajara la tensión, controlase su glucosa pues iría mejor, 
porque nuestro objetivo como médicos es algo global

El objetivo que se plantea en la tarjeta es el correcto, pero los 
pacientes no son quienes toman la decisión de qué es lo que 
tienen que tomar.

Nosotros estamos tomando la decisión de tomar las estatinas 
por obtener un beneficio para el paciente, aunque sea pequeño. 
¿Estamos tomando una mala decisión? Yo creo que no.

Pocas veces es el paciente el que toma la decisión de tomar un 
tratamiento o no. La información es buena para el paciente pero 
somos nosotros quienes tomamos las decisiones.

Cuando tú pagas el seguro de tu casa todos los años no te 
planteas en que son pocas las posibilidades de que entren en 
ella. Yo a la gente le explico que aunque tomen estatinas siguen
teniendo el riesgo de sufrir un evento cardiovascular. Pero 
también le explico a la gente que no es solamente el tema de las 
estatinas lo que aumenta el riesgo de sufrir un evento 
cardiovascular, sino que es una suma de factores. Hay que 
incluir otra información que la probabilidad de bajar el riesgo 
cardiovascular no depende exclusivamente de baja el nivel de 
colesterol.

No va al problema fundamental. El problema no es que tome o 
no tome la estatina sino como coño va a tener el colesterol, 
azúcar y presión arterial la próxima vez. El objetivo fundamental 
es que baje el colesterol y eso no asoma por ningún lado.

Partiendo de que esto fuera cierto pues se lo puedes enseñar, 
pero yo no llego a un consenso con los pacientes sobre todos los
tratamientos que tienen que tomar: "Te voy a bajar la tensión y te 
mando una pastilla. ¿Estás de acuerdo? Te voy a bajar el 
colesterol y te voy a dar una pastilla. ¿Estas de acuerdo? Te 
pongo algo para el azúcar. ¿Te parece bien?". Pues no, ellos 
están en mi consulta, que es una consulta de riesgo. Yo les 
informo de cuales son mis objetivos para ellos como pacientes y 
ellos tienen que hacerlo. Y la mayor parte de los pacientes 
asumen que lo que les digo es lo correcto y lo que tienen que 
hacer.

Yo creo que ningún objetivo se puede generalizar, ni siquiera 
como factor de riesgo. No todos los pacientes diabéticos por 
encima de 30 tendrán los mismos objetivos, dependerá del tiempo 
de evolución de la diabetes, edad, otras patologías, etc. Aísla el 
colesterol y estatinas con el resto de factores de riesgo

Y cuando ves a Antonio Rodríguez Martínez dices ¿cuál de estos 
es?

Si. Si, porque lo explica muy fácil, muy resumido. Me parece muy 
bien.

Con otros pacientes y en otro ámbito es una tarjeta buena

Sí claro. Yo creo que sí, porque personalmente tienen a asumir el 
riesgo. Serviría para aprender lo esencial.
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5. Objetivo de las HATDs.
5.3.1. La visión de los gestores: las claves
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¿Cómo valoran los pacientes las 
HATDs a la hora de tomar la 
decisión de iniciar un tratamiento 
con estatinas?

2ª Parte: Valoración de las HATDs

Todos los gestores consideran que las HATDs cubren completamente el objetivo fijado de 
informar al paciente sobre los beneficios y desventajas que pueden ofrecer las 
estatinas.

Los gestores no están de acuerdo con algunos datos sobre efectividad y prevención de 
eventos cardiovasculares, ( en perfiles de riesgo bajo y riesgo medio). Opinan que estos datos 
son poco motivadores para el diabético a la hora de plantearse iniciar un tratamiento con 
estatinas.

Los gestores opinan que es interesante la posibilidad que se plantea en las HATD: que el 
paciente tenga un papel más activo en la decisión y elección de su tratamiento para reducir el 
nivel de colesterol en sangre…

…pero siempre que sea el profesional sanitario quien tenga más peso en la decisión final 
sobre que tratamiento es el más adecuado para el enfermo.

GESTORES

55
¿Pueden las HATDs ayudar a los 
pacientes a tomar una decisión sobre su  
tratamiento?
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5. Objetivo de las HATDs.
5.3.2. Los gestores: comentarios

GESTORES

Sí, la única cosa es que parece que no tiene mucho sentido 
tomar las estatinas si ven que igualmente hay muchas personas 
que tienen el ataque tratándose y las que lo evitan son pocas. 
Creo que eso puede confundir un poco, porque parece que dice 
que hay muchas personas que no obtuvieron beneficio alguno. 
Parece que el beneficio es muy bajo con la medicación y la 
prevención es muy baja. Esta herramienta ayudaría a tomar una 
decisión.

Si. Les ayudaría y creo que si colaboraran en decidir se 
quedarían más tranquilos, porque el diabético tiene que estar 
atendiendo ya a muchas cosas y si se le plantea esto es porque 
se le está añadiendo algo más. Todo añadido tiene que ir 
acompañado de un cierto grado de convicción. A mi me gusta.

Creo que esta última parte, "¿qué voy ha hacer ahora?", lo 
hablaría antes, después o mientras le explico que son las 
estatinas y para que sirven. Personalmente me fío de la práctica 
médica que se practica ahora en España en la que ya queda 
implícito que el médico quiere que tomes una determinada 
medicación. No es positivo tener que tomar una medicación por 
imposición del médico sin saber lo que va a ocurrir. Muchas 
veces los problemas con las estatinas han venido porque a la 
gente no les han explicado cuales son los efectos adversos de 
las estatinas y a la gente les ha venido de golpe y como no lo 
sabían pues les ha sentado peor. Hay que saber los beneficios 
de los productos pero también los efectos adversos y lo que 
puede ocurrir, para que vean que estas cosas no les pasan a 
todo el mundo.

Este objetivo está bien cubierto, porque las cosas más 
importantes, como los factores de riesgo y efectos secundarios 
están bien explicados, y los beneficios han quedado muy claros 
con la parte gráfica.

No creo que el paciente sea el que al final tome la decisión porque 
no queremos correr el riesgo, pero sí que es posible que el 
paciente tome una mayor conciencia de que la diabetes es un 
factor de riesgo cardiovascular muy importante con muchos 
factores asociados, como es el tema del colesterol alto, y que 
tomar estatinas ayuda a reducir en parte estos riesgos 
cardiovasculares cuando se las mandan.

Sí, es un objetivo interesante. No sé si tanto para ayudar a tomar 
una decisión. Yo creo que va a tener más peso siempre la opinión 
del profesional, así que más que para tomar una decisión y creo 
que esta herramienta puede significar una ayuda para que el 
paciente se sensibilice que existe un riesgo cardiovascular.

Yo creo que puede ayudar, insisto que en nuestros pacientes, el 
paciente va a escuchar esto en un porcentaje de pacientes, hay 
pacientes que lo que te va a decir es dígame usted lo que tengo 
que hacer.
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6. Ventajas/ desventajas de los distintos tratamientos
6.1.1. La visión de los pacientes: las claves
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2ª Parte: Valoración de las HATDs

Los entrevistados opinan que las HATD podrían ayudar mucho al diabético tipo II, sobre 
todo a aquellos que les acaban de diagnosticar la enfermedad

A los pacientes les gusta de las HATDs que se utiliza un lenguaje muy sencillo y claro, sin 
apenas terminología médica.

Los pacientes consideran que cualquier persona a la que le expliquen, o que lea, con una 
HATDs que son las estatinas y para que valen, independientemente de su nivel cultural, 
podría entender la información que le están dando.

Los pacientes piensan que las HATDs podrían valer para que los diabéticos relacionen la 
hipercolesterolemia con otros factores de riesgo cardiovascular.

PACIENTES

66 ¿Qué ventajas o desventajas tienen los 
distintos tratamientos?
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6. Ventajas/ desventajas de los distintos tratamientos
6.1.2. Los pacientes: comentarios

PACIENTES

Yo creo que puede aprender a asociar el colesterol  con el resto
de factores de riesgo cardiovascular. Aunque sigo diciendo que 
falta el peso y el factor genético.

Puede aprender lo básico sobre el riesgo que tiene el tener el 
colesterol alto, porque es algo de lo que no nos suelen hablar los 
médicos.

Yo creo que habría que enfatizar mucho más en los beneficios 
de las estatinas. Este folleto dedica una página entera a hablar 
de los eventos negativos que  producen las estatinas.

Habría que hacer más hincapié en las ventajas que tienen las 
estatinas y decir un poco de pasada que también tiene algunos 
efectos secundarios.

El lenguaje está bien.

El lenguaje es bastante simple y se entiende bastante bien.

"¿Qué son las estatinas? Son los fármacos que sirven para 
controlar el colesterol". Con esta frase dejan bastante claro que 
son las estatinas, que es lo que entendemos todo.

Es un lenguaje muy sencillo, hablan de las pastillas para el 
control del colesterol sin tener que hablar de las LDL, de las 
HDL, ni de otras cosas así.
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6. Ventajas/ desventajas de los distintos tratamientos
6.2.1. La visión de los profesionales: las claves
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¿Cómo valoran los pacientes las 
HATDs a la hora de tomar la 
decisión de iniciar un tratamiento 
con estatinas?

2ª Parte: Valoración de las HATDs

Los profesionales sanitarios afirman que el lenguaje que se ha utilizado en estas HATDs es 
muy claro, muy asequible para cualquier tipo de paciente y muy sencillo de entender.

Los participantes consideran que lo más difícil de entender de las HATDs podrían ser los 
gráficos, porque hay que tener algunos conocimientos médicos para saber interpretarlos.

Los profesionales opinan que las HATDs son materiales para que el médico explique 
determinados aspectos sobre los tratamientos con estatinas al paciente.

Algunos profesionales creen que las HATDs es un material que sólo se va poder a pacientes 
con un nivel cultural alto, o a pacientes que lleven muchos años tratándose la diabetes, 
porque la estadística de la página central es difícil de interpretar.

PROFESIONALES

66 ¿Qué ventajas o desventajas tienen los 
distintos tratamientos?
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6. Ventajas/ desventajas de los distintos tratamientos
6.2.2. Los profesionales: comentarios

PROFESIONALES

Si buscas que la gente te diga que sí quiere tomar las estatinas, 
pues tienes que poner que de las 50 personas que iban a tomar 
las estatinas para prevenir un ataque al corazón, pues tomando 
las estatinas y controlando las LDL por debajo de 200, pues de 
100 pacientes 12 no tuvieron el infarto. Es que si pones que 88 
personas no se beneficiaron pues la cosa se ve de otra manera.

Yo lo que diría es . "De estas 50 personas que iban a sufrir un 
infarto pues después de tomar las estatinas se ha reducido en 
un porcentaje.

El lenguaje que se ha utilizado en la tarjeta es muy asequible 
para todo tipo de público.

Cualquier persona puede entender los mensajes que hay en la 
tarjeta.

El problema es lo difícil de entender la estadística, es muy 
complicado 

El único argumento a favor de tomarlo es el estadístico y no lo 
entiende ni Dios. Y le digo todos estos efectos secundarios. Creo 
que no le estás dando toda la información, te dejas cosas

Las personas con un nivel cultural más alto, entenderán bien el 
lenguaje de la tarjeta, pero los demás, no. 

Ya mayoría de ellos no lo entenderían, estamos hablando de tipo 
2, tipo 1 es otra cosa

El diabético con muchos años ya sabe. El paciente medio lo 
entendería

Los términos médicos no serian un problema. Me parecen muy 
correctos.

Yo creo que los términos que se han utilizado son muy llanos y 
sencillos. Además están bien explicados, que es algo que siempre 
pedimos a todos los materiales de apoyo.
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6. Ventajas/ desventajas de los distintos tratamientos
6.3.1. La visión de los gestores: las claves
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2ª Parte: Valoración de las HATDs

Los gestores consideran que el lenguaje utilizado en las HATDs es muy simple y 
fácilmente entendible por cualquier paciente que pueda leer este material.

Los gestores valoran positivamente que no se hayan utilizado muchos términos médicos para 
contar a los pacientes en qué consiste un tratamiento con estatinas.

Los gestores opinan que los argumentos utilizados para describir las estatinas, (beneficios, 
efectos secundarios), son directos, breves y se ajustan a la realidad del producto…

…Además la exposición que hacen de la información es mucho más fácil de entender para el 
paciente que los datos que suelen venir incluidos en los prospectos de los medicamentos.

GESTORES

66 ¿Qué ventajas o desventajas tienen los 
distintos tratamientos?



113SESCS Núm. 2009/03

6. Ventajas/ desventajas de los distintos tratamientos
6.3.2. Los gestores: comentarios

GESTORES

En relación a las desventajas está muy bien explicado. Deberían 
explicar el tema de costes, que tiene importancia para los 
pacientes, porque si tienen que pagar, puede dificultar la 
decisión. Los efectos adversos están bien. Las ventajas es lo 
único que visto así, parece que son pocas. 

Para el paciente puede ser muy interesante todo el tema de los 
efectos secundarios, que habitualmente desconocen y aquí los 
explican muy bien en 4 palabras. 

Creo que los efectos indeseables, hay que saber que existen, 
sobre todo para no atribuirlos a otras cosas, pero cuanta más 
información, menos se queda. Se quedan menos cosas si se 
dicen más cosas, así que en este caso está bien, porque es 
breve.

Yo creo que aprenderían mucho porque el prospecto de los 
fármacos nunca se lo leen y aquí (en la herramienta) hay una 
información básica accesible.

Si. Creo que es bastante clara y además hay cosas que te tiene 
que explicar el profesional. Quizás los verbos podrían estar en 
futuro en cuanto a las posibilidades de tener un infarto, pero 
puede ser una manera de hablar.

Creo que entenderían el lenguaje, una vez explicado lo que son 
estatinas que es más complicado de entender.

El lenguaje que se ha utilizado en este tríptico lo veo bastante 
sencillo. Hay cosas que no se pueden cambiar, como la 
hemoglobina A1, pero que cualquier persona que lleva 2 años con 
diabetes sabe de qué va. Lo demás está bastante adaptado. El 
tema de las pastillas para el colesterol hay que explicar lo que es. 
Pero el resto del lenguaje es muy llano, y salvo "estatinas", que es 
el nombre de la medicación, el resto está explicado de una forma 
muy sencilla y está adaptado a cualquier tipo de nivel, excepto el 
más bajo, pero incluso para estos se les puede explicar.
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7. ¿Es adecuado el formato de las HATDs para España?
7.1.1. La visión de los pacientes: las claves
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2ª Parte: Valoración de las HATDs

Todos los pacientes consideran adecuada la utilización en España de las HATDs como 
herramienta didáctica para explicar factores de riesgo cardiovascular y sus 
tratamientos.

Son varias las mejoras que los participantes nos han comentado para añadir a las HATD:

Cambiar el título por el de “información básica para pacientes con 
hipercolesterolemia”, porque se puede tener el colesterol alto sin ser diabético.

Tener una zona del folleto en la que se puedan personalizar los factores de riesgo 
cardiovascular, para poder ver la evolución de estos factores a los largo del tiempo.

Incluir todos los factores de riesgo cardiovascular, (faltan el peso y la herencia 
genética).

Incluir los problemas que puede causar el exceso de colesterol en sangre en las 
personas que no lo reducen ni controlan.

PACIENTES

77 ¿Es adecuado el formato de las HATDs
para su uso en España?
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7. ¿Es adecuado el formato de las HATDs para España?
7.1.2. Los pacientes: comentarios

PACIENTES

Es  una herramienta interesante. Yo pienso que sí es apropiada 
para  informarnos sobre las estatinas.

Siempre que sea para mejorar.

Es que yo soy de América y a mi me parece estupendo…

Me gustaría que el tríptico fuera un poco más pequeño, que me 
pudieran poner los datos de mis factores cardiovasculares para 
que yo en casa pueda leerlo, estudiarlo, meditarlo. Además 
como vendrían distintas estadísticas pues puedes hacer un 
histórico de como has ido cambiando, porque las estadísticas 
van variando con el tiempo.

Yo veo importante que no sólo te den los factores de riesgo 
cardiovascular sin que te expliquen como se calcula este riesgo,
porque si no te dan el promedio pero no sabes que es lo que ha 
aumentado el riesgo cardiovascular.

Yo creo que dentro de los factores de riesgo cardiovascular falta 
el peso y faltan los factores hereditarios.

Hay que poner lo que son las estatinas, "las pastillas para el 
control del colesterol", al principio del tríptico, para que la gente 
lo lea.

En el punto 3, a mi me gustaría que figurasen más cosas si las 
hubiera…

Estoy en el 30%, ¿pero sobre qué?. Esto es bueno que en algún 
apartado nos lo expliquen correctamente.

Tendrían que añadir los problemas que puede causarle el 
colesterol en tu vida normal.

Tienen que ser mensajes muy sencillos para que todo el mundo 
los entienda.

Tendría que ser un folleto para todas las personas que tengan alto 
el colesterol, porque una persona que tenga alto el colesterol pero 
que no tenga diabetes en el momento que vea esta tarjeta va a 
salir corriendo.

Se tendría que llamar "información básica para pacientes con 
colesterol", porque puedes tener colesterol pero no tener diabetes.
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7. ¿Es adecuado el formato de las HATDs para España?
7.2.1. La visión de los profesionales: las claves
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2ª Parte: Valoración de las HATDs

Existen 2 focos de opinión entre los profesionales para valorar si son adecuadas o no 
las HATDs en España:

Los MAPs consideran que las HATDs son herramientas muy adecuadas para su 
utilización en el sistema sanitario español. 

Los especialistas son más reticentes a emplear estas herramientas en sus 
consultas.

Principales modificaciones propuestas los profesionales sanitarios para mejorar las HATDs:

Hablar de reducción de la mortalidad por eventos cardiovasculares, en lugar de 
reducción de los infartos.

Hablar de pacientes con riesgo cardiovascular bajo, medio y alto.

Los datos se deben basar en tabla Score europea.

Las HATDs tienen que describir todos los factores de riesgo cardiovascular, 
(obesidad, sedentarismo, tabaquismo), aunque incidamos luego en un solo factor, 
(exceso de colesterol).

Los gestores quieren que se destaquen más los beneficios que producen las 
estatinas.

Enumerar los efectos secundarios de las estatinas, sin remarcarlos en exceso.

Transmitir los datos de la gráfica en números absolutos y no en porcentajes, 

Expresar los datos de los beneficios de la página central con mensajes positivos.

No sugerir que la decisión de tomar una estatina la toman en consenso paciente y 
profesional sanitario. Son los médicos quienes deciden los tratamientos que han de 
tomar los enfermos, ya que son ellos quienes tienen los conocimientos adecuados 
sobre estas terapias.

Si el material es para mostrar en la clínica tiene que ser más grande. Si es para 
entregar al paciente tiene que ser más pequeño y manejable.

PROFESIONALES

77 ¿Es adecuado el formato de las HATDs
para su uso en España?
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7. ¿Es adecuado el formato de las HATDs para España?
7.2.2. Los profesionales: comentarios

PROFESIONALES

Depende de para qué paciente. Yo creo que para algunos 
pacientes seleccionados, tipo dos jóvenes con capacidad tengo 
poquitos. Sería útil para menos del 50 %

Sí, no veo que haya problema para utilizarlo aquí.

Si utilizamos la escala europea pues tenemos que hablar de 
disminuir el riesgo de sufrir un evento cardiovascular no de evitar 
un infarto.

En lugar de que hablen de riesgo de infarto tendrían que hablar 
de muerte por riesgo cardiovascular.

Me gustaría que la tabla que utilizaran para reflejar estos datos 
fuera la Score.

Tienen que quedar muy claro a qué hacen referencia cuando 
estamos hablando de porcentaje alto, medio y bajo.

En las tarjetas tendrían que poner Bajo, Medio y Alto en lugar de 
Promedio, Elevado y Alto. Aunque pienso que no podemos 
hablar de bajo cuando hablamos del diabetes tipo II

Yo creo que en el panel 3 no pondría tanta explicación sobre los 
efectos adversos. Sencillamente enumeraría los efectos 
adversos que puede producir sin hacer tanto hincapié en que 2 
de cada 100, etc.

Yo no incidiría tanto en los efectos secundarios ya que son raros 
los efectos secundarios.

La información que estamos dando está un poco trucada, 
aunque me parece bien que podamos señalar los factores 
aunque sea para incidir sólo en uno.

Faltan otros factores, aparte de ser diabético puedes ser 
hipertenso y no está la relación con otros factores. Aunque con los 
colores está asumiendo un nivel de riesgo que está asociando el 
resto de los factores.

Me gustaría poder tener un folleto que globalizara todos los 
factores no sólo el colesterol.

En la parte central, yo cambiaría las frecuencias sobre cien a 
frecuencias sobre 10, cuando se habla de porcentajes los 
pacientes se pierden un poco

Creo que si es un material para enseñar en la consulta quizás me 
gustaría que fuese un poco más grande y para dar a los pacientes 
tendría que ser un poco más pequeño.

Las estatinas son unos fármacos con ventajas súper demostradas. 
Yo creo que la decisión de tomar estatinas o no, está relacionada 
con el tema del precio y la cantidad de dinero que se van a gastar 
en un medicamento con el que a lo mejor no evitan el infarto.

Si conseguimos que en esta hoja le hagamos el cálculo del riesgo 
cardiovascular pues no sería necesario tener 3 folletos con 
distintos colores indicando el porcentaje de riesgo cardiovascular.

No sé de dónde habrá salido estas casillas, pero creo que 
subestiman bastante el beneficio que pueden ofrecer las estatinas 
en el control del colesterol, que es un beneficio enorme.

Ahora que se habla tanto de las nuevas tecnologías me llama la 
atención que sigamos haciendo tarjetas. Se puede inventar un 
programita para que el paciente calcule el riesgo cardiovascular
contigo y hacer al paciente partícipe contigo
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7. ¿Es adecuado el formato de las HATDs para España?
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2ª Parte: Valoración de las HATDs

Los gestores están de acuerdo con la posibilidad de utilizar las HATDs como material 
educativo para pacientes con diabetes tipo II.

Sugieren una serie de mejoras que ayuden a adaptar las HATDs al máximo al sistema 
sanitario español:

Ofrecer un enfoque general sobre los factores de riesgo cardiovascular, aunque 
luego nos centremos en la hipercolesterolemia.

Incidir en la necesidad de cumplir con las medidas higiénico sanitarias de forma 
estricta para potenciar el efecto de las estatinas.

Adaptar los elementos gráficos a un estilo más europeo, más serio, menos infantil.

Ser extremadamente cuidadoso con la descripción de los efectos secundarios, para 
evitar conflictos con la industria farmacéutica.

Añadir un espacio para que el paciente pueda añadir sugerencias u opiniones sobre 
los tratamientos.

GESTORES

77 ¿Es adecuado el formato de las HATDs
para su uso en España?
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7. ¿Es adecuado el formato de las HATDs para España?
7.3.2. Los gestores: comentarios

GESTORES

Si. Podríamos mejorarla con una aclaración en el tema de 
costes. La veo clara, los colores están bien.

Aquí también tenemos el tema del pago. Además la gente puede 
pedir una estatina cuando no toca y la gente no tiene la 
sensación del beneficio común y solidaridad. Eso es algo a 
considerar. En general, esta bastante clara.

Yo intentaría reflejar el efecto de las estatinas, no solo junto con 
el colesterol, sino que debería explicar otros factores. Es decir, 
con los otros factores controlados, si añado la estatina tengo 
más beneficios. Debería reflejas no solo el efecto de las 
estatinas en el colesterol, sino que debería incluir otros factores. 
Eso seria más convincente para el paciente.

Me gusta más la parte de dentro. Por fuera me parece poco 
atractiva, poco llamativa, poco diseño. Por dentro me parece 
bien. Es muy académica y poco atractiva por fuera. También 
pondría una cita bibliográfica que sustente lo que dice aquí. 

El verde es quizás muy oscuro para ver la cara sonriente. 

Cambiar las caras del grafico por un elemento gráfico un poco 
más serio, sobre todo pensando en el grupo de pacientes de 
mayor edad.

Yo lo que precisaría más la información del riesgo en cuanto a la 
situación particular pero no, yo la veo adecuada (la herramienta)

Cuando se habla de los factores importantes para prevenir el 
riesgo no veo nada de los pacientes en prevención secundaria, 
los pacientes que han tenido un infarto o un ictus previo o una 
enfermedad renal crónica. Igual que la obesidad no está ahí o 
que consuma alcohol.

Me gustaría plantearla teniendo en cuenta otros factores, sobre 
todo porque la estatina se adiciona a un paciente que en principio 
estará tomando más cosas.

El tema de los efectos secundarios la industria farmacéutica lo 
mirará con lupa y hay que justificar todas las cosas, que no haya 
una palabra más que la otra. Hay que ser cuidadosos con eso.

Tiene mucho espacio en blanco, que tiene su lógica para poner un 
orden. A lo mejor un diseñador lo pondría a lo largo y aprovechar 
los espacios vacíos. A lo mejor podría ser un poco más pequeña.

Quizás se le puede añadir un apartado para que el paciente 
escriba ventajas y desventajas que ven para cada una de las 
prescripciones, pero eso es algo más personal.
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2ª Parte: Valoración de las HATDs

Los pacientes afirman que el uso de las HATD podría facilitar la decisión del paciente de 
iniciar o no un tratamiento con estatinas.

Los pacientes exponen que política actual de prescripción de la estatinas se basa en que el 
médico prescribe el tratamiento, sin dar apenas información sobre beneficios y efectos 
secundarios, y el paciente se las toma.

Los pacientes opinan que este material podría ayudar a los diabéticos a comprender qué es 
una estatina, para qué sirve y cuales son sus ventajas y sus efectos secundarios.

Los pacientes afirman que el uso de las HATDs podrían mejorar el diálogo entre paciente y 
especialista…

…Y mejorar aún más el trato que tienen con MAPs y enfermería, que son los profesionales 
que más tiempo dedican al seguimiento y control de los enfermos con diabetes tipo II.

PACIENTES

88
¿Cómo valoran los pacientes las HATDs a 
la hora de tomar la decisión de iniciar un 
tratamiento con estatinas?
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8. ¿Sirven las HATDs para tomar una decisión de inicio de tratamiento?
8.1.2. Los pacientes: comentarios

PACIENTES

Por supuesto que sí, pero el médico es el que dice y aquí la 
cultura que tenemos es que tú te lo tragas sin decir ni pío…

Nos gustaría que cuando vayamos al médico, tuviera esta 
herramienta allí y nos explicara el porqué vamos a tomar, qué
vamos a tomar, etc.

Está muy bien que hablen de que son las pastillas para el control 
del colesterol, porque esto es lo que anima a la gente a 
utilizarlas.

La decisión sobre la medicación la tiene que tomar el 
profesional, que también tiene que ser la persona que te ayude a 
asumir tu enfermedad

Cuando a cualquier mortal el médico le prescribe una 
medicación lo normal es que nos la tomemos sin preguntar el 
por qué, asumimos que si lo hace es porque lo necesitamos. 

Con este folleto la gente va a comprender mejor que es una 
estatina, y que cosas te pueden pasar si tomas la estatina o si 
no la tomas

Seguramente esta herramienta puede ayudar a una persona a 
entender por qué debe tomar una estatina  y asociarla con el 
resto de factores que elevan el riesgo cardiovascular. Yo no me 
podía imaginar cuando me diagnosticaron el colesterol alto, que 
junto  con la tensión alta y el azúcar alto podía tener un 
problema cardiovascular.

Aquí te están diciendo por qué es bueno tomarse la pastilla. No 
es como me la dio el médico a mí, que me la tomara y ya está.

Ahora con los médicos  de atención primaria se puede dialogar, 
pero no con un especialista.

Yo creo que es una herramienta a la que le van a sacar mucho 
más partido las enfermeras que los médicos, porque normalmente 
la información acaban dándola las enfermeras. Mi endocrino mira 
mis análisis cada 6 meses y me dice pocas cosas. A mi enfermera 
la veo cada mes y medio, hablamos, ajustamos dietas, vemos 
como funciona la medicación. 

En este momento los profesionales no te dicen si tu riesgo 
cardiovascular es alto, medio o bajo. Este folleto podría ayudarnos 
a saber dentro de que riesgo estamos englobado, porque si te dan
un folleto rojo es que tu riesgo está por encima del 30% porque 
tienes el colesterol por encina de 300, por ejemplo. Además si te 
calculan con los factores de riesgo que hay en la 1ª página tu 
riesgo cardiovascular pues es más fácil entender el por qué de los 
tratamientos.

Sí que puede mejorar a la relación que puedes tener con el 
médico, porque normalmente no te dicen muchas cosas si tú no 
se las preguntas.
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8. ¿Sirven las HATDs para tomar una decisión de inicio de tratamiento?
8.1.1. La visión de los profesionales: las claves
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2ª Parte: Valoración de las HATDs

Los profesionales están enfrentados antes la posibilidad que ofrecen las HATDs de que 
el paciente pueda decidir sobre su tratamiento:

Los MAPs valorar positivamente esta posibilidad que ofrecen las HATDs, 

Afirman que es importante que los pacientes tomen una posición más activa en la elección de 
los tratamientos.

Los MAPs opinan que la información que ofrecen las HATDs puede ayudar al paciente a 
tomar una decisión sobre sus tratamientos como más criterio.

Los especialistas están en contra de esta posibilidad de decisión del paciente. 

Afirman que la decisión sobre los tratamientos la tienen ellos como profesionales, ya que 
consideran que el paciente no está preparado ni tiene conocimientos suficientes para tomar 
una resolución sobre algo tan importante para su salud.

Todos los profesiones están de acuerdo en que las HATDs pueden facilitar la comprensión 
del paciente sobre las estatinas, (para qué sirven, que beneficios tienen y que efectos 
secundarios pueden producir) y los motivos por los que se les prescriben.

También coinciden en que este material puede facilitar la comunicación entre médico y 
enfermo, aunque los especialistas ven que es una herramienta más adecuada para primaria y 
enfermería, porque ven con mayor frecuencia a los pacientes.

PROFESIONALES

88
¿Cómo valoran los pacientes las HATDs a 
la hora de tomar la decisión de iniciar un 
tratamiento con estatinas?
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8. ¿Sirven las HATDs para tomar una decisión de inicio de tratamiento?
7.2.2. Los profesionales: comentarios

PROFESIONALES

Me parece bien que con la tarjeta el paciente se informe de por 
qué tiene que tomar una estatina, pero es el médico quien tiene 
que tomar la decisión de si tiene que tomar una medicación u 
otra. El personal sanitario tiene que explicarle correctamente 
para qué son los tratamientos, para que el paciente esté muy 
seguro de lo que se está tomando y por qué se lo está tomando.

Lo que no hay que hacer al paciente es instruirle para que tome 
la decisión de si tomar estatinas es bueno o no, porque ni 
siquiera nosotros lo sabemos. Nosotros instruimos y lo ahora 
está bien el mes que viene puede estar mal. Pero para que el 
paciente esté informado y nos dé un consentimiento escrito pues 
posiblemente este folleto está mejor de lo que nos dice el 
prospecto: es mejor, más concisa y más real.

Está bien porque yo soy un paciente que me fío de lo que me 
están diciendo, pero te pregunto: "¿Doctor en cuánto me van a 
beneficiar las estatinas?". ¿Tú qué me dices? Y le puedes 
ofrecer esto.

Yo creo que los pacientes asumen cuando van al médico, 
porque se genera una relación y una confianza con el 
profesional, que cuando les mandas algo no tienen necesidad de 
decidir.

Los profesionales no necesitamos este folleto para pautar una 
estatina. Lo que se me ocurre es que la herramienta no es útil.

A mí me parece que esta es una herramienta para ayudar a 
disminuir el gasto sanitario, porque al final se van a recetar 
menos estatinas.

Sí, puede servir de ayuda para la relación entre el paciente y el 
médico.

Podemos explicar el riesgo de los factores cardiovasculares con 
respecto a los productos que hay que tomar en un momento 
determinado.

Yo creo que sí puede mejorar la comunicación entre paciente y 
médico, aunque no creo que la vaya a utilizar.

Creo que es una herramienta que puede tener mucha validez para 
mejorar la comunicación entre médico y paciente, pero está claro 
que hay que tener mucho cuidado para demostrar que esto es 
válido, que esto es cierto, porque si no los datos son muy 
matizables.

Cuando tengo claro que con un nivel de colesterol debe tomar la 
estatina, ¿para qué le estoy dando la opción de elegir? Estoy 
buscando una escusa para que el paciente decida 

Es muy complicado, ¿el paciente debe tener opción de elegir? 
¿Por qué? Te pongo un ejemplo, estamos en un sistema sanitario, 
la tarjeta roja, de alto riesgo, si este paciente no se toma la 
estatina supone un gasto mayor para el sistema cuando le de el 
infarto. ¿Por qué tenemos que darle la opción?

Si le das la opción la adherencia será mayor al tratamiento si le 
motivas que si no le motivas.

Cuando me dijiste que esto se hace en la clínica Mayo lo entiendo 
porque allí se destina una hora en cada consulta. Pero aquí, con el 
nivel asistencial y el nivel cultural de los pacientes no van a 
entender ni lo que es una decisión compartida.
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8. ¿Sirven las HATDs para tomar una decisión de inicio de tratamiento?
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2ª Parte: Valoración de las HATDs

Los gestores consideran que las HATDs pueden ser una buena herramienta para que los 
pacientes tomen una decisión consensuada con el médico…

…Pero reconocen que la decisión final tiene que estar en manos del profesional sanitario.

Los gestores reconocen que las HATDs podrían ser un material didáctico muy interesante.

Los gestores opinan que las HATDs pueden  ayudar mucho al paciente a comprender los 
riesgos de tener el nivel de colesterol alto, y las ventajas que obtienen al tomar un tratamiento 
con estatinas…

…Incluso demandan que se adapte este material para otros factores de riesgo cardiovascular.

Los gestores están de acuerdo con la idea de que bien utilizadas las HATDs podrían mejorar 
la relación entre médico y paciente, sobre todo con los especialistas que son los profesionales 
médicos que menos tiempo pueden dedicar a los enfermos.

GESTORES

88
¿Cómo valoran los pacientes las HATDs a 
la hora de tomar la decisión de iniciar un 
tratamiento con estatinas?
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8. ¿Sirven las HATDs para tomar una decisión de inicio de tratamiento?
7.3.2. Los gestores: comentarios

GESTORES

Si, porque aclara las ideas. Sería complementaria a las tablas de 
riesgo, que le llegan al profesional del ordenador y a partir de
ahí, ya utilizas la tarjeta con el paciente.

Si. La aceptaría bien. Es fácil de leer, con poca letra y para mi es 
muy clara. Aunque sea tan simple, esto toma su tiempo, 
nosotros dejábamos en manos de la enfermera para que 
explicara y tomara la decisión de si el paciente toma o no la 
estatina. Es 

Yo creo que si, porque se la puedes dar para que se la lleve. 

Tal como está ahora el sistema sanitario, la implantación 
generalizada sería un problema. Dependería más de la actitud 
de profesionales puntuales que de una estrategia del servicio.

Si, porque complementa a las tablas de riesgo para explicar las 
ideas al paciente.

Yo creo que está muy bien. Ojala, la tuviéramos para otras 
enfermedades también. Me parece muy útil.

Yo creo que todo este tipo de material es fundamental para 
todas aquellas personas que inician un tratamiento. Para los 
pacientes que llevan más tiempo quizás este material no sea tan 
útil, porque son personas que ya tienen esta información, han 
buscado mucho y no les apetece que se lo expliquen de nuevo. 

Si, porque  los gráficos crean una imagen en tu mente. Si no, es 
más vacío. Así es más concreto.

Si, seguro porque el tiempo que dedicas a esto beneficia para 
que entienda la importancia y lo internalice bien y ayude con el
cumplimiento del fármaco a la larga. 

Yo creo que los pacientes estarían encantados, de que 
utilizáramos este tipo de cosas con más frecuencia, creo que lo 
vivirían bien. El principal valor que le veo es que se puede 
entender un poquito mejor y que el paciente siente que cuando le
haces este tipo de cosas le estás prestando más atención, 
además facilitaría la comprensión del tema.

Sí que puede ayudar este material en la comunicación entre 
médico y paciente. Las estatinas se las manda el médico y el 
único material escrito que tienen es el prospecto. Lo más probable 
es que el paciente no entienda lo que le ponen en el prospecto, 
aparte de que le mandan algo para el colesterol, pero poco mas.

Sí, no sólo por el contenido sino por la oportunidad que ofrece de 
sentarnos a hablar de este aspecto. 

El único pero que le veo es que los profesionales no sólo atienden 
a este tipo de pacientes y que si le obligas a tener tarjetas para 
todo el profesional acabará por no usarlas.
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Estímulos utilizados
HATD Promedio (<15%)
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Estímulos utilizados
HATD Elevado ( 15-30%)
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Estímulos utilizados
HATD Alto (>30%)
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