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Área Básica de Salud:__________________
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/

Enfermera
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/

Mujer

/

Paciente

SAP REUS-ALTEBRAT

Fecha:_ _/_ _/ _ _

Test inicial

/ Retest

Identificación encuestado:______________________
Fecha de diagnóstico Diabetes: __/__/__

ACTITUDES
A continuación, le presentamos algunas frases y opiniones sobre la diabetes. Cada una de las frases numeradas a
continuación comienzan por la afirmación siguiente: "generalmente, (yo) creo que..." Usted puede opinar que tal
frase puede ser verdadera para una persona pero no para otra o puede pensar que puede ser verdad en una ocasión
(situación) y no en otra. Marque (señale) la respuesta que considere verdadera en la mayoría de las ocasiones o para
la mayoría de la gente. Marque la casilla correspondiente debajo de la palabra o frase más aproximada a cada
afirmación. Es importante que responda a todas las afirmaciones.
Totalmente
de acuerdo

Generalmente, (yo) creo que:

1. ... los profesionales de la salud que
atienden a las personas con diabetes
deberían estar entrenadas (preparadas)
para comunicarse

2. ... la gente que no necesita insulina
para tratar su diabetes tienen una
enfermedad menos grave (bastante
suave)

3. ... no tiene mucho sentido pretender
un buen control del nivel de azúcar en
sangre porque de todas formas
aparecerán complicaciones de la diabetes

4. ... la diabetes afecta a casi todos los
aspectos de la vida de un diabético
5. ... las decisiones importantes del
cuidado diario de la diabetes deberían
tomarse por la persona que la padece
6. ... los profesionales de la salud
debieran ser enseñados (entrenados)
sobre como el cuidado diario de la
diabetes afecta a las vidas de los
pacientes

De acuerdo

Indiferente

En
desacuerdo

Totalmente
en
desacuerdo
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Generalmente, (yo) creo que:
7. ...la gente mayor con diabetes tipo 2*
no suele tener complicaciones

8. ... mantener el nivel de azúcar
próximo al nivel normal puede prevenir
las complicaciones de la diabetes

9. ... los profesionales de la salud
deberían ayudar a sus pacientes a tomar
decisiones razonadas sobre sus planes de
salud

10. ...es importante(generalmente) que
las enfermeras y dietistas que enseñan a
los diabéticos aprendan técnicas de
educación (comunicación) terapéutica

11. ...las personas cuya diabetes es
tratada sólo con dieta no deben
preocuparse por padecer muchas
complicaciones a largo plazo

12. ...prácticamente casi todos los
diabéticos debieran de hacer lo que fuera
para mantener su nivel de azúcar
próximo (cercano) a la normalidad

13. ...las repercusiones emocionales de la
diabetes son bastante leves (no tienen
importancia...)

* La diabetes tipo 2 suele comenzar después de los 40 años. Muchos pacientes son obesos y a menudo perder peso
es una parte importante del tratamiento. A veces emplean pastillas o insulina para su tratamiento. La diabetes mellitus
tipo 2 también conocida como diabetes mellitus no insulinodependiente o NIDDM; anteriormente se le conocía como
"diabetes del adulto"
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Generalmente, (yo) creo que:
14. ...las personas con diabetes deberían
tener la última decisión(palabra) sobre
sus objetivos de glucosa en sangre

15. ...no es necesario el auto-análisis para
las personas que tienen diabetes del tipo
2*
16. ...los problemas derivados de
reacciones debidas a niveles bajos de
azúcar en sangre (hipoglucemia) hacen
que un control estricto sea demasiado
arriesgado para la mayoría de los
pacientes
17. ...los profesionales de la salud
deberían aprender a fijar objetivos en
colaboración con sus pacientes, no solo
decirles lo que deben de hacer

18. ...la diabetes es "dura" porque nunca
puedes despreocuparte de ella

19. ...la persona diabética es el elemento
más importante del equipo de cuidado de
esta enfermedad
20. ...para hacer un buen trabajo los
educadores en diabetes deberían aprender
bastante sobre lo que significa ser un
profesor. Para ser eficaces, los
educadores en diabetes han de tener un
elevado grado de conocimientos sobre el
proceso de la enseñanza y el aprendizaje.
La diabetes tipo 2 suele comenzar después de los 40 años. Muchos pacientes son obesos y a menudo perder peso es
una parte importante del tratamiento. A veces emplean pastillas o insulina para su tratamiento. La diabetes mellitus
tipo 2 también conocida como diabetes mellitus no insulinodependiente o NIDDM; anteriormente se le conocía como
"diabetes del adulto"
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Generalmente, (yo) creo que:
21. ...la diabetes tipo 2* es una
enfermedad muy seria (grave)

22. ...el hecho de tener diabetes cambia la
perspectiva de vida de la persona

23. ...las personas con diabetes tipo 2*
probablemente no obtendrán mucho
beneficio de un estricto control de sus
niveles de azúcar en sangre

24. ...las personas diabéticas deberían
estar bien informadas sobre su
enfermedad para poder ocuparse por sí
mismas, de su propio control

25. ...la diabetes tipo 2* es tan grave
como la diabetes tipo 1**

26. ...un control excesivo (estricto) de la
diabetes es demasiado trabajo
27. ...lo que el paciente hace tiene más
impacto sobre el resultado del cuidado de
la diabetes que cualquier cosa que haga
un profesional de la salud

* La diabetes tipo 2 suele comenzar después de los 40 años. Muchos pacientes son obesos y a menudo perder peso
es una parte importante del tratamiento. A veces emplean pastillas o insulina para su tratamiento. La diabetes mellitus
tipo 2 también conocida como diabetes mellitus no insulinodependiente o NIDDM; anteriormente se le conocía como
"diabetes del adulto"
** La Diabetes Mellitus tipo 1 normalmente comienza antes de los 40 años, y requiere siempre el uso de insulina
como parte del tratamiento. Los pacientes no suelen ser obesos. La Diabetes Mellitus tipo 1 también se conoce como
diabetes mellitus insulinodependiente o DMID; anteriormente se la denominaba “diabetes juvenil”.
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Generalmente, (yo) creo que:
28. ...un control estricto de azúcar en
sangre sólo tiene sentido para los que
tienen diabetes del tipo 1**

29. ...para los diabéticos es frustrante
ocuparse de su enfermedad

30. ...las personas con diabetes tienen el
derecho a decidir la rigurosidad con que
han de esforzarse para controlar su nivel
de azúcar en sangre

31. ...las personas que toman pastillas
para su diabetes deben de preocuparse
por su nivel de azúcar en sangre
tanto como aquellas que utilizan insulina

32. ...las personas con diabetes tienen el
derecho a no cuidarse de su enfermedad

33. ...el apoyo de la familia y de los
amigos es importante en el tratamiento
de la diabetes mellitus

** La Diabetes Mellitus tipo 1 normalmente comienza antes de cumplir los 40 años, y requiere siempre el uso de
insulina como parte del tratamiento. Los pacientes no suelen ser obesos. La Diabetes Mellitus tipo 1 también se
conoce como diabetes mellitus insulinodependiente o DMID; anteriormente se la denominaba “diabetes juvenil”.

Firma del encuestador:

_______________

