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Objetivos. El objetivo del estudio EMOTION fue identificar las acciones del profesional 

sanitario (PS) que ayudaron a comenzar la insulinización en pacientes con diabetes mellitus 

tipo 2 (DM2) con resistencia psicológica a la insulina (RPI). 

Material y métodos. Los pacientes fueron españoles adultos con DM2 inicialmente reacios 

a comenzar el tratamiento con insulina (N= 66), identificados a partir de registros de pacien-

tes. Los pacientes completaron una encuesta online de 30 minutos sobre actuaciones del PS 

que contribuyeron a superar su RPI. El estudio global EMOTION tuvo lugar principalmente 

en el ámbito de la atención primaria. Aquí presentamos los datos de la cohorte española.

Resultados. Las actuaciones más efectivas del PS fueron aquellas con un enfoque colabo-

rativo (por ejemplo, “El PS animó al paciente a que se pusiera en contacto con su consultorio 

de inmediato si tenía algún problema o pregunta sobre la insulinización” ayudó al 75,9 % de 

los pacientes); destacaban los beneficios de la insulina (por ejemplo, “El PS dijo al paciente 

que los niveles de glucosa en la sangre mejorarían tras la insulinización” [74,6 %]); o resol-

vían temores sobre las inyecciones (por ejemplo, “El PS ayudó al paciente a ver lo sencillo 

que era inyectar insulina” [73,0 %]).

Conclusiones. Este estudio detecta las estrategias más efectivas que el PS puede adoptar 

para ayudar a los pacientes a superar la RPI, un aspecto valioso para el diseño de futuros 

protocolos de intervención.
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Introducción

La última prevalencia de la diabetes mellitus en España estu-
diada en 2012 era del 13,8 %1, la mayoría de casos de tipo 2 
(DM2). Debido a la naturaleza progresiva de la DM2, la mayoría 
de los pacientes finalmente necesitan terapia con insulina2. 
Aunque los beneficios de la insulina en pacientes con DM2 
y mal controlados con antidiabéticos orales son claros2,3, la 
insulinización con frecuencia se pospone innecesariamente4.

Alrededor del 30 % de los pacientes que requieren insuli-
nización son reacios a comenzar con el tratamiento debido a 
barreras psicológicas5, un fenómeno denominado “resistencia 
psicológica a la insulina” (RPI)6. Esta ha sido atribuida en nume-
rosos estudios6,7 al estado emocional (por ejemplo, ansiedad, 
miedo) o cognitivo del paciente (falta de conocimientos o falsas 
concepciones), al estigma social percibido que se asocia al uso 
de la insulina, o a la interacción del paciente con el profesional 
sanitario (PS)8,9. No obstante, falta información sobre la inte-
racción del paciente con el PS, o de cómo el PS puede influir 
en la decisión del paciente sobre su insulinización.

El estudio EMOTION (AccEpting Insulin TreatMent for Reluctant 
PeOple with Type 2 DIabetes Mellitus – A GlObal Study to IdeNtify 
Effective Strategies, Aceptación del tratamiento con insulina en 
personas reacias con diabetes mellitus tipo 2 – estudio global 
para identificar estrategias efectivas) tenía como objetivo iden-
tificar las actuaciones del PS que ayudaron significativamente 
a pacientes con DM2 y que experimentaban RPI. El estudio 
EMOTION identificó tres factores clave que ayudaron a iniciar 
y mantener la insulinización: abordar el temor a las inyeccio-

nes mostrando el proceso mismo de inyección, describir los 
beneficios de la insulina, y adoptar un estilo de comunicación 
colaborativo con el paciente10. Aquí describimos los resulta-
dos de la encuesta del subgrupo de pacientes españoles para 
ayudar al PS a entender las estrategias más o menos efectivas 
en España.

Material y métodos

El estudio EMOTION se realizó en adultos con DM2 que indi-
caron que inicialmente no estaban dispuestos o estaban poco 
dispuestos a comenzar la insulinización, en siete países (Esta-
dos Unidos, Canadá, Reino Unido, Alemania, Brasil, Japón y 
España). Los pacientes debían haber empezado con insulina 
basal entre 30 días y 3 años antes de participar en la encuesta 
y estar inyectándose insulina en el momento de empezar el 
estudio. Los criterios de inclusión/exclusión completos, la 
metodología de la encuesta y los resultados para la muestra 
total ya han sido publicados10.

Los participantes completaron una encuesta online de 30 
minutos de duración entre enero y agosto de 2017. La encuesta 
recogía información sobre características demográficas y clíni-
cas, tales como los niveles de hemoglobina glucosilada (HbA1c) 
indicados por el paciente, el tiempo desde el diagnóstico de 
diabetes, y uso anterior de medicación inyectable para la dia-
betes. Los pacientes también completaron la “Encuesta de la 
RPI”. Esta encuesta incluye una lista de 38 actuaciones del PS 
relacionadas con el inicio de la terapia con insulina (derivados 

Effective strategies of the health care personnel to overcome the 
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Objective. The objective of the EMOTION study was to identify key actions by healthcare 

providers (HCPs) that helped insulin initiation in type 2 diabetes (T2D) patients who had 

experienced psychological insulin resistance (PIR).

Materials and methods. Participants were Spanish adult T2D patients initially reluctant to 

start insulin therapy (N= 66) and were identified in patient panels. They completed a 30-min-

ute online survey on specific HCP statements and actions that contributed to the decision 

to overcome PIR and begin insulin. EMOTION was a global study conducted predominantly 

at the primary health care level; data on the sample of patients from Spain are presented.

Results. The most successful actions by HCPs involved a collaborative approach (e.g., 

‘HCP encouraged the patient to contact his/her office immediately if the patient ran into 

any problems or had questions after starting insulin’ helped 75.9% of patients); highlighted 

the beneficial effects of insulin (e.g., ‘HCP told patient that blood glucose numbers would 

improve after patient started insulin’ [74.6%]); or addressed concerns about injections (e.g., 

‘HCP helped patient to see how simple it was to inject insulin’ [73%]). 

Conclusions. This study provides insights into strategies that HCPs can adopt to help 

patients overcome PIR, a critical step in the design of future intervention protocols.
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de entrevistas cualitativas y encuestas realizadas previamente), 
que pudieron haberse realizado durante las visitas médicas, 
y que los pacientes consideraron útiles a la hora de tomar la 
decisión de iniciar la insulinización10. Los pacientes calificaron 
cada elemento de la encuesta de la RPI como 0 (no ocurrió) o 1 
(sí ocurrió), y evaluaron el grado de ayuda que les proporcionó 
cada elemento descrito usando una puntuación de 4 puntos 
que variaba de 1 (no me fue de ayuda) a 4 (me ayudó mucho).

Otras evaluaciones abordaron aspectos como la reacción 
de los pacientes a la recomendación inicial de comenzar con 
la insulina (sorpresa/disgusto), el tiempo hasta el inicio de la 
insulinización después de la recomendación del PS, y el tipo 
de PS que más ayudó a los pacientes a decidir iniciar la terapia 
con insulina.

Los participantes españoles fueron reclutados de registros 
de pacientes y recibieron la compensación ofrecida habitual-
mente por estos registros para encuestas de duración similar. 
El trabajo se llevó a cabo conforme a la Declaración de Helsinki, 
y el protocolo fue revisado por un Comité Ético de Investiga-
ción Clínica (CEIC) centralizado - CEIC occidental (Puyallup, 
Washington, Estados Unidos). Se obtuvo el consentimiento 
informado de todos los participantes. No fue necesario ni se 
obtuvo autorización de un CEIC local en España.

Todos los análisis se realizaron con SAS 9.4 (SAS Institute, 
Cary, NC, Estados Unidos).

Resultados

De los 594 pacientes que cumplieron con los criterios de selec-
ción para el estudio global EMOTION, 66 eran españoles. Las 
características de estos pacientes se muestran en la tabla 1. 
La mayoría eran hombres (68,2 %) y casi todos (97 %) tenían 
estudios superiores de educación secundaria. La edad media 
fue de 47,3 años.

Se pidió a los pacientes que identificaran al PS que les 
ayudó a tomar la decisión de iniciar la insulina y los resultados 
se muestran en la tabla 2. La mayoría de los pacientes (37,9 %) 
recibieron la recomendación de iniciar la insulinización de su 
médico de atención primaria.

Las reacciones de los pacientes cuando el PS les dijo por 
primera vez que debían insulinizarse se muestran en la tabla 
3. La mayoría de los pacientes estaban ligeramente (59,1 %) o 
moderadamente (22,7 %) sorprendidos, y el 12,1 % estaba muy 
contrariado. Algunos pacientes comenzaron a emplear insulina 
de inmediato (37,9 %), mientras que otros retrasaron el inicio 
del tratamiento hasta antes de las 2 semanas (18,2 %), 1 mes 
(27,3 %) o 6 meses (16,7 %).

Las acciones del PS que fueron analizadas en la encuesta de 
la RPI, junto con su ocurrencia y su ayuda, se presentan en la 
tabla 4. Las acciones que se dieron con más frecuencia fueron 

Tabla 1 – Características de los pacientes al comienzo de 
la insulinización.

Características basales N= 66

Edad (años), media (DE) 47,3 (10,5)

Hombres, N (%) 45 (68,2)

IMC (kg/m2) antes de la insulinización, media (DE) 27,6 (5,2)

HbA1c (%) antes de la insulinización, media (DE) 10,6 (4,9)

Años desde el diagnóstico de diabetes a la 
insulinización, media (DE)

3,8 (3,9)

Uso de medicación antidiabética inyectable, N (%) 17 (25,8)

Estudios, N (%)

Sin educación formal 0 (0,0)

Estudios de primaria y/o secundaria 2 (3,0)

Estudios tras los secundarios 64 (97,0)

DE: desviación estándar; HbA1c: hemoglobina glucosilada; IMC: índice de 
masa corporal.

Tabla 2 – Profesional sanitario en el momento de la 
insulinización (N= 66).

Profesional sanitario N (%) pacientes

Médico de atención primaria 25 (37,9)

Endocrinólogo 12 (18,2)

Ayudante médico 10 (15,2)

Educador/a de diabetes 9 (13,6)

Enfermero/a 8 (12,1)

Dietético/a 2 (3,0)

Tabla 3 – Reacción del paciente cuando el profesional 
sanitario le comunicó por primera vez que había llegado 
el momento de la insulinización (N= 66).

Reacción a la recomendación de insulinizarse % pacientes

Disposición a comenzar la insulinización cuando se 
recomendó por primera vez

No dispuesto 43,9

Ligeramente dispuesto 56,1

Nivel de sorpresa cuando el PS comunicó por 
primera vez que había llegado el momento de la 
insulinización

No sorprendido/a en absoluto 7,6

Ligeramente sorprendido/a 59,1

Moderadamente sorprendido/a 22,7

Muy sorprendido/a 10,6

Nivel de contrariedad cuando el PS comunicó por 
primera vez que había llegado el momento de la 
insulinización

No contrariado/a en absoluto 13,6

Ligeramente contrariado/a 45,5

Moderadamente contrariado/a 28,8

Muy contrariado/a 12,1

Reacción cuando el PS comunicó por primera vez 
que había llegado el momento de la insulinización

El paciente comenzó la insulinización de 
inmediato

37,9

El paciente cogió la receta, pero no compró 
insulina

36,4

El paciente compró la insulina, pero no comenzó 
a tomarla de inmediato

21,2

El paciente pidió más tiempo 4,5

PS: profesional sanitario.
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Tabla 4 – Clasificación de las 38 actuaciones del profesional sanitario según su utilidad para los pacientes que iniciaban 
la insulinización (N= 66).

Actuaciones del PS % ocurrencia

% ayudaron 
moderadamente 

o mucho

1. El PS animó al paciente a que se pusiera en contacto con su consulta de inmediato si tenía algún 
problema o alguna pregunta sobre la insulinización

81,8 75,9

2. El PS explicó al paciente que los niveles de glucosa en la sangre mejorarían tras la insulinización 89,4 74,6

3. El PS ayudó al paciente a ver lo sencillo que era inyectar insulina 95,5 73,0

4. El PS mostró al paciente lo pequeña que realmente era la aguja 89,4 71,2

5. El PS ayudó al paciente a reconocer que la insulina era más natural que las pastillas que el paciente ya 
estaba tomando

72,7 68,8

6. El PS y el paciente hablaron sobre los costes reales de la insulina y los suministros de insulina, y 
juntos calcularon formas para hacerlo más asequible

81,8 68,5

7. El PS aseguró al paciente que tomar insulina no significaba que su diabetes se hubiera agravado 90,9 68,3

8. Repetidamente, durante muchas visitas, el PS siguió intentando convencer al paciente de comenzar 
con la insulinización

74,2 67,3

9. El PS ayudó al paciente a entender que insulinizarse no tenía por qué ser una carga tan grande como 
la que el paciente temía

87,9 67,2

10. El PS mostró paso a paso al paciente con precisión todo el proceso de administración de la insulina 81,8 66,7

11. El PS dijo al paciente que insulinizarse podría ayudarle a llevar una vida más saludable y vivir más 81,8 66,7

12. EL PS se tomó todo el tiempo necesario para preguntar al paciente sobre las razones por la que no 
quería administrarse insulina 

80,3 66,0

13. El PS advirtió al paciente que él/ella no se hacía responsable de lo que pudiera pasar si el paciente no 
se insulinizaba pronto

71,2 66,0

14. El PS ayudó al paciente a percatarse de que la insulina no le iba a costar tanto dinero como el paciente 
temía

87,9 65,5

15. El PS ayudó al paciente a conocer a otras personas que ya habían estado tomando insulina por un tiempo 74,2 65,3

16. El PS ayudó al paciente a superar su miedo a que otras personas le tratasen diferente por estar 
tomando insulina 

83,3 63,6

17. El PS tranquilizó al paciente respecto a que el riesgo de tener un problema serio con hipoglucemia al 
recibir insulina era bajo

90,9 63,3

18. El PS dijo al paciente que no podría seguir tratándole si se negaba a insulinizarse 57,6 63,2

19. El PS hizo que el paciente probara una inyección mientras aún estaba en la consulta 81,8 63,0

20. El PS dijo al paciente que al insulinizarse, pronto podría dejar de tomar otras medicaciones 
antidiabéticas 

77,3 62,7

21. El PS advirtió al paciente de que era posible que se desarrollasen complicaciones si no se insulinizaba 
pronto para controlar su diabetes

89,4 62,7

22. El PS ayudó al paciente a ver que la inyección de insulina no era tan dolorosa como éste/ésta pensaba 
que sería

89,4 62,7

23. El PS le mostró al paciente una pluma de insulina 87,9 62,1

24. El PS revisó los datos de azúcar en la sangre del paciente, mostrándole que su diabetes no estaba 
controlada y que era necesario un cambio 

86,4 61,4

25. El PS remitió al paciente a una clase para ayudarle a aprender más sobre la insulina 74,2 59,2

26. El PS animó al paciente a probar la insulina por un tiempo y ver si ayudaba a que se sintiera mejor 84,8 58,9

27. El PS ayudó al paciente a entender cómo la insulina funciona en el cuerpo para reducir los niveles de 
azúcar y mejorar la salud

83,3 58,2

28. El PS tranquilizó al paciente respecto a que tomar insulina no le iba a causar complicaciones como 
ceguera, enfermedades renales o un ataque al corazón

84,8 57,1

29. El PS tranquilizó al paciente indicándole que le ayudaría a evitar o minimizar cualquier incremento de 
peso como consecuencia de tomar insulina

74,2 57,1

30. El PS explicó al paciente que era posible que no tuviese que tomar insulina durante resto de su vida 87,9 56,9

31. El PS dio al paciente folletos y otros materiales de lectura sobre la insulina 86,4 56,1

32. El PS expuso al paciente todos los aspectos positivos y negativos de la insulina, y explicó cómo los 
aspectos positivos superaban a los negativos

83,3 54,5

.../...
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aquellas en las que el PS abordó los temores de los pacientes 
sobre las inyecciones (por ejemplo, “El PS ayudó al paciente a ver 
lo sencillo que era inyectar insulina” [95,5 %]) y el uso de insulina 
(por ejemplo, “El PS aseguró al paciente que emplear insulina 
no significaba que su diabetes se hubiera agravado” [90,9 %]).

La acción de PS que los pacientes declararon más frecuen-
temente que les ayudó moderadamente o mucho (75,9 % entre 
el 81,8 % de los pacientes que comunicaron haberla experimen-
tado) fue “El PS animó al paciente a que se pusiera en contacto 
con su consulta de inmediato si tenía algún problema o alguna 
pregunta sobre la insulinización”.

Todas las actuaciones del PS que obtuvieron un alto con-
senso (mayor del 70 %) en cuanto a su ayuda se produjeron en 
más del 80 % de los pacientes y fueron:

• “El PS explicó al paciente que los niveles de glucosa en la 
sangre mejorarían tras la insulinización” ayudó al 74,6 % 
y ocurrió al 89,4 %.

• “El PS ayudó al paciente a ver lo fácil que era inyectar insu-
lina” ayudó al 73,0 % y ocurrió al 95,5 %.

• “El PS mostró al paciente lo pequeña que realmente era la 
aguja” ayudó al 71,2 % y ocurrió al 89,4 %.

Algunas de las actuaciones del PS que obtuvieron menor 
consenso (menor de 54 %) en cuanto a su ayuda fueron:

• “El PS explicó al paciente que la decisión final de probar 
la insulina era del paciente y no del PS”: fue útil en 46,0 % 
y ocurrió en 75,8 %.

• “El PS dijo al paciente que solo necesitaba confiar en que 
el PS sabía más y que empezar con la insulina era la mejor 
opción”: fue útil en 49,1 % y ocurrió en 80,3 %.

• “El PS dijo al paciente que empezar con la insulina le ayu-
daría a sentirse mejor: fue útil en 50,8 % y ocurrió en 89,4 %.

La mayoría de los pacientes (75,8 %), aunque originalmente 
reacios a la insulinización, se mostraron generalmente satisfe-
chos o muy satisfechos con el tratamiento con insulina en el 
momento en que se realizó la encuesta. En aproximadamente 
una cuarta parte de los pacientes, sus sentimientos hacia el tra-
tamiento con insulina fueron neutros (15,2 %) o se mostraron 
insatisfechos (7,6 %). Solo el 1,5 % de los pacientes encuestados 
no estaban nada satisfechos con su tratamiento actual.

Comentario

Los resultados de la cohorte española del estudio EMOTION 
muestran una serie de actuaciones del PS que fueron decisivas 
para iniciar la insulinización en pacientes inicialmente reacios. 
Estas se agrupan de manera general en las que abordaron los 
temores del paciente sobre las inyecciones o sobre el uso de 
insulina, las que destacaron los efectos positivos de la insulina, 
o aquellas en las que el PS trabajó colaborativamente con el 
paciente para ayudarle a tomar la mejor decisión.

Algunos de los factores principales que contribuyen a la 
RPI son la falta de conocimientos precisos y de familiaridad 
con el proceso, así como ideas erróneas acerca de la mecánica 
de la terapia con insulina7,11,12.

En este estudio, los pacientes evaluaron dos actuaciones 
del PS que abordaban sus preocupaciones sobre el uso de la 
insulina con un nivel alto de consenso con respecto a su ayuda: 
“El PS aseguró al paciente que tomar insulina no significaba 
que su diabetes se hubiera agravado” y “El PS ayudó al paciente 
a entender que insulinizarse no tenía por qué que ser una 
carga tan grande como la que el paciente temía”. Estas accio-
nes pudieron ayudar a superar los pensamientos erróneos y 
temores sobre la insulina.

Algunas actuaciones del PS reflejadas en la encuesta, que 
los pacientes consideraron que les ayudaron, se relacionaron 
con resolver temores sobre las inyecciones y sobre la admi-
nistración de insulina, y las que destacaban la sencillez del 
proceso. Algunas de estas acciones fueron, por ejemplo, “El 
PS mostró al paciente lo pequeña que era la aguja realmente”, 
“El PS ayudó al paciente a ver lo simple que era inyectarse la 
insulina” y “El PS mostró al paciente paso a paso con precisión 
todo el proceso de administración de la insulina”.

Los pacientes con DM2 y con RPI expresan en general más 
creencias negativas que positivas sobre el inicio de la insu-
linización6,7. En la encuesta, ciertas actuaciones del PS que 
reforzaban los efectos positivos de la insulina (por ejemplo, 
“El PS dijo al paciente que los niveles de glucosa en la sangre 
mejorarían tras la insulinización” y “El PS ayudó al paciente a 
reconocer que la insulina era más natural que las pastillas que 
el paciente estaba tomando”) se destacaron entre los elemen-
tos que más ayudaron a los pacientes que decidieron iniciar 
la insulinización.

Tabla 4 – (Continuación) Clasificación de las 38 actuaciones del profesional sanitario según su utilidad para los pacientes 
que iniciaban la insulinización (N= 66).

Actuaciones del PS % ocurrencia

% ayudaron 
moderadamente 

o mucho

33. EL PS se tomó todo el tiempo necesario para contestar todas las preguntas del paciente y resolver sus 
dudas sobre la insulina

86,4 54,4

34. El PS explicó al paciente que la insulina era una sustancia natural que el cuerpo necesitaba 78,8 53,8

35. El PS dio una inyección al paciente cuando estaba en la consulta 81,8 51,9

36. El PS dijo al paciente que empezar con la insulina le ayudaría a sentirse mejor 89,4 50,8

37. El PS dijo al paciente que él/ella solo necesitaba confiar en que el PS sabía más y que la insulinización 
era la mejor opción

80,3 49,1

38. El PS explicó al paciente que la decisión final de probar la insulina era suya, no del PS 75,8 46,0

PS: profesional sanitario.
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Estudios previos han mostrado la importancia de que al 
iniciar la insulinización las decisiones deben ser tomadas de 
forma compartida entre el PS y el paciente, y basadas en la 
confianza y la comunicación efectiva9,13,14. En línea con esta idea, 
varias actuaciones del PS que implicaban al paciente fueron 
calificadas como las que más ayudaron (por ejemplo, “El PS 
animó al paciente a que se pusiera en contacto con su consulta 
de inmediato si tenía algún problema o alguna pregunta sobre la 
insulinización”, y “El PS y el paciente hablaron sobre los costes 
reales de la insulina y los suministros de insulina, y juntos cal-
cularon formas para hacerlo más asequible”). En particular, se 
observó que la acción “El PS explicó al paciente que la decisión 
final de probar la insulina era suya, no del PS” fue la que menos 
ayudó a los pacientes. Esto sugiere que los pacientes no están 
dispuestos o no pueden asumir la responsabilidad exclusiva 
de la decisión de iniciar la insulinización, lo que refuerza los 
beneficios de una relación de colaboración y confianza entre el 
paciente y los responsables de su atención médica.

Esto puede explicar por qué las actitudes autoritarias del 
PS se consideraron como uno de los elementos que menos 
ayudaron (por ejemplo, “El PS le dijo al paciente que solo nece-
sitaba confiar en que el PS sabía más y que la insulinización 
era la mejor opción”).

Entre los resultados globales del estudio EMOTION (reali-
zado con pacientes de 7 países, incluido España), se identifi-
caron cinco factores como las estrategias efectivas que más 
ayudaron a los pacientes a superar la RPI: “abordar los temo-
res a la inyección demostrando el proceso de inyección real”, 
“explicar los beneficios de la insulina”, “adoptar un estilo de 
comunicación colaborativa”, “acabar con los mitos sobre la 
insulina” y “adoptar un estilo de comunicación autoritario”10. 
La utilidad percibida de los tres primeros factores se asoció 
con una insulinización más rápida y una mayor persistencia 
en el uso de insulina. Un estilo de comunicación autoritario 
fue la estrategia menos útil y se relacionó con resultados más 
pobres. Debido al pequeño tamaño de la muestra, este tipo 
de análisis no se pudo realizar con los datos españoles; sin 
embargo, las declaraciones y acciones individuales destacadas 
por los pacientes en España como más o menos útiles estaban 
en línea con los resultados globales.

Curiosamente, algunas acciones del PS que fueron cali-
ficadas como de ayuda por los pacientes españoles no se 
consideraron tan útiles en el estudio global, lo que sugiere 
que pueden existir diferencias importantes entre países. Por 
ejemplo, “Repetidamente durante muchas visitas, el PS siguió 
intentando convencer al paciente de comenzar con la insuli-
nización” y “El PS ayudó al paciente a conocer a otras perso-
nas que ya estaban en tratamiento con insulina desde hacía 
tiempo” resultó ser de ayuda en un 67,3 % y 65,3 % de pacientes 
españoles, respectivamente; pero solo un 52,7 % y 62,2 % de 
pacientes, respectivamente, en el análisis global.

Además de numerosas características de los pacientes, 
nuestro estudio incluyó la encuesta de la RPI con 38 actuacio-
nes específicas del PS que se produjeron en al menos el 57 % 
de los pacientes (rango, 57,6-95,5 %), lo que permitió identificar 
las acciones del PS con mayor impacto.

Sin embargo, el estudio también tiene algunas limitaciones. 
Los participantes fueron reclutados por internet de registros de 
personas que se ofrecieron a participar. Además, en su mayoría, 
habían estudiado más allá de la educación secundaria; por tanto 
pudieron no ser representativos de los pacientes con diabetes 
reacios a iniciar la insulinización. Los encuestados eran relativa-

mente jóvenes y tenían un IMC bajo, lo que sugiere que pudieron 
no ser representativos de una población típica de DM2. El estudio 
también puede haber estado sujeto a las limitaciones general-
mente aplicables a los estudios realizados con encuestas. Los 
datos referidos a uno mismo de episodios que ocurrieron hace 
varios años pueden estar sujetos a sesgos de memoria, y varias 
evaluaciones subjetivas, como los niveles de sorpresa cuando se 
obtuvo la recomendación inicial de comenzar con la insulina, 
pueden haberse visto influidos por la experiencia actual. Final-
mente, los resultados deben interpretarse con cautela, especial-
mente dado el pequeño tamaño de la muestra, aunque fueron 
consistentes con los hallazgos de la muestra general del estudio, 
que incluyó un mayor número de pacientes10.

Conclusiones

Nuestro estudio demuestra que las actuaciones del PS que 
más ayudaron a superar la RPI en España fueron las que abor-
daron los temores del paciente sobre las inyecciones y el uso 
de insulina en un contexto de colaboración entre el PS y el 
paciente. Los datos españoles en general reflejan los resulta-
dos del estudio global EMOTION, y sugieren que la RPI y las 
estrategias para superarla pueden ser generalizables.

Sin embargo, aunque no se realizó un análisis comparativo 
formal, también encontramos algunas diferencias en los resul-
tados de la cohorte española en comparación con la muestra 
global, lo que puede sugerir algunas diferencias específicas del 
país en el enfoque óptimo para superar la RPI.

Este estudio proporciona la primera experiencia sobre estra-
tegias potenciales de ayuda para superar la RPI en España, y es 
un paso esencial hacia el diseño de protocolos de intervención 
efectivos y recomendaciones clínicas más amplias para el PS.
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