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Objetivo : 

 

General:  

- Describir la influencia de la cultura musulmana en el manejo de la diabetes mellitus en los 

musulmanes-diabéticos y enfermeras participantes 

 

Específicos: 

- Describir las actitudes de las personas diabéticas-musulmanas entrevistadas en relación 

a su enfermedad 

- Identificar los elementos que favorecen y/o dificultan el manejo de los individuos 

diabéticos musulmanes desde la perspectiva enfermera 

 

Metodología : 

Desde una perspectiva cualitativa-constructiva se abordan las percepciones de los           

actores: 

- Descripción  del contexto social y de salud de  la cultura musulmana  

- Cuestionario autocumplimentado por enfermeras de Atención Primaria (AP) Gijón 

- Grupo de discusión con  cinco enfermeras que refieran atender a personas musulmanas-

diabéticas 

- Entrevistas semiestructuradas e individuales a dos diabéticos musulmanes 

 

Población y criterios de selección: 

- Enfermeras con más de 6 meses de experiencia  en AP cuidadoras de pacientes 

diabéticos-musulmanes 

- Personas diabéticas y musulmanas mayores de edad residentes en Gijón con capacidad 

de discurso y participación 
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Contacto con coordinadores enfermería AP Gijón y distribución de cuestionario a 

autocumplimentar por enfermeras, para  captar profesionales cuidadores de diabéticos-

musulmanes y a través suyo  contactar con  diabéticos-musulmanes a entrevistar 

Recolección de  datos mediante cuestionario autocumplimentado por enfermeras de AP, grupo 

de discusión de cinco enfermeras y dos entrevistas semiestructuradas a diabéticos-

musulmanes. 

 

Saturación de la información y estrategia de anális is: categorización de patrones y su 

codificación. Agrupación en categorías superiores hasta obtener repeticiones. Vinculaciones 

entre categorías hasta dotar de significado. Mapas conceptuales 
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Resultados :  

Categorías superiores: 
Grupo discusión:  

- Concepto de las enfermeras sobre el Islam 

- Nivel formación cuidados transculturales 

- Adaptación plan de cuidados a cultura 

- Dificultades ante el abordaje del paciente 

 

Entrevistas semiestructuradas: 

- Concepto de religión islámica 

- Afrontamiento diabetes 

- Manejo de diabetes en Ramadán 

- Relación con enfermería 

 

Conclusiones : 

Fase de construcción 
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