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Abordaje educacional 
y otros aspectos del manejo
de la diabetes

ACTIVIDAD EDUCATIVA EN LA PREVENCIÓN 

Y EL MANEJO DE LA DIABETES 

La formación en la diabetes mellitus tipo 2 (DM2) es

un recurso valioso para el médico y el equipo sanitario que

mejora la calidad de la intervención y, posiblemente, el tiem-

po de atención y cuidados a largo plazo. La educación sani-

taria es el primer paso para el control metabólico y para con-

seguir la autoimplicación del paciente diabético en el mane-

jo cotidiano de su enfermedad, incluyendo todos los aspec-

tos de cambios de estilo de vida y adherencia terapéutica,

que pueden mejorar las perspectivas incrementadas de mor-

bimortalidad cardiovascular.

En pacientes con riesgo de DM2 (síndrome metabóli-

co y otras situaciones de “prediabetes”, hipertensión arte-

rial, familiares de primer grado de pacientes diabéticos,

etc.) la formación sobre aspectos de prevención de la apa-

rición de diabetes clínica y sobre la posibilidad de riesgo

de trastornos cardiovasculares es esencial y ha demostra-

do ser efectiva. A menudo la formación se ha venido cen-

trando en aspectos glucémicos más que en la prevención

de factores de riesgo cardiovascular, a pesar de que la pato-

logía cardiovascular es la causa dominante de la morbi-

mortalidad del diabetico tipo 2. Los cuidadores del pacien-

te con DM2, a menudo con edad avanzada y con dete-

rioro funcional y cognitivo, requieren ser identificados y

recibir una formación específica sobre la enfermedad y

sobre todos los aspectos de prevención cardiovascular, así

como de las prioridades actuales en el tratamiento integral

del paciente.

El cuidado eficiente de la enfermedad depende del sis-

tema de salud, pero también del individuo y de su entor-

no inmediato. El paciente diabético es, por lo general, el

principal responsable de la toma de decisiones relaciona-

das con los cuidados cotidianos que requiere la enfer-

medad.

Implementación del proceso educativo

La colaboración entre el equipo y el paciente es esen-

cial en el reconocimiento y la monitorización de los facto-

res de riesgo cardiovascular presentes y en la terapéutica

global farmacológica y no farmacológica del paciente dia-

bético. Dentro de las principales ideas que deben ser trans-

mitidas por el equipo médico, debe primar la idea positiva

de que la diabetes puede tratarse eficientemente, y poder

así evitar complicaciones cardiovasculares graves o, al menos,

retrasarlas considerablemente. En segundo lugar, debe dejar-

se claro que todas las formas de diabetes tienen gravedad y

requieren control estricto integrador de diferentes órganos

y aparatos que pueden presentar algún tipo de daño o dis-

función en la diabetes. Especialmente el corazón, riñón, cere-

bro y sistema vascular, requieren especial cuidado y pue-

den ser considerados órganos diana de la enfermedad vas-

cular asociada a la diabetes.

La diabetes tiene una vertiente cardiovascular, habitual-

mente no bien reconocida, que es determinante en la cali-

dad de vida y que requiere intervención en todas las fases

de la enfermedad. Puede decirse que el control de la glu-

cemia, aunque tiene importancia, no es suficiente.

En la relación médico-paciente se deben señalar las “prin-

cipales áreas de riesgo” relacionadas con  la diabetes (estra-

tegias específicas – momentos didácticos) y las medidas que

han demostrado eficiencia en su prevención y abordaje tera-

péutico y establecer una transmisión de conocimientos y

cambios de estilo de vida de forma priorizada.

Existen unas ÁREAS DE FORMACIÓN especialmente

recomendables o necesarias en la mayoría de los pacien-

tes diabéticos con DM2, sobre: 

• Hábitos nutricionales: cantidades, contenidos, número

de ingestas, etc.

• Evitar hábitos tóxicos, especialmente cese del tabaquis-

mo como objetivo prioritario si existe este factor.
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• Fomentar la actividad física como parte del estilo de vida

cotidiano, adaptado a capacidad funcional, gustos y situa-

ción cardiovascular individual.

• Opciones terapéuticas: medidas farmacológicas y no far-

macológicas.

• Acciones de los diversos fármacos empleados en pre-

vención cardiovascular, posibles efectos adversos pre-

visibles y no previsibles.

• Prevenir, detectar y tratar las complicaciones agudas y

crónicas (metabólicas y no metabólicas).

• Integrar los cambios en la vida cotidiana (cambios sos-

tenibles).

Barreras para la educación sanitaria 

del paciente diabético

La sobrecarga asistencial diaria suele limitar la dedica-

ción a la formación sanitaria, aun cuando se considere nece-

saria, tanto a nivel especializado como en atención pri-

maria.

Los materiales didácticos con formación específica adap-

tada al nivel de conocimientos del paciente puede ser una

ayuda de gran valor cuando se integra en la relación médi-

co-paciente. El apoyo y dedicación del equipo médico a

temas formativos puede aclarar al paciente la prioridad de

las medidas de estilo de vida, incluso por delante de la intro-

ducción de fármacos específicos. Puede ser muy útil el apor-

tar apoyo científico, recursos emocionales y sociales para

conseguir un mejor control y resolver problemas puntua-

les del paciente.

Los profesionales sufren cierta frustración a menudo por

la dificultad de conseguir cambios en la conducta y hábi-

tos de sus pacientes diabéticos y puede bajarse el nivel esta-

blecido de control óptimo deseable. La complejidad de cam-

bios en el estilo de vida, muchas veces asentados tras muchos

años, así como la frecuente polifarmacia requerida, hacen

complicado transmitir los mensajes clave y las prioridades

terapeúticas. Como en todas las enfermedades crónicas, la

adherencia terapeútica es un verdadero problema. La for-

mación en la enfermedad, al igual que en otras enferme-

dades crónicas, ha mostrado mejorar la cumplimentación

terapéutica.

En la asistencia convencional del paciente diabético, los

pacientes pueden  percibir que el control de la glucemia es

lo único necesario en la diabetes mellitus, cuando no se rea-

liza una aproximación integradora.

La falta de conocimiento y de nivel cultural del pacien-

te puede fomentar una actitud paternalista en la que el

paciente no se implica en ninguna decisión terapéutica y el

paciente adopte una postura pasiva. No todos los pacientes

tienen un nivel educacional y cultural que permita una for-

mación preestablecida y los conocimientos requieren una

individualización adaptada al paciente, a su lenguaje, a su

religión y tradiciones, y a su escala de valores. Es necesario

evaluar, al menos someramente, los conocimientos del

paciente sobre la enfermedad, sus limitaciones y áreas de

incertidumbre. En otros pacientes muy motivados, que aspi-

ran a conocer aspectos pronósticos y novedades terapéuti-

cas relacionadas con su enfermedad, pueden tener una per-

cepción errónea de la diabetes tipo 2 cuando obtiene infor-

mación dirigida básicamente al paciente con diabetes tipo

1. Si el médico no le proporciona información suficiente

sobre su enfermedad, actualmente hay muchas posibilida-

des de obtener información por su cuenta en Internet, aun-

que no siempre correcta, actual ni adaptada a su caso. En

todo caso, hay que considerar que el paciente es siempre

un experto en su propia vida y debe implicarse en el auto-

cuidado, porque todo ello es crucial para establecer un plan

terapéutico mantenido. 

Las metas u objetivos de control a establecer deben ser

conocidos y asumidos por el paciente, y deben ser realistas

y progresivos. La evaluación de la eficacia debe realizarse

sobre los objetivos que el propio paciente se ha fijado, de

acuerdo con su médico.

Pocas veces es aconsejable una actitud paternalista del

equipo médico a la hora de la toma de decisiones. Los

pacientes deben implicarse en la toma de decisiones y “nego-

ciar” con el equipo médico los objetivos mantenibles para

su control y comprender y comprometerse con ellos mis-

mos en unas metas accesibles, realistas y mantenibles en

el tiempo.

PAPEL DEL PERSONAL DE ENFERMERÍA EN EL

MANEJO DEL PACIENTE CON DIABETES TIPO 2

El papel de enfermería en la asistencia al paciente dia-

bético es fundamental en diversos aspectos pero, sobre todo

en lo referente a la educación diabetológica. De hecho exis-

ten evidencias en la literatura que apoyan que la implica-

ción de enfermería contribuye a mejorar los indicadores del

proceso y de resultados.

La unidad básica asistencial en el manejo de los pacien-

tes diabéticos está formada por el médico y la enfermera.

Por lo tanto, ambos deben participar de manera coordina-

da en la formulación de objetivos y organización de las acti-

vidades. El paciente diabético debe percibir claramente el
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concepto de equipo, en el que cada profesional tiene asig-

nadas unas tareas con el fin de garantizarle una atención

completa e integral.

Aspectos informativos y educativos al paciente y

familiares

Sobre el personal de enfermería recaerá la educación

sobre diferentes aspectos. Dentro del programa educativo

inicial se encuentran: alimentación, ejercicio físico, técnica

de inyección de insulina, realización de autocontroles, con-

sejo antitabaco, cuidado de los pies y actuación en situa-

ciones especiales.

Algunos de estos aspectos deben ser tratados con todos

los pacientes. Sin embargo, otros se reservarán únicamente

para aquellos que lo precisan (inyección de insulina y auto-

controles). Estos conceptos se impartirán de forma individual

a lo largo de las visitas de seguimiento del paciente, aunque

también pueden impartirse a través de educación a grupos.

Papel de enfermería en los controles de seguimiento

(Tabla I)

En las visitas de seguimiento a los pacientes son fun-

ciones que habitualmente realiza el personal de enfermería:

determinación de peso y perímetro abdominal, talla y pre-

sión arterial. También pueden encargarse del examen y cui-

dados de los pies, valoración del estado de la boca, zonas

de inyección de la insulina y de punción de los dedos.  

Además, también pueden registrar las incidencias entre

distintas visitas como pueden ser la adherencia al tratamiento,

síntomas de hiperglucemia (poliuria, polidipsia y polifagia),

aparición de hipoglucemias, efectos adversos a la medica-

ción y existencia de procesos intercurrentes.

En aquellos centros en que existan protocolos bien defi-

nidos pueden encargarse de solicitar pruebas complemen-

tarias rutinarias como son: 

• Analíticas: glucemia, perfil lipídico, hemoglobina glico-

silada, creatinina plasmática y cociente albúmina/creati-

nina en orina.

• ECG.

• Solicitud de examen del fondo de ojo.

Posteriormente remitirán al paciente a la consulta del

médico para que sea él quien interprete los resultados y

tome las oportunas decisiones en función de los mismos.

Periodicidad de las visitas de enfermería

Dependerá sobre todo del estado del paciente, de su

autorresponsabilidad en el control, del grado de control meta-

bólico, del tratamiento que tenga y del periodo de tiempo

desde el diagnóstico.

En pacientes nuevos:

• Tratados con dieta y ejercicio podría ser suficiente rea-

lizar un control cada 3 a 4 semanas hasta que consigan

aprender los conocimientos educativos básicos.

• Tratados con antidiabéticos orales: sería conveniente una

visita cada 2 semanas hasta conseguir los conocimien-

tos básicos educativos.

• Tratados con insulina: dos o más visitas a la semana hasta

comprobar que dominan la técnica de inyección y han

aprendido los conocimientos básicos.

En fase de mantenimiento en pacientes controlados:

• Es suficiente un control cada tres meses si el paciente es

capaz de autoresponsabilizarse de su tratamiento y auto-

análisis (si precisa hacerlo).
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TABLA I. Contenidos de las visitas de enfermería

1. Anamnesis

Hipoglucemias
Síntomas de hiperglucemia
Calambres y parestesias
Claudicación intermitente
Lesiones en los pies
Consumo de tabaco

2. Evaluación del cumplimiento

Alimentación
Ejercicio
Tratamiento farmacológico
Higiene y cuidado de los pies

3. Exploración

Peso (IMC) y perímetro abdominal
Examen de los pies
Presión arterial
Glucemia capilar
Examen de las zonas de punción

4. Evaluación de la libreta de autocontrol

Glucemias capilares
Frecuencia y técnica de autoanálisis
Registro de hipoglucemias
Peso

5. Educación diabetológica

Programa educativo inicial
Consejo mínimo para dejar de fumar
Intervenciones anuales de refuerzo
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• Si la colaboración del paciente o cuidadores no es buena

puede ser preciso tener contactos cada 1 a 2 meses.

Criterios de remisión a consulta médica

Deben determinarse entre ambos, médico y enfermera,

en qué situaciones debe remitirle al paciente. Entre ellas

pueden estar:

• Mal control glucémico en más de una ocasión, o cifras

excesivamente altas aunque sea en una sola ocasión (por

encima de 300 mg/dl)

• Episodios frecuentes de hipoglucemia

• Efectos adversos a los medicamentos

• Según protocolo cada 6 meses para revisión

• Ante cualquier alteración relevante detectada en la visita

CAMPAÑAS DE PREVENCIÓN

En población general

Es necesaria la realización de campañas de preven-

ción de la diabetes las cuales deben centrarse en actua-

ciones sobre 3 puntos primordiales: dieta adecuada, prác-

tica de ejercicio moderado regularmente y, como conse-

cuencia de lo anterior, estaremos también previniendo la

obesidad.

En este nivel de intervención debe incluirse a toda la

población y en él deben actuar de manera coordinada diver-

sos organismos (Tabla II), con el fin de proveer a las fami-

lias de conocimientos, actitudes y comportamientos enca-

minados al consumo de una dieta sana y realización de ejer-

cicio regular.

Las empresas de restauración colectiva, fundamental-

mente comedores escolares y de empresas, desempeñan un

papel complementario en este sentido.

Debe estimularse a la población general a la práctica ruti-

naria de ejercicio físico y al abandono del sedentarismo. 

Las actuaciones deben comenzar desde etapas tempra-

nas de la vida. En esta línea, es importante garantizar un

buen estado nutricional durante el embarazo. La alimenta-

ción periconcepcional se ha asociado con una mayor fre-

cuencia de aparición de enfermedades crónicas en la edad

adulta, como la diabetes tipo 2 y la obesidad, especialmen-

te en los recién nacidos de bajo peso.

Desde la infancia reducir el tiempo que se pasa delan-

te del televisor, ordenador o consola de videojuegos. Debe

estimularse a los niños a la práctica de deporte diariamen-

te. Durante estas etapas existe un factor que sin duda actúa

negativamente sobre los niños, la televisión. En el estudio

enKid realizado sobre una muestra de niños españoles se

observó que los niños que ven la televisión más de 3 horas

a la semana presentan una mayor prevalencia de obesi-

dad, quizá porque induce un menor gasto energético por

sedentarismo, pero también porque induce a un mayor con-

sumo de golosinas y alimentos de alto contenido energéti-

co a través de la propaganda.

En los programas escolares deben incluirse capítulos

acerca de la promoción de una dieta sana e incremento de

la actividad física, estimulando y facilitando la realización de

deporte por parte del alumnado.

También es necesario modificar la actual dieta rica en

grasas y promover un mayor consumo de fruta, vegetales

y cereales integrales en toda la población.

Las empresas de restauración colectiva, fundamental-

mente comedores escolares y de empresas, desempeñan un

papel complementario en este sentido.

Sería deseable que, tanto desde el entorno escolar como

desde el medio comunitario, se potenciara la práctica del

ejercicio físico moderado, habilitando espacios seguros y

adecuados para la práctica deportiva en los recintos docen-

tes y en la comunidad. Esta medida no es exclusiva de las

etapas escolar y juvenil, sino que, por el contrario, sería dese-

able que, desde las asociaciones ciudadanas e incluso en el

medio laboral, se potenciase la realización de ejercicio físi-

co y/o prácticas deportivas.

Los organismos encargados de la salud pública deben

marcar las directrices a seguir por todos los demás, indi-

cando las actuaciones a desarrollar en cada nivel. Se pue-

den realizar diversas actividades en este sentido tal y como

figura en la Tabla II.
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TABLA II. Organismos implicados en la realización 
de campañas de prevención de la diabetes

Organismos encargados de la Salud Pública

Sistema sanitario: tocólogos, pediatras, médicos de familia,
endocrinólogos, personal de enfermería, matronas

Sistema educativo

Organos de participación comunitaria

Políticos y legisladores

Industria alimentaria

Medios de comunicación

Servicios de salud de empresas

Empresas de restauración colectiva: comedores escolares,
empresas y residencias de la tercera edad
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Mediante estas intervenciones, no sólo estamos previ-

niendo la aparición de diabetes, sino la de todas aquellas

enfermedades relacionadas con hábitos dietéticos incorrec-

tos y sedentarismo, como pueden ser la obesidad, hiperli-

pidemias, hipertensión arterial, enfermedades cardiovascu-

lares (cardiopatía isquémica, ictus, arteriopatía periférica) e

incluso algunos tipos de cáncer. 

En individuos de alto riesgo

Se consideran individuos de alto riesgo de desarrollar

diabetes aquellos con glucemia basal alterada o intoleran-

cia oral a la glucosa, síndrome metábolico (obesos, hiper-

tensos, dislipémicos), sedentarismo, antecedentes familiares

de diabetes o etnias de alto riesgo.

Al igual que la población general, pero de una manera

más intensiva en este grupo de población, se les debe esti-

mular para que realicen ejercicio, hagan una dieta sana y

eviten el sobrepeso. 

Ha quedado demostrado en diversos ensayos clínicos

que, mediante una intervención intensiva en el estilo de vida

(dieta y ejercicio), se puede reducir el desarrollo de diabe-

tes en personas con glucemia basal alterada o intolerancia

a la glucosa en aproximadamente un 50%. En dos de estos

estudios también se consiguió reducir el desarrollo de dia-

betes mediante el uso de fármacos (metformina o acarbo-

sa), pero en un porcentaje menor que con la dieta y el ejer-

cicio.

Despistaje de la enfermedad

La diabetes tipo 2 es una enfermedad progresiva con una

evolución lenta e insidiosa, por lo cual en muchas ocasiones

su diagnóstico se realiza tardíamente y tras varios años de

evolución. En una muestra de pacientes recién diagnostica-

dos en el estudio UKPDS se observó que, al diagnóstico, un

37% ya tenían retinopatía y un 18% nefropatía (Figura 1).

En diversos estudios realizados en España se ha objeti-

vado que el porcentaje de diabéticos no diagnosticados esta-

ba en torno al 40%. Por ello se piensa que, mediante la detec-

ción precoz de la diabetes tipo 2, se puede prevenir el desa-

rrollo de complicaciones (Tabla III).

Debido al aumento en la prevalencia de diabetes tipo

2 que se está produciendo en los niños, como consecuencia

del aumento de obesidad y sedentarismo, la American Dia-

betes Association (ADA) también recomienda realizar des-

pistaje en aquellos niños que, además de ser obesos, ten-

gan historia familiar de diabetes y, además, tengan signos

de insulinorresistencia como son la hipertensión arterial,

dislipemia, acantosis nigricans o síndrome de ovario poli-

quístico. Se recomienda hacer cada dos años una glucemia

basal.
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TABLA III. Contenido de las recomendaciones 
en las campañas de prevención de la diabetes

Dieta adecuada, control tensional y abandono del consumo de
tóxicos durante el embarazo

Promoción de una alimentación variada, equilibrada y saludable

Aumento del consumo de frutas, verduras, cereales integrales y
legumbres

Moderación en el consumo de grasas totales

Moderación en el consumo de alimentos elaborados, dulces y
bollería

Promoción del ejercicio físico aeróbico y continuado

Creación de lugares para la realización de ejercicio físico

Promoción de la educación nutricional en el medio escolar,
familiar y comunitario

Aumentar el número de horas dedicadas a educación física y
alimentaria en el medio escolar

Crear escuelas de padres donde se impartan conocimientos
sobre dieta sana y ejercicio

Sensibilización de los agentes sociales

Reducir el horario televisivo de la programación infantil

Coherencia ético-científica en la publicidad televisiva de
alimentos y bebidas

Mejorar la formación en dietética y nutrición del personal
sanitario y profesorado
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