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Vivir con diabetes ¿qué dicen 
los niños y adolescentes? 
E. Espinosa¹, P. Bodas², B. Amillategui² 
¹Asociación Diabetes Tenerife; ²Fundación para la Diabetes, 
y 18 asociaciones colaboradoras.

Objetivo: Conocer la percepción de niños y adolescentes sobre los 
efectos de la diabetes mellitus (DM) en relación con la familia, la 
escuela y los amigos.
Material y métodos: Encuesta realizada en 19 colonias, verano de 
2006, en España. Información recogida mediante cuestionario es-
tructurado y entrevistas a niños con DM, entre 6 y 16 años de edad. 
Se completaron y validaron 414 cuestionarios.
Resultados: Ninguna dificultad de integración familiar. Autosuficien-
tes para inyectarse y hacer autocontroles de glucemia. Buena adap-
tación a la vida escolar, antes y después del diagnóstico. Profesores 
y compañeros saben que tienen diabetes. En general, realizan la 
misma actividad física y excursiones que sus compañeros. Una cuar-
ta parte oculta ocasionalmente su diabetes, sobre todo en el caso de 
las niñas. El 32% ha sufrido comentarios despectivos, sobre todo los 
más pequeños y el 13% se ha sentido rechazado en alguna ocasión 
a causa de la diabetes. El 21% consulta al psicólogo. El mayor te-
mor, no reconocer hipoglucemias graves. Los chicos de 13 y más 
años manifiestan temores sobre complicaciones futuras, relaciones 
sociales y desempeño laboral. Se encontraron diferencias significa-
tivas dependientes del sexo, edad y tiempo de evolución.
Conclusiones: Según la opinión expresada por la mayoría, el diag-
nóstico de diabetes no afectó a las relaciones familiares ni al rendi-
miento escolar. La cuarta parte refiere dificultades de adaptación 
social y temores sobre el futuro a causa de la diabetes. El apoyo 
psicológico debería formar parte del tratamiento.

Un lugar en internet para la diabetes 
en niños y adolescentes
Vm Salaverría¹, M.P. Díaz¹, J. Álvarez², E. Colino3, F.J. Hurtado, 
I. Lorente4, O. Sanz, L. Herranz5, J. Mancisidor, P. Miranda
1Fundación para la Diabetes; 2Hospital Príncipe de Asturias; 3Hospital 
Ramón y Cajal; 4Asociación Navarra de Diabéticos; 5Hospital La Paz.

Introducción: El Día Mundial de la Diabetes de 2007 pretende aumen-
tar la información sobre la diabetes en niños y adolescentes. Actualmen-
te Internet es el más potente medio de información: transversal, fl exible, 
interactivo y de bajo coste. En España, el 41,1% de los hogares dispone 
de acceso a Internet y el número de usuarios es creciente.

Objetivos: Crear un espacio de calidad en la Red sobre la diabetes 
en niños y adolescentes dirigido a padres, niños y adolescentes, fa-
miliares, educadores, profesionales sanitarios y todos aquellos inte-
resados en informar, formar, actualizar conocimientos, intercambiar 
experiencias y conocer las últimas noticias y novedades sobre dia-
betes en la infancia y adolescencia. La web debe ser técnicamente 
de fácil comprensión, navegación sencilla, intuitiva e interactiva. 
Método: La Fundación Diabetes promueve en enero de 2007 la creación 
de un equipo de expertos para el desarrollo del diseño, arquitectura y con-
tenidos; integrado por especialistas en endocrinología pediátrica, educa-
ción terapéutica, nutrición, psicología, derecho, diseño y programación.
Resultados: Lanzamiento en octubre de 2007 de una web de referen-
cia sobre la diabetes en niños y adolescentes, a través de la plataforma 
www.fundaciondiabetes.org. Accesible, interactiva, diariamente actualiza-
da, con secciones de noticias, artículos, reportajes, alimentación, vida 
escolar, psicología, área legal, biblioteca, entrevistas, encuestas, agenda 
de actividades, foros, cartas, enlaces de interés y boletín electrónico. 

Seminarios de educación terapéutica para 
padres de niños y adolescentes con diabetes
E. Colino1, M.Á. Álvarez1, M.C. Marín2, M.P. Díaz2, I. Lorente3, 
O. Sanz, S. Murillo4, F. Sánchez5, R. Arana2

1Hospital Ramón y Cajal; 2Fundación para la Diabetes; 3Asociación 
Navarra de Diabéticos (ANADI); 4Fundació Sardà Farriol; 5Sociedad 
de Diabéticos de Cartagena (SODICAR).

Objetivos: Ampliar y reforzar la formación de padres/tutores de ni-
ños y adolescentes con diabetes mellitus tipo 1 (DM1) en el manejo 
de la diabetes. Facilitar la convivencia e intercambio de experiencias 
entre padres de niños con DM1. 
Métodos: Seminarios teórico-prácticos de educación terapéutica. 
Programa de 15 horas en fi n de semana: nuevas estrategias de insu-
linoterapia y control glucémico, nuevas insulinas, bomba de infusión 
continua de insulina, monitorización continua de la glucemia, dieta, 
apoyo psicológico, entorno escolar, auto ayuda. Equipo docente esta-
ble: endocrinología pediátrica, educación terapéutica, psicología, nu-
trición. Convocatoria de ámbito estatal a padres/tutores de niños entre 
1 y 16 años de edad, vía asociaciones de diabetes y www.fundacion-
diabetes.org. Organización y fi nanciación: Fundación Diabetes.
Resultados: Tres seminarios entre noviembre de 2006 y mayo de 2007; 
asistieron 114 padres/tutores (37,7% ); parejas (70,2%); edad media de 
los hijos, 9,3 años (1-16); edad media del debut, 6,77 años (1-16); proce-
dencia, 17 comunidades autónomas. Todos los ponentes y temas fueron bien 
valorados; valoración global de los seminarios, 6,56 (escala de 1 a 7); 100% 
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recomienda la asistencia, 100% asistiría a otro seminario. Se encontraron di-
ferencias de enfoque terapéutico, especialmente dieta; los temas psicosocia-
les fueron valorados muy positivamente, evidenciándose carencias en apoyo 
psicológico. Se recogió información sobre pautas de tratamiento insulínico y 
autocontrol. La demanda de plazas superó ampliamente las ofertadas.
Conclusiones: Existe una importante demanda de seminarios de educa-
ción terapéutica por parte de padres/tutores en España. Excelente valoración 
del programa, organización y ponentes. Positivo intercambio de experiencias 
personales. El apoyo psicológico debería formar parte del tratamiento. 

Actitudes y comportamientos de profesores 
y compañeros ante el niño con diabetes
M.C. Marín¹, E. Mora², P. Bodas¹, P. Giralt², B. Amillategui1

¹Fundación para la Diabetes; ²Fundación de Castilla-La Mancha 
para la Diabetes.

Objetivos: Conocer actitudes y comportamientos de compañeros y 
profesores ante el niño con diabetes mellitus (DM) en la escuela, en 
Castilla-La Mancha.
Material y métodos: Encuestados niños entre 6 y 16 años de 
edad, padres y profesores. En total se completaron y validaron 589 
cuestionarios. Colaboraron nueve hospitales pediátricos y 131 pro-
fesores, entre enero y abril de 2006, en Castilla-La Mancha.
Resultados: Los profesores tuvieron conocimiento de la diabetes del 
niño por los padres; los alumnos por el propio niño. La mayoría de los 
compañeros comprenden la situación del niño y pocos han recibido 
comentarios despectivos de sus compañeros por motivo de la diabe-
tes. Las difi cultades para acudir a excursiones y actividades extraesco-
lares son pocas. Ante hipoglucemias coincidentes con exámenes, se 
ha repetido el mismo en más de la mitad de los casos. En opinión de 
los niños, los compañeros y después los profesores son sus principa-
les apoyos; sin embargo, el 14% de los profesores dice no saber si el 
niño se inyecta o no y el 20% ignora si precisa hacerse autocontrol. 
En opinión de padres y niños, el diagnóstico no afectó a la adaptación 
y rendimiento escolar. Todos los grupos coinciden en la necesidad de 
que el centro disponga de mejor inform  ación sobre la diabetes y que 
la explicación de la diabetes en clase favorecería la plena integración
Conclusiones: En general, profesores y compañeros ayudan y 
comprenden al niño con diabetes. No obstante, profesores padres 
y alumnos solicitan mayor información sobre esta enfermedad. 

Actualización y mejora de la formación 
en diabetes mellitus tipo 1 para jóvenes. 
Proyecto de colaboración asociaciones 
de diabetes y fundación para la diabetes
M.L. Bravo, M.C. Marín1, L. González2, Ó. López de Briñas3, 
M.P. Díaz1, M. Vidal4
1Fundación para la Diabetes; 2Federación de Asociaciones de 
Diabéticos de Extremadura (FADEX); 3Asociación Vizcaína de Diabetes; 
4Hospital Clínic i Universitari de Barcelona.

Objetivos: Actualización y mejora de la formación en diabetes me-
llitus tipo 1 (DM1) para jóvenes. Organización de seminarios interac-
tivos de educación terapéutica.

Métodos: Colaboración FD-AD para la organización y fi nanciación de 
seminarios teórico-prácticos en DM1. Programa de 15 horas, en fi n 
de semana, adaptado a las necesidades expresadas previamente por 
los alumnos. Equipo docente estable de expertos en diabetes, educa-
ción terapéutica, psicología, educación física y derecho. Evaluación de 
conocimientos iniciales y fi nales (test DKQ2) y evaluación de la orga-
nización, programa y docentes por los participantes. Convocatoria pú-
blica y abierta a través de AD y www.fundaciondiabetes.org
Resultados: En 2006 se celebraron dos seminarios: 1. Cáceres 
(FADEX): 19 alumnos (el 31,6% varones), edad 29,3 años (18-42); 
evolución, 9,6 años (2-26); evaluación de conocimientos, inicial: 
25,3 (±3,6), final: 29,2 (±2,2) (puntuación máxima 35); valoración 
global del seminario, 6,69 (puntuación 1 a 7). 2. Bilbao (AVD): 23 
alumnos (el 30,4% varones), edad 32,3 años (22-40); evolución, 
9,6 años (1-26); valoración global del seminario, 6,89. Evaluación 
conocimientos, inicial: 28,5 (±3,2), final: 30,2 (±3,1). El 100% de 
los alumnos recomiendan el seminario y el 98% participarán en fu-
turas ediciones. Positivo intercambio de experiencias personales.
Conclusiones: AD, FD y expertos en distintas disciplinas colaboran 
eficazmente para la actualización y mejora de la formación en DM1, 
en horario compatible con la actividad laboral o estudiantil. Valora-
ción global de los seminarios: excelente. La edad y el tiempo de 
evolución de los participantes sugieren un renovado interés por la 
formación en diabetes años después del diagnóstico. Mayor partici-
pación femenina. 

Calidad asistencial. ¿Qué dicen 
los jóvenes con diabetes?
M.C. Iglesias, C. Serrano1, M.J. González2, M.C. Marín3

1ADC Barcelona; 2AC Nielsen; 3Fundación para la Diabetes.

Objetivos: Conocer la modalidad de asistencia sanitaria recibida 
por jóvenes con diabetes mellitus (DM) y el grado de satisfacción 
personal con la misma. 
Métodos: Estudio cuantitativo mediante cuestionario estructurado 
diseñado por la FD. Entrevistas personales y telefónicas a jóvenes 
con DM, tratados con insulina, entre 16 y 40 años de edad, edad 
media 28, de 15 comunidades autónomas. Se completaron y vali-
daron 229 cuestionarios de 294 recibidos. 
Resultados: 
•  Modalidad asistencia sanitaria: La mayoría (80%) trata la diabetes 

en el sistema público de salud; el 87% en consulta especializada, 
pública o privada. Frecuencia media 4,2 consultas por año, tiem-
po medio de consulta 20 minutos. En el último año el 41% ha 
recibido sesiones de educación terapéutica.

•  Analíticas y exploraciones: En los últimos 12 meses: 87% refiere 
dos o más determinaciones de HbA1c; 81% lípidos; 74% explo-
ración fondo de ojo; 72% valoración función renal; 36% explora-
ción del pie. 

•  Complicaciones actuales: Retinopatía, 15%; microalbuminuria, 
11%; neuropatía, 5%; pie diabético, 4%. 

•  Grado de satisfacción personal con la asistencia recibida: Se de-
terminó mediante escala de 1 a 5 puntos, referida a 11 paráme-
tros. Siete fueron valorados con puntuación superior a 3 puntos. 
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Mejor valoración: la frecuencia de consulta médica (3,8), y peor, 
el apoyo emocional recibido (2,8).

Conclusiones: La mayoría expresa un grado de satisfacción medio 
o alto con la atención recibida. Aspectos mejorables: puntualidad de 
las citas, apoyo psicológico y educación terapéutica. La frecuencia 
de exploraciones para el diagnóstico precoz de complicaciones po-
dría estar por debajo de lo deseable. 

Prestaciones del Sistema Nacional 
de Salud en diabetes 
L.A. García1, M. Bautista2, M.J. González3, J. Peña4, P. Bodas5

1Asociación de Diabéticos de Astorga; 2Asociación de Diabéticos de 
Alcalá; 3AC Nielsen; 4Ademadrid; 5Fundación para la Diabetes (FD).

Objetivo: Conocer el grado de satisfacción de los jóvenes con dia-
betes mellitus (DM) sobre la dispensación y calidad del material pa-
ra el control glucémico y la administración de insulina del Sistema 
Nacional de Salud (SNS). 
Métodos: Estudio cuantitativo mediante cuestionario estructurado 
diseñado por la FD. Entrevistas personales y telefónicas a jóvenes 
con DM, tratados con insulina, entre 16 y 40 años de edad, de 15 
comunidades autónomas. Se completaron 229 cuestionarios. 
Resultados: 
•  Acceso y disponibilidad: Las tiras para glucemia son dispensadas 

mayoritariamente en atención primaria, en cantidad que el 28% de 
los usuarios estima insufi ciente. La mitad de los encuestados dis-
pone de tiras para cetonuria, 27% suministradas en atención pri-
maria, en cantidad que el 4% de los usuarios estima insufi ciente.

  Las agujas/jeringas de un solo uso son suministradas mayoritaria-
mente en atención primaria, en cantidad que el 16% de los usua-
rios estima insuficiente. Alrededor del 17% de los usuarios preci-
sa visado. En general, se reutiliza el material de un solo uso, por 
deseo propio o limitación de suministros.

  Los fungibles para bomba de insulina se dispensan mayoritaria-
mente en atención especializada, trimestralmente, en cantidad su-
ficiente. 

•  Satisfacción: Para la mayoría de los usuarios la dispensación del 
material es incompatible con el horario laboral. Uno de cada cinco 
se declara insatisfecho con la calidad y tipo de material utilizado. 
Diferencias significativas por zonas geográficas. 

Conclusiones: Al menos la mitad de los usuarios expresa insatis-
facción con la calidad, cantidad y modo de dispensación del ma-
terial para el control glucémico y la administración de insulina del 
SNS.

Necesidades del niño con diabetes 
en la escuela
E. Mora¹, B. Amillategui², M.C. Marín², P. Giralt¹
¹Fundación de Castilla-La Mancha para la Diabetes; ²Fundación para 
la Diabetes.

Objetivo: Identificar las necesidades de los niños con diabetes en 
edad escolar (6 a 16 años) desde la perspectiva de los padres, los 
niños y los profesores.

Método: 589 entrevistas (232 padres, 226 niños, 131 profesores), 
en 9 hospitales públicos de Castilla-La Mancha, entre enero y abril 
de 2006.
Resultados: 
•  Padres y niños: 1. El 10% de los niños necesita inyectarse insuli-

na y más de la mitad debe hacerse un autocontrol en el colegio. 
2. Casi la mitad no recibe ayuda para realizarse ese autocontrol. 
3. Las hipoglucemias leves las resuelven los niños solos. 4. El 
10% de los niños ha sufrido alguna hipoglucemia grave. Según 
los niños, este porcentaje asciende al 19%. 5. En más de la mitad 
de estos casos, le han dado algo de comer o beber. 

•  Profesores: 1. El 14% no sabe si el niño necesita ponerse insuli-
na y aproximadamente el 20% desconoce si necesita hacerse un 
autocontrol en el colegio. 2. Al 30% de los niños no les ayuda 
nadie a hacerse autocontrol. 3. Las hipoglucemias leves las re-
suelven dándoles zumo, refresco, caramelo o azucarillos. 4. El 5% 
ha sufrido alguna hipoglucemia grave. En el 43% de los casos le 
han dado algo vía oral. 

Conclusiones: 1. Padres y niños demandan más información so-
bre la diabetes en los centros escolares, la existencia de enfermero, 
mayor colaboración entre equipo docente y familias; 2. Los profeso-
res reclaman información sobre la diabetes y cómo actuar ante hi-
poglucemias. Proponen explicar en clase la diabetes para favorecer 
la integración de los niños. 

Manejo de la diabetes y estilo de vida 
de jóvenes tratados con insulina 
M.P. Angosto1, T. Sáez1, L. Irigibel2, M.J. González3, P. Bodas4

1SODICAR; 2ANADI; 3AC Nielsen; 4Fundación para la Diabetes (FD).

Objetivo: Conocer el grado de manejo de la diabetes mellitus 
(DM) y de algunos indicadores de estilo de vida de jóvenes con 
DM tratados con insulina. Promover la participación activa de los 
jóvenes en estudios y actividades sobre la asistencia sanitaria en 
diabetes.
Métodos: Estudio cuantitativo mediante cuestionario estructurado 
diseñado por la FD. Entrevistas personales y telefónicas a jóvenes 
con DM, entre 16 y 40 años de edad, de 15 comunidades autóno-
mas, entre marzo y mayo de 2007. Se completaron y validaron 229 
cuestionarios de 294 recibidos.
Resultados:
•  Perfil encuestados: Edad media de 28 años, evolución media dia-

betes, 12,4 años; estudiantes y/o laboralmente activos, 86%.
•  Tratamiento y autocontrol: Bomba infusión, 11%; inyecciones in-

sulina, 89% (media 4/día); promedio, 5 glucemias/día. Disponibi-
lidad tiras cetonurias, 52%; glucagón, 83%. Computan raciones 
de hidratos de carbono, 51%. Modifican dosis de insulina en fun-
ción de: glucemias 94%, raciones 59%, ejercicio 61%. El 24% 
presenta hemoglobina glucosilada (HbA1c) <7. 

•  Indicadores estilo de vida: Practican ejercicio físico intenso un 
31% (media 6,2 horas/semana) y moderado un 28% (media 5,6 
horas/semana); fumadores, 35%; bajo peso, 2% y obesidad, 
3,4%. Se encontraron diferencias significativas por sexo, edad, 
tiempo de evolución y zona geográfica.
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Conclusiones: La gran mayoría de los jóvenes con DM participa 
activamente en el control de la diabetes. Utilizan modernos sistemas 
y pautas de insulinización y realizan múltiples controles glucémicos. 
Aproximadamente el 60% practica ejercicio físico moderado o in-
tenso. Sin embargo, sólo una minoría consigue el objetivo de buen 
control, porcentaje muy por debajo del propuesto por la Estrategia 
Nacional en Diabetes. 

Intervención educativa en un grupo de 
atletas con diabetes tipo 1 en una prueba 
de media maratón (equipo DIATLETIC)
S. Murillo1, S. García-Bouza2, J. Picazos3, M. Subirà1, A. Novials1

1Fundació Sardà Farriol; 2Fundación para la Diabetes; 3 ADC El Garraf.

Objetivo: Investigar la influencia de una intervención educativa en 
un grupo de atletas con diabetes mellitus tipo 1 (DM1) en una prue-
ba de media maratón.
Pacientes y métodos: 14 atletas con DM1 pertenecientes al equipo 
de diabetes DIATLETIC completaron un cuestionario sobre dosis de 
insulina y consumo de hidratos de carbono (HC) habituales y durante 
el día de la media maratón. Además, se recogieron controles glucémi-
cos a lo largo de la competición y hasta las 24 horas posteriores.
Todos ellos tomaron parte al cabo de un año en la siguiente edi-
ción de la misma prueba, siguiendo el mismo protocolo e incluyen-
do, el día previo a la competición, una sesión educativa sobre los 
resultados obtenidos en el año anterior.
Resultados: En comparación con la pauta habitual, la reducción de 
insulina lenta fue del 33,7% en 2006 y del 20,6% en 2007 (p 
<0,05) y en la de acción rápida previa a la competición del 20,6% 
en 2006 y del 15,3% en 2007 (p <0,05).
El consumo de HC se incrementó en el desayuno previo en 15 ± 
6,9 g en 2006 y en 18 ± 4,9 g en 2007, mientras que durante la 
prueba se añadieron menos HC en 2006 que en 2007 (49 ± 11,2 
g frente a 59 ± 16,4 g, p <0,05).

La figura 1 muestra los valores glucémicos medios en cada punto 
de control. En 2006 se encontró mayor variabilidad y fue superior la 
cantidad de hipoglucemias postejercicio (40% en 2006 frente a 
20% en 2007).
Conclusión: Una intervención educativa en atletas con DM1 es una 
herramienta efectiva para optimizar el control glucémico en una prue-
ba de media maratón.

Deporte y diabetes. 
DIATLETIC: de la teoría a la práctica
J. Picazos¹, S. García-Bouza², S. Murillo³ 
¹ADC El Garraf; ²Fundación para la Diabetes; ³Fundació Sardà Farriol.

Objetivo: Formar y entrenar jóvenes con diabetes mellitus  tipo 1 
(DM1) en la práctica de ejercicio físico y deporte, facilitando su par-
ticipación en pruebas populares.
Material y métodos: 1. Seminarios teórico-prácticos sobre ejerci-
cio físico y deporte para jóvenes con DM1 (2006 y 2007); equipo 
docente integrado por endocrino, educador en diabetes, dietista y 
profesores de educación física, expertos en diabetes y deporte; el 
programa se desarrolla durante un fin de semana, representando la 
práctica el 50% del tiempo total. 2. Participar como equipo DIATLE-
TIC en maratones y medias maratones.
Resultados: 1. Se organizaron dos seminarios con la participación de 
42 alumnos, edad media 35 años y 12,2 de evolución de la diabetes, 
procedentes de 11 comunidades autónomas. Se recogió información 
sobre tipo e intensidad del ejercicio físico habitual. La valoración global de 
los seminarios (escala de 1 a 7) fue 6,47 (2006) y 6,83 (2007). 2. En 
total, los miembros de DIATLETIC corrieron 13 maratones y 71 medias, 
totalizando 2.000,4 km de carrera; no hubo ninguna hipoglucemia grave 
ni cetoacidosis; 2,4% abandonos; se obtuvo cobertura de medios de 
comunicación, de interés para la sensibilización social sobre la diabetes.
Conclusiones: Si bien el deporte constituye un reto para los jóve-
nes con DM1 y los profesionales sanitarios que les tratan, puede 

Figura 1. Media de valores de glucemia durante y después de la media maratón en 2006 y 2007. Los valores en 2006 tienen más variabilidad 
que en 2007, y además la frecuencia de hipoglucemia post-ejercicio fue mayor (40% en 2006, frente a 20% en 2007)
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practicarse de forma segura con formación adecuada impartida por 
profesionales expertos y motivados. Además de los beneficios físicos 
y psicológicos que aporta el deporte a los interesados, su práctica 
ayuda a cambiar creencias sociales acerca de supuestas limitacio-
nes propias de la condición diabética.

Control glucémico y calidad asistencial 
en diabetes. Logroño (La Rioja)
F. Salceda¹, L. Arbella¹, M.C. Somavilla¹, M. Lobato¹, 
V. Villar¹, J.C. Fillat², A. Avenoza¹, R. Arana³
¹Diabéticos Asociados Riojanos; ²Universidad de La Rioja; 
³Fundación para la Diabetes.

Objetivos: Determinar el grado de control glucémico mediante he-
moglobina glucosilada (HbA1c) y evaluar indicadores de calidad asis-
tencial en Logroño. Verificar la capacidad de asociaciones de diabé-
ticos para documentar la realidad asistencial en su ámbito 
territorial.
Material y métodos: Se incluyeron en el estudio 186 personas 
mayores de 18 años de edad, residentes en Logroño, diagnosti-
cadas de diabetes tipo 1 (DM1: 22,6%) y diabetes tipo 2 (DM2: 
76,3%). La HbA1c se realizó en la sede de la asociación median-
te sistema DAC-2000 (Bayer). Se cumplimentó un cuestionario 
sobre calidad asistencial en diabetes, estilo de vida y complica-
ciones. 
Resultados: El 92% de los encuestados son tratados en la sanidad 
pública. Atención primaria, 47%; atención especializada, 36%; aten-
ción compartida, 15,6%. En el último año no consultó por diabetes 
el 39% y otro 20% refiere una única consulta. No recibió educación 
diabetológica el 76%. No se exploró el pie al 54%. HbA1c <7 (42%) 
y HbA1c >8 (27%).
Se obtuvo el perfi l de pacientes bien y mal controlados, y las diferen-
cias de control glucémico y otros parámetros entre DM1 y DM2. 
Conclusiones: Al menos 1 de cada 4 personas con diabetes en 
Logroño requiere intervención terapéutica inmediata para mejorar el 
control glucémico. La frecuentación de consultas por diabetes es 
muy baja. La mayoría no recibe formación en diabetes. El estudio de 
DAR documenta la brecha entre la situación actual de la asistencia 
en Logroño y los objetivos de la Estrategia en Diabetes del Sistema 
Nacional de Salud.

Convivencias para niños 
con diabetes y sus padres
P. Giralt Muiña, E. Mora, R. Contreras, M.J. Ballester, L. Zapata
Fundación de Castilla-La Mancha para la Diabetes (FUCAMDI)

La Fundación de Castilla-La Mancha para la Diabetes lleva tres años 
organizando un modelo de actividad formativa en las que conviven 
familias de niños con diabetes de 8 a 12 años de edad.
Objetivos: General: Aumentar la calidad de vida de pacientes con 
diabetes y sus familiares.
Específicos: 1. Aumentar y actualizar los conocimientos y habilida-
des prácticas sobre los cuidados de la diabetes. 2. Alcanzar la ma-
yor autonomía posible en el tratamiento de la diabetes, facilitando e 

iniciando el traspaso de responsabilidades. 3. Fomentar el intercam-
bio de experiencias personales.
Métodos: Las convivencias se realizan en un fin de semana para 
20 niños y sus 40 padres. Se trabaja en grupos separados. El 
profesorado lo forman varios pediatras endocrinólogos, enferme-
ras/os educadores en diabetes, una psicóloga, un pedagogo y 
varios monitores especialistas en actividades con niños y jóvenes 
con diabetes. La principal estrategia se basa en el entrenamiento 
de habilidades que ayuden a realizar las tareas diarias del trata-
miento de la diabetes. Con los niños se pretende llevar a cabo 
una intervención educativa basada en el juego didáctico que les 
ayude a ser más conscientes de su realidad y a colaborar en las tareas 
de autocuidado. Se organizan dinámicas sobre todos los aspectos 
del tratamiento. Con los padres se crean talleres prácticos de in-
sulinoterapia, alimentación, conceptos básicos sobre la diabetes 
y las líneas de tratamiento, control de la glucemia y aspectos psi-
cológicos.
Resultados: Las encuestas de satisfacción realizadas por padres y 
niños muestran un «muy alto grado de satisfacción» con la actividad 
realizada. La ratio de solicitudes/plazas posibles para participar en 
sucesivas ediciones es de 3/1.

Realidad educativa, social y familiar 
de los niños que padecen diabetes 
en la Comunidad Valenciana
Proyecto realizado por la Asociación Valenciana 
de Diabetes, dirigido por Marta Ontivero Garcés 
y José Daniel Royo Sanchis. 
Fecha de inicio del programa: 1/11/2006. 
Fecha de finalización: 31/10/2007.

Objetivos: Los objetivos generales del programa son detectar y 
cuantificar las necesidades del niño con diabetes en la escuela en el 
ámbito de la comunidad valenciana; proporcionar la información re-
levante sobre la diabetes al personal educativo; favorecer e incre-
mentar la comunicación entre padres y profesores; proponer, elabo-
rar e implementar un protocolo de actuación que sirva como 
referente de actuación para todos los actores implicados en la aten-
ción social, escolar y sanitaria al niño con diabetes en la Comunidad 
Valenciana.
Material y métodos: El colectivo de estudio son niños y niñas de 
entre 3 y 18 años que padezcan diabetes, con residencia en la co-
munidad valenciana y que se encuentren escolarizados en cualquier 
nivel de la enseñanza. Se han realizado encuestas en los 22 hospi-
tales con unidades de diabetes y/o con atención endocrinológica 
pediátrica de la Comunidad Valenciana. Se tiene previsto obtener 
alrededor de 350 encuestas validadas. El proceso de validación y 
análisis estadístico de las encuestas recogidas finalizará el 25 de 
septiembre.
Resultados: El 60% de los niño/as debe realizarse 1 autocontrol 
glucémico en horario escolar. El 17% de los niño/as debe inyectarse 
insulina en horario escolar. Durante los meses de septiembre se ela-
borará el protocolo de actuación, con aportaciones de endocrinólo-
gos, profesorado y pacientes con diabetes.
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Camino de Santiago: carrera 
con el glucómetro en el bolsillo
D. Jiménez Román¹, S. García-Bouza², P. Martínez de Icaya³
¹Asociación Diabéticos de Leganés; ²Fundación para la Diabetes; 
³Hospital Severo Ochoa. Leganés (Madrid).

Introducción: Las personas con diabetes mellitus tipo 1 (DM1) 
que manejan su enfermedad de forma eficiente pueden realizar 
cualquier actividad física que requiera un esfuerzo extraordinario, al 
igual que las personas sin diabetes. 
Objetivo: Recorrer en 7 etapas consecutivas 157 km del Camino 
de Santiago (Cebreiro-Santiago), con una media de 22,4 km/día y 
8,0 km/h.
Persona y métodos: Varón de 33 años, con DM1 desde 2004. 
IMC: 23,2; HbA1c: 5,7%. Tratamiento: 0,4 UI/kg/día en 5 dosis. En-
trenamiento >1 hora carrera y 2 horas de baloncesto al día. Equipo 
DIATLETIC. Evaluación cardiovascular previa favorable. 
Resultados: 
•  Glucemias: Se registraron glucemias capilares (mg/dL) antes del 

desayuno/salida (GD), a la llegada (GLL), almuerzo (GA), merien-
da (GM) y cena (GC). Glucemias medias, máximas y mínimas de 
las siete jornadas: GD: 154,6 (125-190); GLL: 112,3 (74-154); 
GA: 198,3 (140-269); GM: 109,6 (64-160); GC: 113,1 (78-
178). Se registró una única hipoglucemia nocturna, 52 mg/dL, 
corregida con 2 raciones de hidratos.

•  Insulina: Análogo de insulina rápida: desayuno 3,6 UI (3-4), almuer-
zo 10,6 UI (9-12), merienda 4,4 UI (3-5), cena 9,1 UI (8-11) y 
análogo de insulina basal (nocturna) 6,0 UI. 

•  Hidratos de carbono: Se registraron las raciones diarias de hidra-
tos de carbono y los suplementos de hidratos durante y después 
de cada carrera. 

Conclusiones: El control glucémico los días de carrera fue óptimo. 
No hubo hipoglucemias graves ni otras complicaciones. Las perso-
nas con DM1 bien controlada pueden realizar ejercicio físico al igual 
que las personas sin DM. 

Compromiso con la investigación biomédica
R. Arana, J. Ramón Calle, V. Salaverría
Fundación para la Diabetes.

La Fundación para la Diabetes, organización no lucrativa de ámbito 
estatal, decidió a partir de 2006 apoyar la investigación biomédica 
en diabetes mediante becas de ayuda a la investigación, convoca-
das y concedidas en régimen de publicidad y transparencia. Los 
proyectos concurren en régimen competitivo y son evaluados por 
comités o agencias independientes. 

Beca Fundación para la Diabetes 2006 «Dr. Rodríguez Miñón»
Objetivo: La retinopatía diabética constituye una de las más graves 
y frecuentes complicaciones de la diabetes, tanto tipo 1 como tipo 
2. Mediante la beca de ayuda a la investigación 2006, dotada con 
40.000 euros, la Fundación para la Diabetes pretende ayudar a la 
mejora del conocimiento del diagnóstico y tratamiento precoz de la 
retinopatía diabética. Concedida al proyecto de investigación: «Iden-
tificación mediante análisis proteómico del humor vítreo de nuevas 

dianas terapéuticas en la retinopatía diabética proliferativa y en el 
edema macular diabético». Investigador principal: Dr. Rafael Simó 
Calonge. Hospital Vall d’Hebron. Barcelona. 

Beca Fundación para la Diabetes 2007
Objetivo: En el marco de la Estrategia en Diabetes del SNS, se con-
voca la beca de ayuda a la investigación 2007, dotada con 40.000 
euros, con el fin de mejorar el conocimiento sobre la incidencia y 
prevalencia de las complicaciones microangiopáticas de la diabetes: 
retinopatía y nefropatía diabéticas. Los proyectos de investigación 
que concurren a la convocatoria 2007 están siendo evaluados por 
la Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca, de Cataluña. 
La concesión será publicada en noviembre de 2007.

Situación asistencial de la diabetes en Huelva
R. Romero Molina
Junta Directiva Asociación Huelva Diabetes.

Nuestras principales demandas las recogemos en siete puntos prin-
cipales:
1. Necesitamos más endocrinos 
Ya que es el endocrino y no el internista el especialista en diabetes. 
El SAS tiene contratados a 93 endocrinos para Andalucía; somos 
7.300.000 habitantes aproximadamente, esto supone 1 endocri-
no/78.500 habitantes y, teniendo en cuenta que la población de 
Huelva es de 463.000 habitantes, nos correspondería la cantidad 
de seis endocrinos. Sólo tenemos, y desde hace muy poco, 5.
2. Necesitamos endocrinos en los hospitales
De los cinco endocrinos, sólo hay uno en el Hospital Juan Ramón Ji-
ménez y, además, debemos decir que en condiciones muy precarias.
3. Necesitamos educación diabetológica
La educación es la mejor manera de conseguir un buen control y en 
muchos casos es la mejor manera de evitar ingresos hospitalarios. Ac-
tualmente no hay programas; no se imparten, ni en hospital ni en cen-
tros de salud, como debería ser. Tenemos derecho a que se hagan. 
4. Necesitamos una unidad de diabetes
No hay unidad de diabetes en Huelva. La entendemos como la atención 
y educación de las personas con diabetes de forma integral y especiali-
zada en coordinación con los demás servicios hospitalarios necesarios 
para su correcta atención y educación (oftalmólogos, cardiólogos, nefró-
logos, ginecólogos, neurólogos, podólogos, etc.). La unidad de diabetes 
debería estar formada, al menos, por: endocrinólogo/diabetólogo, edu-
cador profesional, psicólogo, dietista y asistente social. La unidad de 
diabetes debería contar con su correspondiente sección infantil, com-
puesta por los siguientes profesionales: pediatra diabetólogo, enfermera 
especializada en diabetes pediátrica, dietista experto en nutrición pediá-
trica de diabetes, psicólogo pediatra, pedagogo y asistente social.
5. Necesitamos un hospital de día
Brindaría asistencia de unidad de diabetes pero sin necesidad de 
ingreso hospitalario.
6. Necesitamos atención pediátrica hasta los 18 años
A igual que en el resto de Andalucía, desde el Servicio de Pediatría 
se atiende a los jóvenes andaluces hasta los 18 años. En Huelva, y 
desde hace poco, hasta los 14 años.
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7. Atención primaria
Necesitamos una adecuada formación del personal sanitario. Preci-
samos un protocolo de actuación clínica unificada, aplicable en to-
dos los centros de salud en cuanto a: sesiones colectivas de edu-
cación diabetológica; consultas programadas, exploraciones 
sistemáticas cada 3 o 4 meses de presión arterial, peso, perímetro 
abdominal, pulsos periféricos, sensibilidad plantar, pies; perfil analíti-
co, controlando al menos: glucosa, colesterol HDL y LDL, triglicéri-
dos, creatinina, hemoglobina glucosilada en sangre e índice de mi-
croalbuminuria/creatinina en orina.

Implantación del monitor continuo 
de glucosa en pacientes pediátricos
M.Á. Álvarez Gómez1, R. Yelmo Valverde1, P. Carpintero López2

1Hospital Universitario Ramón y Cajal; 2Hospital Universitario de Getafe. 

Introducción: El gran desarrollo experimentado en el campo de la 
bioingeniería ha permitido disponer, en la práctica clínica, de siste-
mas de monitorización continua de glucosa. Éstos proporcionan 
múltiples datos que permiten un abordaje alternativo de la terapia 
de la diabetes en la edad pediátrica, facilitando la toma de decisio-
nes terapéuticas. El sistema monitorización continua de glucosa 
CGMS desarrollado por Medtronic es el primer sistema aprobado 
por la FDA. Existen dos tipos de registros: uno que es ciego para el 
paciente (CGMS gold) y otro en que los resultados de glucosa in-
tersticial son vistos a tiempo real (Guardian). El sistema permite 
registrar hasta 288 determinaciones de glucosa intersticial al día. 
Hay que calibrar el aparato con glucemias capilares por lo menos 
dos veces al día e introducir los eventos de alimentación, adminis-
tración de insulina y ejercicio. Los registros pueden ser descarga-
dos al ordenador con un programa específico. Estos datos, además 
de permitir una adecuación y más fina valoración de los distintos 
componentes de la terapia de la diabetes, es un arma de gran uti-
lidad para la educación diabetológica de los pacientes, familiares y 
profesionales de las unidades de diabetes así como para la motiva-
ción de los pacientes con el objetivo de conseguir una mejor adhe-
rencia al tratamiento. 
Objetivo: Conocer la técnica de implantación del monitor continuo 
de glucosa y la educación terapéutica que recibe el paciente pediá-
trico en la misma.
Objetivos específicos: 1. Unificación del programa de educa-
ción sanitaria específica para la implantación del monitor continúo 
de glucosa en pacientes en edad pediátrica. 2. Descripción de los 
aspectos técnicos específicos necesarios para una correcta im-
plantación del CGMS para obtener la máxima fiabilidad y rentabili-
dad con este tipo monitorización. 3. Establecimiento de normas 
para el cuidado del monitor por parte del paciente y/o su familia 
en su domicilio.
Resultados y conclusiones: Tras la experiencia de la implanta-
ción de más de un centenar de sensores se puede concluir que: 1. 
El tiempo medio necesario para el aprendizaje por parte del pacien-
te y/o familiares es de una hora. 2. Los mejores resultados se ob-
tienen con la implantación del sensor en el glúteo. 3. El CGMS gold 
permite la monitorización durante una media de 5 días y el Guardian 

durante 72 horas. 4. Hay que evitar el ejercicio violento durante la 
monitorización. 5. Es importante que las señales VCTR e ISIG estén 
dentro de los intervalos adecuados.

Educación terapéutica al debut 
en el paciente pediátrico 
P. Carpintero López1, P. Gutiérrez Díez2

1Educadora de diabetes pediátrica. 2Pediatra/endocrino. Hospital 
Universitario de Getafe. Madrid.

Objetivo: Conocer la educación terapéutica que se imparte al pa-
ciente pediátrico diabético en el debut.
Material y método: Presentación oral con soporte técnico de 
Power Point.
Desarrollo del trabajo: La educación sanitaria es esencial para 
proporcionar información a los pacientes diabéticos. No sólo para 
conseguir una pronta recuperación y adaptación al nuevo estilo de 
vida, sino también para reducir la ansiedad y los efectos adversos de 
ello. La información/educación a la familia desempeña un rol clave 
ya que constituye la principal fuente de soporte físico y emocional, 
tras el diagnóstico del paciente pediátrico diabético. A través de la 
exposición se observa la adquisición de conocimientos día a día el 
paciente/familia preparando al paciente y a la familia sobre su pato-
logía, insulina, dieta, ejercicio y complicaciones. Esta educación sa-
nitaria se imparte desde el momento en que el paciente acude al 
servicio de urgencias de este hospital, pasando por la planta de pe-
diatría y continuando con los cuidados de enfermería en las consul-
tas externas, reforzando la información proporcionada durante su 
estancia hospitalaria. 
Conclusión: Es un proyecto mediante el cual se explica el protoco-
lo a seguir en la educación sanitaria del debut diabético y su segui-
miento en consultas externas en el Hospital Universitario de Getafe.

Encuentros de adolescentes con diabetes
J. Remón, E. Burillo Sánchez
Asociación Navarra Diabéticos (ANADI).

Según recientes estudios, la etapa de la adolescencia es el mo-
mento en el que se produce una notable disminución del cumpli-
miento terapéutico de la diabetes. Se considera que las edades 
más conflictivas son las comprendidas entre los 14 y los 18 años, 
edades en las que la «vigilancia del niño» ha pasado a ser la «liber-
tad del adolescente». Los jóvenes comienzan a salir con sus ami-
gos fuera de los horarios de la escuela, sin familiares o tutores que 
los acompañen y, en ocasiones, es el comienzo de la adquisición 
de ciertos hábitos como fumar y beber. A veces incluso los cam-
bios de compañías, la modificación de costumbres, las nuevas ex-
periencias, les conducen a la práctica de conductas que ponen en 
riesgo su buen autocontrol de la diabetes. El rechazo que a muchos 
les supone llevar su diabetes «fuera de casa» fomenta la falta de 
autocuidado y control. Uno de los objetivos que nos propusimos al 
comenzar a organizar encuentros de fin de semana fue el de formar 
un grupo homogéneo y consolidado de adolescentes con diabetes 
dispuestos a conocerse, convivir y compartir experiencias entre 
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ellos. Al saberse «entre iguales» se sienten más cómodos para ha-
blar, aclarar dudas y están mucho más receptivos para el aprendi-
zaje y la formación que se les pueda ofrecer. La respuesta a estos 
encuentros que hemos recibido de los jóvenes ha sido muy favora-
ble, con una alta participación, hecho que nos mueve a continuar y 
mejorar esta actividad convertida en oportunidad para educarles en 
diabetes.

Floppy, el elefantito diabético
R. Martínez Santiago. Coautores: Grupo de Apoyo de Madres 
de SODICAR (L. García Ros, M.J. Paredes Martínez, C. del Río 
Collado, F. García Cervantes, C. Martínez Garcerán)
SODICAR (Sociedad de Diabéticos de Cartagena y comarca). 
Cartagena (Murcia).

Los mitos y prejuicios existentes sobre la diabetes dificultan la com-
pleta integración de los niños afectados. Muchas de las actitudes de 
alumnos y maestros sugieren una información deficiente sobre la 
enfermedad. Por este motivo SODICAR (Sociedad de Diabéticos de 
Cartagena) decidió realizar, en el marco de las actividades que viene 
desarrollando en colegios e institutos, una actividad informativa diri-
gida a los niños en etapas preescolar y primaria. Se eligió como 
formato un cuento de animales, que haría más asequible su conte-
nido a los pequeños. El guión se creó y desarrolló por el Grupo de 
Apoyo de Madres de SODICAR. Se contó con el trabajo de una di-
señadora gráfica y se ha editado con la colaboración de la Conseje-
ría de Sanidad de la Región de Murcia (D.G. Planificación, Finan-
ciación Sanitaria y Política Farmacéutica), que ha asumido su 
distribución en los servicios de endocrinología hospitalarios y cen-
tros de atención primaria de la región. Por su parte, SODICAR ha 
distribuido ejemplares en bibliotecas y colegios de cursos de Educa-
ción Infantil y Primaria, estando prevista la difusión a todas las aso-
ciaciones de diabéticos de España.
El cuento relata la experiencia de un elefantito que vive plácidamen-
te en la selva y contrae diabetes, lo que sirve para explicar a los ni-
ños los síntomas y la terapia que lo devuelve a su vida normal. La 
acogida entre niños, maestros, padres y personal sanitario ha sido 
muy positiva. Creemos que estas actividades facilitan la aceptación 
del niño con diabetes en el medio escolar.

Estudio piloto de telemedicina aplicada 
a la diabetes gestacional (proyecto 
EsTe-Día) mediante telefonía móvil
N. Pérez Ferre, M.V. Velasco Cano, M. Galindo Rubio, 
M.D. Fernández Fernández, E. Lecumberri Pascual, 
M.J. de la Cruz, A. Calle Pascual
Servicio de Endocrinología y Nutrición. Hospital Clínico San Carlos. 
Madrid.

Objetivo: Evaluar la viabilidad de un servicio de telemedicina me-
diante telefonía móvil para la monitorización de glucemia capilar en 
el seguimiento de pacientes con diabetes gestacional.
Métodos: Estudio prospectivo de 24 mujeres con diabetes gesta-
cional (criterios de A-Coustan en la semana 24 ± 2 de gestación), 

distribuidas al azar en: 1. Un grupo intervención (A, n= 12, edad: 
34,83 ± 3,58) al que se suministra un teléfono móvil para mante-
ner contacto directo a demanda con los profesionales sanitarios 
y transmitir sus valores de glucemia capilar. 2. Un grupo control 
(B, n= 12, edad: 33,33 ± 4,97) en seguimiento habitual. Se anali-
zan parámetros de control clínico y metabólico maternofetales, ca-
racterísticas del parto y del recién nacido, y adherencia al se-
guimiento. 
Resultados: La utilización del sistema de telemedicina redujo el 
número de visitas en persona (2 frente a 4 al mes), incrementó 
el número de contactos con el personal sanitario (8 frente a 4 al 
mes), el número de determinaciones de glucemia capilar (21 fren-
te a 12 por semana), consiguiendo una mayor adherencia al se-
guimiento y, como consecuencia, una insulinización más precoz 
en caso de necesidad (7 días frente a 20 días desde el primer 
contacto). 
Se detectaron problemas puntuales con la transmisión de los datos, 
que fueron solventados.
Conclusiones: Este estudio piloto demuestra que la aplicación de 
este sistema es viable, ahorra tiempo y visitas y favorece un trata-
miento precoz, todo ello deseable en el caso de la mujer trabajado-
ra con diabetes gestacional. El análisis de los datos una vez comple-
tado el seguimiento permitirá conocer si contribuye a disminuir la 
morbimortalidad perinatal.

Campamentos para niños con diabetes 
M.J. de la Cruz Fernández, E. Lecumberri Pascual, N. Pérez 
Ferre, I. Quiroga López, M.V. Velasco Cano 
Hospital Clínico San Carlos. Madrid. 

Los campamentos de verano para niños con diabetes integran la 
oferta de actividades de ocio junto con otras para lograr formación 
en diabetes.
Objetivos: Valorar con qué finalidad se realizan en los últimos años 
algunos campamentos para niños con diabetes y qué medios se 
ponen para alcanzarlos, desde el punto de vista médico-sanitario.
Métodos: Entrevista a seis personas que han asistido como perso-
nal sanitario a diversos campamentos para niños con diabetes (dos 
enfermeras, una estudiante de 5.º de medicina y tres médicos resi-
dentes de endocrinología; tres tenían diabetes mellitus 1). 
Resultados: Todos han ido con una asociación de diabéticos, con 
la que han contactado por iniciativa propia o bien conociendo ya la 
asociación han sido invitados para asistir como sanitarios. Ninguno 
ha ido con niños a los que haya tratado y educado a lo largo del 
año. Había tres grupos de edades entre 6 y 12 años, y tres entre 13 
y 17 años. Sólo en tres casos se conocía previamente a algunos de 
los asistentes por haber participado en otras actividades. Todos con-
taban con una ficha médica completada por su pediatra/endocrino 
habitual. En dos casos se conocía al equipo de monitores, mientras 
que en los otros cuatro se conoció durante la preparación. Todos 
conocían la organización del campamento en cuanto a horarios, dis-
tribución de actividades y material sanitario. Todos participaron en la 
elaboración del menú y en la preparación del botiquín y de las se-
siones de diabetes; sólo dos colaboraron con los monitores en la 
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planificación de actividades y excursiones. Los objetivos fueron en 
todos los casos proporcionar a los niños formación en diabetes y ser 
capaz de adaptar su tratamiento a situaciones menos cotidianas, y 
en cinco de los casos también la convivencia con otros niños con 
diabetes y la realización de actividades que de otra forma probable-
mente no realizarían. Todos los consideraron cumplidos.
Conclusiones: El personal sanitario que ha asistido al campamen-
to no es el que habitualmente trata y educa a estos niños, pero aun 
así se consigue adaptar su tratamiento durante esos días, que apren-
dan a ser más independientes y que convivan con otros niños en su 
misma situación. Probablemente se podría mejorar la formación en 
diabetes si el mismo equipo médico-educador que lleva a los niños 
a lo largo del año fuera quien asistiera al campamento.

Protocolo de evaluación rápida sobre 
el acceso a la insulina en Nicaragua. 
Informe fi nal. Enero-marzo 2007
L. Arguello, J.M. Solla, A.L. Charro, M. Galindo, A.L. Calle
CEPS y PCI, Nicaragua. Fundación SEMG Solidaris. 
Servicio de Endocrinología. Hospital Clínico San Carlos. Madrid.

La International Insulin Foundation junto con Handicap International, 
en coordinación con el Ministerio de Salud y la Asociación de Padres 
de Niños y Jóvenes Diabéticos de Nicaragua, aplicó en Nicaragua, 
del 21 de enero al 31 de marzo de 2007, el Protocolo de Eva-
luación Rápida sobre el acceso a la insulina. El objetivo de esta 
evaluación es conocer las dificultades existentes para el acceso a la 
atención y a los medicamentos, para poder desarrollar programas 
específicos. Este informe es un diagnóstico que brinda aportes para 
mejorar la atención de las personas con diabetes en Nicaragua. Los 
hallazgos principales son:
•  Abastecimiento de insulina y medicamentos orales: 1. La insulina 

e hipoglucemiantes orales son gratis en el sector público y en las 
empresas médicas previsionales. 2. Existe un buen sistema de 
compras y abastecimientos. 3. No hay problemas comunicados ni 
observados en la cadena fría de almacenamiento y abastecimien-
to. 4. Algunos centros de salud no proporcionan las cantidades 
totales de medicamentos prescritos. 5. Cuando los pacientes son 
atendidos en la consulta externa de un hospital, no reciben los 
medicamentos necesarios. 6. Los niños con diabetes de los de-
partamentos necesitan viajar al Hospital Infantil Manuel de Jesús 
Rivera, La Mascota (Managua), para conseguir su insulina. 7. Al-
gunos centros de salud no tienen insulina rápida para consulta 
externa. 8. Los medicamentos para diferentes complicaciones 
son de difícil acceso en el sistema de salud pública. 9. Los pa-
cientes necesitan ir mensualmente a los centros de salud para 
conseguir sus medicamentos.

•  Acceso a jeringas: El sector público no dispone de jeringas; los 
pacientes tienen que adquirirlas en las farmacias privadas.

•  Atención de la diabetes: 1. No hay atención médica fuera de Ma-
nagua para niños con diabetes tipo 1. 2. Existen normativas para la 
atención de diabetes tipo 1 y 2: sin embargo, son normativas muy 
ambiciosas, que no están adaptadas a la realidad de Nicaragua. 
3. Existen consultas para enfermedades crónicas y diabetes en los 

Centros de Salud. 4. La atención brindada no es uniforme para to-
dos los pacientes en un mismo centro de salud, ni entre uno y otro: 
la atención brindada en el Hospital La Mascota es uniforme para 
todos los niños. 5. Los días de consulta para pacientes con enfer-
medades crónicas en los centros de salud, la lista de citados es 
excesiva. 6. En las áreas rurales, el acceso a un especialista es di-
fícil y los costos de transporte son una barrera. 7. En los hospitales 
hay problemas de esperas muy largas y de acceso a algunas espe-
cialidades médicas (oftalmología, ortopedia, endocrinología, nefro-
logía). 8. El sistema de contrarreferencia no funciona.

•  Diagnóstico, herramientas e infraestructura: 1. Los diagnósticos y 
seguimientos se efectúan principalmente con glucómetros (medi-
ción de glucosa capilar). 2. Hay problemas de abastecimiento de 
cintas y reactivos en las unidades públicas. 3. Hay problema con 
la disponibilidad de herramientas necesarias para el examen clíni-
co. 4. El laboratorio de referencia nacional del MINSA es subutili-
zado en relación con la prueba de HbA1c. 5. El coste del equipo 
para automonitorización es muy alto para los pacientes.

•  Trabajadores de la salud y capacitación: 1. Hay muy poca capa-
citación para los médicos, enfermeras, técnicos de laboratorio y 
otros profesionales de la salud sobre diabetes, cómo educar a un 
paciente y el manejo de las enfermedades crónicas. 2. La partici-
pación del personal de enfermería en la atención a la persona con 
diabetes es subutilizado. 3. Falta de recursos especializados.

•  Clubes de pacientes crónicos y participación comunitaria: 1. La par-
ticipación comunitaria es muy importante en Nicaragua. 2. Existe una 
asociación de padres de niños y jóvenes con diabetes, con una es-
tructura organizativa fuerte. 3. Existen clubes de pacientes con enfer-
medades crónicas en varias unidades, con diferentes fases de desa-
rrollo. 4. Algunos pacientes ven la contribución al club de pacientes 
como una forma de pago por la atención en el centro de salud. 
5. No existe una «voz» nacional por la diabetes en Nicaragua.

•  Educación de pacientes: La educación brindada al paciente, así 
como también los materiales y herramientas utilizados no son uni-
formes en todos los servicios de salud.

•  Cumplimiento: 1. La mayoría de las personas con diabetes no 
siguen las recomendaciones sobre dietas y estilos de vida. 2. La 
automedicación es común en Nicaragua.

•  Ambiente político positivo: Falta una política concreta, fuerte e 
incluyente sobre diabetes.

•  Prevención: No hay programas de prevención primaria ni secun-
daria.

•  Registros y datos sobre pacientes: 1. Insuficiente información so-
bre diabetes. 2. Existen registros y expedientes de pacientes en 
todas las unidades, pero la organización de la información es muy 
pobre. 3. El sistema de vigilancia no incluye la diabetes. 4. En al-
gunas ocasiones, las personas con diabetes tipo 2, que requieren 
insulina, son registradas como diabetes tipo 1.

De acuerdo con estos hallazgos, se dotará a la Unidad Clínico Do-
cente en Ciudad Sandino de la Sección de Endocrinología (por 
acuerdo SEEN y Fundación SEMG Solidaria), que se inaugurará en 
noviembre de 2007 con el compromiso del Servicio de Endocrino-
logía del HCSC, de establecer programas educativos para el trata-
miento de la diabetes y mantenerlos anualmente.
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Tratamiento legal de la minusvalía 
en el niño con diabetes
J. Sanhonorato Vázquez, P. Giralt Muiña
Fundación Castilla-La Mancha para la Diabetes.

Aunque la normativa parece clara* no se aplica de forma homogé-
nea por técnicos y órganos decisores. La práctica nos muestra que 
la entrevista con el médico y con la trabajadora social se convierte 
en decisiva, pues intentan acoplar la literalidad de la Ley a cada ca-
so concreto. Si no fuera así no entendemos cómo dos niños diabé-
ticos obtienen porcentajes tan dispares como el 15 y el 33%, ale-
gando sólo diabetes tipo 1 no complicada. Quizás el hecho de tener 
hipoglucemias (continuadas y/o nocturnas y/o con pérdida de con-
ciencia), problemas para un sueño normal, descontrol grave, proble-
mas de integración en la escuela, etc. motiven una interpretación 
normativa más flexible. 
La normativa establece: 1. El hecho de tener diabetes conlleva un 
0% de discapacidad. 2. Si «a pesar de seguir un tratamiento correc-
to éste no es capaz de mantener repetidamente un adecuado con-
trol metabólico» o bien existe «retinopatía o albuminuria persistente 
superior a 30 mg/dL»: 1 a 24%. 3. Todo paciente que requiera hos-
pitalizaciones periódicas por descompensaciones agudas de su dia-
betes, con una periodicidad de tres al año y con una duración de 
más de 48 horas cada una: 25 a 49%. 4. Con más de tres hospi-
talizaciones al año: 50 a 70%.
Se requiere un 33% para acceder a benefi cios sociales. Así, aun tenien-
do una discapacidad del 15%, un niño con diabetes no tiene derecho a 
obtener benefi cio alguno, asimilándose a ausencia de discapacidad.
*Real Decreto 1971/1999, de 23 de diciembre, de procedimiento para 
el reconocimiento, declaración y califi cación del grado de minusvalía.

Análisis del tratamiento inicial 
en los diabéticos tipo 1 de debut
M.E. Domínguez López, M.S. Ruiz de Adana, 
S. González Romero, I. González Molero, 
M. de la Higuera, F. Soriguer Escofet
Servicio de Endocrinología y Nutrición. Hospital Regional Universitario 
Carlos Haya. Málaga.

Objetivo: Se analizan retrospectivamente los pacientes con diabe-
tes 1 de inicio atendidos durante los años 2005 y 2006 en la con-
sulta específica de debut de DM tipo 1 de un hospital de tercer nivel 
y el tratamiento inicial que reciben.
Resultados: Fueron atendidos por debut de DM1, 25 pacientes 
(72% varones, 28% mujeres) edad media: 23,2 años (14-36), IMC 
medio: 23,18 (18-33,8%). El 88,24% presentó clínica cardinal, 
con pérdida ponderal media: 8,91 kg (4-18). El 28% de los pacien-
tes presentó cetoacidosis, ingresándose un 41% (estancia media: 
5,7 días). En 65% de los pacientes la insulinización inicial se pautó 
en endocrinología. De los no tratados inicialmente en endocrinología 
un 40% fueron tratados con NPH, 20% con mezcla de NPH y aná-
logo de rápida y 40% con ADO. Las pautas de insulinización inicial 
utilizadas en nuestra consulta fueron: en el 5%, 2 dosis de NPH, en 
el 38,88% mezclas de NPH y análogo de rápida en tres dosis. Un 

55,54 % de los pacientes iniciaron insulinización funcional basal-
bolo (Lantus/Levemir + análogos de rápida). Basalmente: HbA1c 
media: 10,58%, péptido C medio: 1,1. Autoinmunidad positiva para 
GAD en 80%, para IA2 en 52% y en 23,8% para Ac. antinsulina.
Conclusiones: En endocrinología, se tiende a una insulinización 
intensiva precoz al debut. Pero existe un porcentaje en que el trata-
miento óptimo queda diferido por retraso en la derivación a consul-
ta específica de debut, fundamentalmente desde atención primaria. 

Hábito tabáquico en la población diabética
M.A. Saavedra Blanco1 , R. Garrido Martínez1, E. León 
Carralafuente1, P. Vaquero Lozano2 , S. Solano Reina2

1Endocrinología Hermanos Sangro. 2Unidad Antitabaco Hermanos 
Sangro. Hospital Virgen de la Torre. Madrid. 

Introducción: El riesgo cardiovascular de la población diabética 
se duplica con respecto a la no diabética. El tabaquismo constitu-
ye un factor de riesgo cardiovascular reversible que aumenta el 
riesgo de complicaciones tanto macro como micro vasculares en 
esta población.
Objetivo: Analizar el consumo de tabaco en una población diabética 
de una consulta especializada del área sanitaria n.º 1 de Madrid.
Material y métodos: Se han estudiado un total de 240 pacientes 
diabéticos, de los que 23 eran diabéticos tipo 1 (12 mujeres y 11 
varones) y 217 lo eran del tipo 2 (119 mujeres y 98 varones), cu-
yas características se reflejan en la tabla 1.
La distribución de los pacientes según su hábito tabáquico es el que 
se expresa en la tabla 2.
Si nos atenemos a su distribución por edad, obtenemos la tabla 3
Conclusiones: 
•  El 15,4% de la población diabética es fumador, siendo más fre-

cuente el hábito tabáquico por encima de los 50 años, alcanzan-
do un porcentaje del 67,5%.

•  Dentro del grupo de pacientes no fumadores, hasta un 46,8% 
han sido previamente fumadores, y si nos referimos más concre-
tamente a varones, el 80,0% han sido fumadores en alguna etapa 
de su vida.

•  El hábito tabáquico es menos frecuente en la población más jo-
ven, ya que sólo un 10,8% de los fumadores tienen una edad 
inferior a los 40 años. 

Valoración del riesgo de padecer diabetes 
mellitus tipo 2 mediante un cuestionario 
de hábitos de vida
M.V. Velasco Cano, N. Pérez, E. Lecumberri, M.J. de la Cruz, 
A.L. Calle, A. Durán, P. Martín, M.A. Saavedra Blanco, 
R. Garrido Martínez, E. León Carralafuente
Hospital Clínico San Carlos. Hospital Virgen de la Torre. Madrid.

Introducción: La prevalencia de diabetes mellitus tipo 2 (DM2) está 
incrementándose debido a cambios en el estilo de vida. El consumo de 
algunos alimentos y el grado de actividad física pueden incrementar o 
reducir la aparición de esta patología. Basados en las evidencias publi-
cadas, hemos diseñado un cuestionario de estilo de vida que valora la 
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frecuencia de consumo de ciertos alimentos (15 ítems, valorados de 0 
a 2 puntos) y la actividad física (3 ítems de 0 a 2 puntos).
Objetivos: Conocer la influencia de la adherencia a un estilo de vi-
da saludable en la aparición de DM2 y determinar la utilidad del 
cuestionario para detectar pacientes con riesgo de desarrollarla.
Material y métodos: Aplicamos el cuestionario a 55 pacientes 
con DM2 de reciente diagnóstico, 142 no diabéticos y 87 diabéti-
cos de larga evolución sin tratamiento insulínico, todos ellos segui-
dos en las consultas de endocrinología de las áreas 1 y 7 de Ma-
drid. Posteriormente, hemos realizado comparaciones múltiples 
entre los no diabéticos y los diabéticos de reciente diagnóstico y, 
por otra parte, de los no diabéticos con todos los diabéticos.
Resultados: Al comparar los no diabéticos con los de reciente 
diagnóstico, hemos encontrado diferencias significativas, fundamen-
talmente en cuanto al consumo de grasas polinsaturadas (incluye 
aceite de oliva, pescado azul y frutos secos): el 51,6% de los no 
diabéticos presenta una puntuación >5 frente a un 34,5% de DM 
recién diagnosticados; el consumo de hidratos de carbono saluda-
bles (fruta, vegetales, cereales integrales): con una puntuación >3 
en un 22,4% de los no diabéticos frente al 14,5% en los diabéticos 
de reciente diagnóstico; el consumo de fibra, con una puntuación 
>5 en el 29,1% de no diabéticos y en el 12,7% de los diabéticos; 
la práctica de ejercicio físico, con una puntuación >2 en el 40,5% 
del primer grupo y en el 20,8% de los diabéticos. Al comparar los 
no diabéticos con los diabéticos, entre ellos los de larga evolución, 
no se han encontrado diferencias significativas.
Conclusiones: Nuestros datos confi rman que la aparición de DM2 se 
asocia a un estilo de vida considerado como poco saludable con la 
aplicación del cuestionario, y que éste es sensible al cambio en los 
estilos de vida, como queda refl ejado al no haber diferencias con to-
dos los diabéticos, ya que los de larga evolución han sido instruidos en 
unos hábitos saludables. Por tanto, podemos considerar el cuestiona-
rio como una herramienta útil para detectar estilos de vida no saluda-
bles, es reproducible y consume poco tiempo en su aplicación. 

Tabla 1

Media DE Rango Mediana

Edad 65,0 13,1  21,0-90,0 66

Peso (kg) 77,1 14,4  48,0-136,9 76,7

Cintura (cm) 104,0 12,9  70,0-139,0 104,0

IMC (kg/m2) 30,0 5,2  16,6-47,9 29,5

Años evolución 13,6 10,2  1,0-50,0 10,0

Hb1Ac (%) 7,0 1,4  4,0-12,8 6,9

Tabla 2

Fumador % No 
fumador

% Ex 
fumador 

%

Hombre 20 54,0 89 43,8 76 80,0

Mujer 17 46,0 114 56,2 19 20,0

Total 37 100,0 203 100,0 95 100,0

Tabla 3

Edad Fumadores <40 41-50 51-60 >61

Hombre 20 1 (5,0%) 6 (30,0%) 4 (20,0%) 9 (45,0%)

Mujer 17 3 (17,6%) 2 (11,8%) 4 (23,5%) 8 (47,1%)

Total 37 4 (10,8%) 8 (21,6%) 8 (21,6%) 17 (45,9%)

Ex 
fumadores

Hombre 76 1 (1,3%) 5 (6,6%) 14 (18,4%) 56 (73,7%)

Mujer 19 1 (5,3%) 4 (21,1%)  7 (36,8%)  7 (36,8%)

Total 95 2 (2,1%) 9 (9,5%) 21 (22,1%) 63 (66,3%)


