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El estudio OBEDIA determinará la 
prevalencia de diabetes tipo 2 en 
pacientes con obesidad o sobrepeso
Este nuevo estudio abarcará una muestra 
de 8.220 pacientes con diabetes tipo 2 y 
determinará la prevalencia de la enferme-
dad en personas con sobrepeso u obesi-
dad, que hayan acudido tanto a centros de 
atención primaria como especializada. 

Los datos resultantes del estudio serán 
de gran interés para establecer medidas de 
prevención, lo que supone una necesidad 
prioritaria, teniendo en cuenta que «hasta 
el 60% de los casos de diabetes tipo 2 se 
podrían prevenir con una adecuación de 
estilos de vida saludables».

El estudio se encuentra en estos mo-
mentos en la «fase A», en la que, durante 
5 días consecutivos, cada investigador 
evaluará la prevalencia de diabetes tipo 2 
diagnosticada en pacientes con sobrepeso 
u obesidad. En los próximos meses se 
pondrá en marcha la «fase B», destinada a 
describir las características clínicas de los 
pacientes con diagnóstico de diabetes tipo 
2 y sobrepeso u obesidad. El informe ! nal 
y los resultados del estudio serán presen-
tados en el primer trimestre de 2010.
Fuente: Novartis

La IDF insiste en la importancia 
de la educación diabetológica
A diferencia de otras enfermedades cróni-
cas, las personas con diabetes son respon-
sables del 95% de su cuidado. Sin embar-
go, muchas de ellas lo llevan a cabo sin 

tener la preparación ni los conocimientos 
adecuados. La International Diabetes Fe-
deration (IDF) ha desarrollado un progra-
ma mundial de educación con el ! n de au-
mentar el número de educadores en 
diabetes en todo el mundo, capacitar a los 
profesionales sanitarios con principios ac-
tualizados para el control de la diabetes y 
hacer de la educación diabetológica una 
parte integral de la atención al paciente 
diabético. Esto implica una correcta nutri-
ción, la realización de ejercicio, la reduc-
ción del riesgo de complicaciones agudas, 
el control de la enfermedad y de la medi-
cación. Y en el plano más psicológico, el 
poder hacer frente emocionalmente al he-
cho de vivir con una enfermedad crónica. 
La diabetes impone exigencias de por vi-
da a los pacientes y a sus familiares, que 
tienen que tomar numerosas decisiones 
relacionadas con el control de su diabetes. 
Con este programa se insiste en la necesi-
dad de los gobiernos de invertir no sólo 
para asegurar la accesibilidad a la educa-
ción diabetológica especializada de todos 
los profesionales de la salud y las perso-
nas con diabetes, sino también para ga-
rantizar que tanto médicos como pacien-
tes estén preparados para implementar los 
cambios necesarios. En los países en vías 
de desarrollo, que representan el 70% de 
la prevalencia mundial de la enfermedad, 
es donde la implantación de la educación 
diabetológica es más urgente. Una correc-
ta educación podría prevenir muchas 
complicaciones propias de la enfermedad, 
además de disminuir la carga económica 

para el paciente, sus familiares y la comu-
nidad. 

Nuevos documentos clave sobre 
Educación Terapéutica de la IDF
El programa incluye numerosas acciones, 
como el compromiso de establecer una 
red de Centros de Educación de la IDF re-
conocidos, la promoción de la educación 
diabetológica desarrollando y promovien-
do los estándares internacionales en va-
rias lenguas, proporcionar educación a 
través de las asociaciones de las regiones, 
llevar a cabo talleres de trabajo multidis-
ciplinarios para profesionales de la salud 
o proporcionar material educativo. La 
IDF ha presentado dos publicaciones cla-
ve en su XX Congreso Mundial de Diabe-
tes en Montreal que ofrecen recursos ba-
sados en la evidencia para el desarrollo y 
la mejora continua de los programas de 
educación para los profesionales de la 
atención sanitaria y las personas con dia-
betes. Estas dos publicaciones son los 
nuevos Estándares Internacionales de 
Educación en Diabetes de la IDF (3.ª edi-
ción) y el Currículo Internacional para la 
Educación de Profesionales Sanitarios de 
la IDF (2.ª edición), que cubre las áreas del 
control clínico, la educación y las teorías y 
técnicas para el cambio de comportamien-
to. Se encuentra disponible como publica-
ción, módulos en diapositivas y vídeos con 
clases en www.idf-lectures.org.  
Más información en: www.idf.org/Diabetes_
Education.


