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D
esde mi llegada a la Federación de asociaciones 
de personas con diabetes de Extremadura (FA-
DEX), siempre me he preguntado a quiénes nos 
debemos. Por supuesto, y de entrada, a nuestros 
asociados, aunque también, en cierta forma, a 

los 6.000.000 de personas que tienen diabetes en España, a 
los que también representamos. Por tanto, tenemos que oír 
lo que estas personas nos dicen y, sobre todo, luchar por la 
defensa de los derechos del colectivo. En el I Congreso 
Nacional de la Federación Española de Diabetes, celebrado 
en Fuenlabrada (Madrid) en 2017, nuestros asociados nos mar-
caron, con sus opiniones, las principales preocupaciones que 
ellos tenían. Y “la Educación Diabetológica”, nos confirma-
ron, con sus votaciones, debe ser la primera línea de acción. 

Por otra parte, la experiencia me dice que, la gran mayoría 
de problemas que tenemos las personas con diabetes, viene 
dada por la falta de Educación Diabetológica. Y no solo en el 
ámbito del paciente, sino también de la Enfermería, entre otro 
personal sanitario. Cada problema que nos llega a la Federa-
ción nos lleva a una puerta que siempre está cerrada: la falta 
de Educación o de Educador/a.

La diabetes y las patologías asociadas a ellas matan anualmen-
te en España a cerca de 25.000 personas, y ello debido a un 
mal control de la enfermedad. La solución, para evitarlo, pasa 
necesariamente por la Educación Diabetológica: Educación 
reglada y hecha por personal cualificado. De hecho, su 
falta provoca que el autocontrol de la diabetes falle, muchas 
veces, en las personas con diabetes tipo 1; y casi siempre, en 
las que tienen diabetes tipo 2.

Por lo que se refiere a los Hospitales, las Unidades de Pe-
diatrías se ven ralentizadas, o incluso paralizadas, por la falta 
de enfermeras educadoras en diabetes. Además, los nuevos 
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LA ENFERMERA EDUCADORA 
EN DIABETES ES CLAVE

Sistemas de Medición Continua de Glucosa o los Sistemas 
Continuos de Infusión de Insulina necesitan que el paciente 
esté muy bien formado, una formación que el endocrinólogo 
no puede dar por falta de tiempo en sus visitas (ya recortadas 
por la gran cantidad de pacientes asignados). 

A día de hoy, esa formación la imparte una enfermera que 
está formada, aunque no reconocida y por ello, el problema 
viene dado cuando se producen las jubilaciones y / o los 
traslados de este personal, llegando nuevas enfermeras a esos 
puestos vacantes, para los que no están bien preparadas, afec-
tando gravemente a esas unidades. Lógicamente, el problema 
viene dado porque las bolsas de trabajo son las mismas para 
todas. 

Otro tema que tampoco se debe olvidar es que también es 
necesario que haya enfermeras educadoras en diabetes en los 
Centros de Salud. Su función es educar a todas las personas 
con diabetes tipos 2 (no hay que olvidar que son el 90% de las 
personas con diabetes), a través de una educación individual 
y grupal, así como por medio de charlas de Educación para la 
Salud.

De la misma forma, también es necesaria su presencia en los 
centros escolares, para cumplir con los diferentes Protocolos 
o sistemas de ayuda al niño y adolescente en la escuela. Y tra-
bajando, tanto directamente con el niño con diabetes, como 
con los la comunidad educativa; y actuando en la prevención, 
en la promoción de la Salud y en el tratamiento de las compli-
caciones agudas, como por ejemplo las hipoglucemias.

Así las cosas, y por todo lo expuesto, pedimos al Ministerio de 
Sanidad que reconozca la figura de la ENFERMERA EDUCA-
DORA EN DIABETES, y que sea esta, la que cuide de todas 
las personas con diabetes. 

https://twitter.com/FADEX07552626
https://twitter.com/FADEX07552626


La diabetes es una patología crónica que convive con la persona desde el mismo momento de 
su diagnóstico. Por ello, es fundamental seguir el tratamiento pautado por el equipo médico, 
que estará basado en hábitos de vida saludable (alimentación equilibrada y práctica de activi-
dad física) y el tratamiento farmacológico, puesto que son los pilares clave para una adecuada 
gestión y control de la diabetes. Sin embargo, a pesar de estas pautas y de todos los avances 
que se han conseguido hasta el momento, la educación diabetológica sigue siendo la herra-
mienta fundamental para su control. 

UNA HERRAMIENTA FUNDAMENTAL

ENPORTADA
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y es aquí precisamente en donde jue-
gan un papel crucial la labor de las 
asociaciones, la figura del paciente 
experto y las iniciativas privadas que 
cubren esta laguna educando, apoyan-
do y asesorando a otras personas sin la 
formación adecuada.

Por lo que se refiere a la Federación 
Española de Diabetes (FEDE), son mu-
chas las acciones que se llevan a cabo 
para dar respuesta a esta importante 
laguna por parte de los poderes pú-
blicos. De entrada, se cuenta con una 
potente campaña que, bajo el título 
de EDUCACIÓN DIABETOLÓGICA YA. 

U
na de las principales recla-
maciones de las personas 
con diabetes es, precisa-
mente, una educación y 
formación diabetológica 

de calidad, individualizada y conti-
nuada en el tiempo. Solamente así el 
paciente podrá ser autónomo en el 
manejo de su propia patología; incor-
porando, además, en su día a día, há-
bitos saludables, imprescindibles para 
evitar y / o retrasar complicaciones fu-
turas de salud. 

Sin embargo, la Administración Pública 
aún no da respuesta a esta demanda; 

NUESTRO DERECHO, NUESTRA SA-
LUD, reclama a las administraciones 
sanitarias una formación diabetoló-
gica para los pacientes y sus fami-
liares, asentada en los pilares de la 
individualización y la continuidad en 
el tiempo. Lógicamente, también se 
basa en la importancia de que los 
profesionales que atienden a las 
personas con diabetes, encarga-
dos de proporcionar esta forma-
ción, cuenten con los recursos for-
mativos necesarios para poder dar 
respuesta a esta realidad, que afecta, 
a día de hoy, a cerca de 6.000.000 de 
personas en España.

https://fedesp.es/campanas/campana-educacion-diabetologica-diabetes/
https://fedesp.es/campanas/campana-educacion-diabetologica-diabetes/


MERCEDES MADERUELO 
Gerente de FEDE 

Email: fede@fedesp.es
Twitter: @M_Maderuelo

Por lo que se re-
fiere al presente 
año 2020, desde 

FEDE ya se está traba-
jando para llevar a cabo 
talleres formativos sobre 
diabetes y salud cardio-
vascular, así como sobre 
otro tema de gran pre-
ocupación para los pa-
cientes y sus familiares: 
las hipoglucemias. En 
este sentido, y tal y como 
ha puesto de manifiesto 
el informe “Necesidades 

no cubiertas de las per-
sonas con diabetes tipo 
1 en España”, llevado a 
cabo por Sanofi, con el 
apoyo de FEDE, las hi-
poglucemias son unas 
de las complicaciones 
que más preocupan a las 
personas que viven con 
diabetes tipo 1 en Espa-
ña. Concretamente, el 
75,83% de los pacientes 
encuestados apuntaron 
a que las hipoglucemias 
y las complicaciones cró-

nicas son sus principales 
preocupaciones. 

En la encuesta también 
se reflejó las posibles 
complicaciones deriva-
das de un mal control de 
la patología, por falta de 
formación, como las de 
carácter cardiovascular, 
que preocupan en mayor 
medida a las personas de 
edad avanzada y con un 
mayor tiempo de evolu-
ción de la diabetes.

LO QUE MÁS PREOCUPA 
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Pero no es lo único que desde FEDE 
se lleva a cabo para contribuir a la 
formación del colectivo al que re-
presenta. En este sentido, otras de 
las actividades que se llevan a cabo, 
todos los años, son las diferentes 
charlas que se coordinan para que 
se celebren en las asociaciones 
de pacientes. Su objetivo principal 

es reducir el desconocimiento que 
existe entre el colectivo (personas 
con diabetes y familiares) en torno a 
la patología, además  de ayudarles 
a ampliar su formación y mejorar 
sus conocimientos sobre diferen-
tes temas relacionados con la dia-
betes. Para ello, se organizan de tal 
manera que los asistentes puedan: 

conocer, de primera mano y a través 
de profesionales sanitarios, más sobre 
la diabetes; preguntar cuestiones so-
bre las que tengan dudas; y obtener 
una completa formación sobre la pa-
tología, aumentando, así, sus niveles 
de autonomía. 

Iniciativas como estas, pues, ponen de 
manifiesto lo relevante que resul-
ta que las personas con diabetes 
estén informadas y formadas para 
que pueda gestionar de forma autóno-
ma su patología y llevar una vida salu-
dable, evitando complicaciones en el 
futuro.  n

https://fedesp.es/
https://www.sanoficonladiabetes.es/-/media/EMS/Conditions/Diabetes/Brands/Sanoficonladiabetes-ES/opinion_expertos/Informe%20NNC%20DM1.pdf
https://www.sanoficonladiabetes.es/-/media/EMS/Conditions/Diabetes/Brands/Sanoficonladiabetes-ES/opinion_expertos/Informe%20NNC%20DM1.pdf
https://twitter.com/M_Maderuelo


ENCUESTA DEL MES / RESULTADOS

L
levar una alimentación saludable 
y equilibrada es una de las claves 
tanto para el buen control como 
para la prevención de la diabetes 
tipo 2. La planificación a la hora 

de llenar el carro de la compra, la orga-
nización semanal de las comidas, saber 
distinguir tipos de alimentos o aprender a 
leer el etiquetado de los productos correc-

¿CUÁLES SON TUS HÁBITOS DE VIDA SALUDABLES?
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tamente son sólo algunos de los consejos 
para llevar una dieta más sana.  Es por ello 
que, desde Carrefour, con el apoyo de 
la Federación Española de Diabetes 
(FEDE), se está realizando un sondeo 
sobre nutrición y hábitos de alimen-
tación destinado a conocer mejor la 
forma de consumir productos alimen-
ticios: desde los que más se consumen 

en el hogar, pasando por los imprescindi-
bles que nunca faltan en la nevera, hasta 
aquellos que se eligen por ser los mejores 
valorados. Aprovechamos este mes esta 
encuesta, de gran interés para las personas 
con diabetes, y la compartimos con todos 
vosotros para que nos deis vuestra opi-
nión; tan sólo tenéis que acceder aquí 
para hacerlo.  n

D
istintos estudios han confirmado que, gra-
cias a la educación diabetológica, se mejora 
la adherencia al tratamiento de la diabetes 
hasta en un 40%, disminuyendo así su aban-
dono y las complicaciones asociadas. Este es 

sólo uno de los muchos motivos por los que, desde la Fe-
deración Española de Diabetes (FEDE), hemos puesto en 
marcha una campaña, que cuenta con una recogida de 
firmas a través de la plataforma Change.org. Bajo el tí-
tulo de ‘Educación Diabetológica Ya: Nuestro derecho, 
nuestra salud’, desde FEDE se busca que todas las perso-
nas que lo deseen puedan solidarizarse y unirse a la lucha 
por una formación en diabetes individualizada, continua-
da en el tiempo e impartida por profesionales sanitarios, 
que evite las complicaciones propias de una diabetes mal 
controla por falta de conocimientos. Junto con las más de 
2.500 personas que han dejado ya su granito de arena, se 
sumarán las recogidas en cada Comunidad Autónoma por 
cada federación y asociación miembro de FEDE. Todas ellas 
serán presentadas ante las administraciones públicas a ni-
vel estatal, autonómico y local para luchar por el derecho a 
una educación diabetológica de calidad. Si todavía no has 
firmado, ¡únete!  n

https://www.canalsondeo.es/SurveyGenerator3/Render?SID=x0oYHrcQCOQ%3D&TID=YH5WDLxQm%2BA%3D
https://www.canalsondeo.es/SurveyGenerator3/Render?SID=x0oYHrcQCOQ%3D&TID=YH5WDLxQm%2BA%3D
https://www.change.org/p/administraci%C3%B3n-p%C3%BAblica-educaci%C3%B3n-diabetol%C3%B3gica-ya-nuestro-derecho-nuestra-salud
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U
na educación completa de la 
patología tendrá que incluir 
aspectos como una descrip-
ción minuciosa de lo que es 
la diabetes, información conti-

nua sobre los avances y novedades en áreas 
como la investigación y los recursos disponi-
bles, y aspectos sobre la prevención.  

La diabetes, al ser una enfermedad afec-
tada por múltiples variables, necesita una 
constante atención, donde la mayor par-
te recae en el paciente. Debido a esto, la 
formación es primordial.  Y respecto a la 
importancia de la formación constante y 
multidisciplinar que debe de ser imparti-
da, son destacables las iniciativas que se 
han dado en otros países con el objetivo 
de regularizar, estandarizar y cualificar las 
actividades formativas en el entorno de 
esta enfermedad, las cuales se concretan 
en la certificación del formador.  

En cualquier tipo de patología y, por supuesto, en la diabetes, 
catalogada como enfermedad crónica de alta prevalencia, 
la información es la que nos ayuda a controlarla de forma 
adecuada, hacer un buen manejo y  establecer sus límites. 
La educación, vista como un proceso por el cual se adquiere 
entendimiento, consiste en trasladar esta información con el 
objetivo de hacer más fácil su aprendizaje. 

CONSTANTE Y MULTIDISCIPLINAR 

Por ejemplo, la Association of Diabetes 
Care & Education Specialist de Estados 
Unidos ha creado una acreditación lla-
mada BC-ADM, que refrenda que las 
personas que lo tengan puedan mane-
jar y ayudar, de forma terapéutica, en 
las necesidades del paciente con dia-
betes. Existen otras iniciativas, en otros 
lugares del mundo, igualmente intere-
santes que garantizan la actualización y 
puesta al día en la materia. 

Es destacable también el papel de la 
educación y la formación en los gru-
pos más vulnerables, como los niños 
y jóvenes, los mayores o las personas 
en riesgo de exclusión social. El pa-
ciente y la comprensión de la re-
lación con su entorno es un factor 
importante, sobre todo, en las eta-
pas iniciales de la enfermedad y en  
menores de edad.  

KURERE

En España, gran parte de esta forma-
ción recae en las asociaciones de pa-
cientes que, a través de sus múltiples 
actividades, realizan una labor impor-
tantísima, alcanzando a un gran número 
de personas, generalmente con medios 
escasos, mucha voluntad y de forma al-
truista por parte de aquellas otras que 
las promueven. 

Por todo esto, queremos enviar nuestro 
reconocimiento, admiración y ánimo 
para aquellas personas que quieran par-
ticipar como voluntarios en las distintas 
acciones que realizan las asociaciones 
de pacientes, como campamentos, jor-
nadas o seminarios, a través de las cuales 
se pueden adquirir los conocimientos 
necesarios para poder transmitir esos 
mismos conocimientos. n

JUAN OSORO 
Cofundador de Kurere

https://www.kurere.org/
https://www.kurere.org/
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Siempre se ha dicho que el tratamiento de la diabetes se basa en la dieta, el ejercicio y los fárma-
cos, pero, en realidad, todo esto, sin una buena educación diabetológica, sería una aseveración 
incompleta. La educación diabetológica consiste en formar al paciente, familiares y círculo cercano 
sobre cómo se trata la enfermedad, cómo administrar las inyecciones de insulina, cómo controlar la 
glucemia, cómo tener una dieta adecuada para cada edad…

EL EXPERTO

ASIGNATURA PENDIENTE

E
s muy importante que los pa-
cientes reciban una buena 
educación diabetológica, que 
les permita adoptar medidas 
en todas las situaciones que 

puedan acontecer a lo largo de su día a 
día. Incluso, y yendo más allá, sería de-
seable que toda la población tuvie-
se conocimientos básicos sobre la 
diabetes, de forma que, si se encuentra 
con una situación de emergencia de otra 
persona con diabetes, sepa identificar los 
signos básicos de una descompensación 
de glucemia.

En la consulta es un buen momento para 
actualizar conceptos y repasar aquellos 
que sean necesarios. Sin embargo, los 
médicos no disponen del tiempo sufi-
ciente para esto, por lo que, en la mayoría 
de los casos, confían en el personal de 
Enfermería. 

En este sentido, el papel que desempe-
ñan los profesionales de Enfermería 
permite capacitar al paciente en su 
autocuidado, facilitándole los conoci-
mientos y destrezas necesarias para el 

tratamiento de su enfermedad, consi-
guiendo un buen control de la enferme-
dad, retrasando la aparición de compli-
caciones y disminuyendo la mortalidad 
asociada a esta patología.

Entre las funciones del educador en 
diabetes se encuentran las siguientes: 

1. Analizar los conocimientos, habilida-
des y comportamiento de las perso-
nas con diabetes con el objetivo de 
mejorarlos.

2. Evaluar la diabetes en el entorno social.

3. Aportar una educación individualizada.

4. Trasladar herramientas para la resolución 
de problemas y conseguir objetivos.

5. Educar en el autocontrol y conoci-
mientos para el autocuidado y priori-
zar la importancia de una buena cali-
dad de vida.

Afortunadamente, muchos hospitales en 
España están poniendo en marcha pro-

gramas para desarrollar este tipo de edu-
cación. Sin embargo, todavía no hay un 
buen programa común impulsado 
y apoyado por las administraciones 
públicas sanitarias, algo que disminuye 
la efectividad de los programas de mane-
ra independiente.

Actualmente existe un certificado, el 
Board Certified-Advanced Diabetes Ma-
nagement (BC-ADM®), que permite la 
acreditación como educador en diabetes 
a enfermer@s y dietistas, después de una 
formación troncal y una específica. Para 
lograr el certificado se requiere de un tra-
bajo continuado en la especialidad y de 
dos años de experiencia en educación de 
más de 1.000 horas. La acreditación debe 
ser renovada cada cinco años para garan-
tizar la actualización en conocimientos y 
habilidades.

Por último, no debemos olvidar que 
las nuevas tecnologías están para 
apoyar la educación diabetológica 
a través de aplicaciones móviles u otros 
dispositivos. De hecho, cada vez son más 
los pacientes que van a la consulta con 
tecnología ‘wearable’, y el propio profe-
sional sanitario debería recomendar que 
usen su teléfono como un podómetro, de 
forma que ellos mismos se automotiven y 
tengan retos. En diabetes hay un gran 
abanico de aplicaciones, el problema 
está en que muchas no están valida-
das, pues no hay un sello de calidad. Esa 
es otra asignatura pendiente. n

CARMEN MURCIA
Consultora de Marketing y  

Comunicación Digital 
en entornos sanitarias

https://twitter.com/CarmenMurcia_
https://www.diabeteseducator.org/education/certification/bc_adm


REPORTAJE

9DIABETES 
DIFUSIÓN DIGITAL

ENTIDAD DECLARADA DE UTILIDAD PÚBLICA

Como cada año, FEDE lleva a cabo una cam-
paña informativa centrada en la vacunación 
como medida preventiva de enfermedades 
infecciosas, dirigida a colectivos de riesgo 
como son las personas con diabetes. 

CON LAS VACUNAS, APUESTAS POR TU SALUD

E 
n esta ocasión, en la que se cuenta con el apoyo de Pfizer y 
Sanofi, los principales mensajes se han centrado en aumen-
tar el grado de vacunación, a través de la concienciación y 
la sensibilización social de este tema, de crucial relevancia 
durante un 2020 que está registrando tasas de afectados 

especialmente elevadas, en comparación con años precedentes, du-
rante los meses de otoño e invierno. Sin embargo, en el caso de la 
vacunación antigripal, las coberturas durante esta campaña no han 
sido las suficientes para frenar una de las peores temporadas de los 
últimos años en España con respecto al número de casos de perso-
nas infectadas. Como medida de salud preventiva, la vacunación es 
clave. Y en este sentido, y sobre todo las personas con diabetes y sus 
familiares, deben estar informados sobre el calendario de vacunación, 
con el objetivo de estar al tanto de todas las patologías infecciosas 
que se pueden evitar, mediante la administración de una vacuna. Y es 
que, este simple pero relevante gesto, de corresponsabilidad sanitaria, 
puede evitar problemas mayores para la diabetes, como un descon-
trol de los niveles de glucosa en sangre, algo crucial para evitar otra 
serie de complicaciones de la patología, fundamentalmente a medio 
y largo plazo.  Así las cosas y por todo esto, desde FEDE queremos 
seguir informando sobre los beneficios de las vacunas para este co-
lectivo. ¡Toma nota y apuesta por tu salud!

https://www.larazon.es/salud/20200210/y2twtgri6bbefkc2vywpzavjbq.html


A pesar de que cada día debutan más niños, la diabetes 
infantil es una enfermedad bastante desconocida en nuestra 
sociedad. En la mayoría de los casos, los conocimientos de 
los padres en el debut de sus hijos son muy pocos, por no 
decir ninguno, e incluso erróneos, porque asocian la diabe-
tes con la que padecen los abuelos. 

DULCIPEQUES

A 
día de hoy, todavía son muchas 
las personas las que piensan 
que la diabetes es una enfer-
medad propia de niños con 
obesidad, que comen muchos 

dulces, que están mal alimentados, que son 
sedentarios y que no hacen nada de depor-
te. Es cierto que todas estas actitudes pue-
den desencadenar una diabetes tipo 2 y, 
también, otras muchas enfermedades, pero 
lo cierto es que el niño más esbelto, el que 
no prueba las chuches, el que recibe una 
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alimentación equilibrada o el que es muy 
activo y deportista, puede padecer diabetes 
tipo 1. No están claros los motivos, aun-
que se barajan diversas causas como, 
por ejemplo, una posible predisposición 
genética, unida a algún tipo de desencade-
nante. A mí me gustaría conocer el porqué, 
el origen y, sobre todo, si se hubiera podido 
evitar, pero los médicos se centran en los 
cuidados porque, a partir de ese momento, 
o bien la causa no es relevante para el tra-
tamiento, o  no hay medios para investigar 

sobre el origen del desencadenante de la 
diabetes en un niño concreto. 

El aprendizaje de los padres
Casi diez años han pasado desde que 
Martina debutó. El día del diagnóstico 
fue un shock, no teníamos ni idea de lo 
que significaba tener diabetes. Por suerte, 
ya existía Internet y las primeras noches 
en el hospital las pasábamos en vela, pe-
gados al ordenador. Por aquel entonces, 
en nuestro hospital no se proporcionaba 
educación diabetológica, y el único doc-
tor que estaba especializado en diabetes 
infantil se encontraba de vacaciones, así 
que nuestro primer contacto con la 
enfermedad fue a trompicones. 

Desde el primer momento nos dieron 
unas fichas donde debíamos apuntar to-
dos los niveles de glucosa de las pruebas 



que se le realizaban y las cantidades de 
insulina que se le administraban, siendo 
estos unos datos que no conocíamos qué 
significaban. Cuando decidieron que ya 
habíamos apuntado los suficientes, nos 
dieron la lanceta y nos mandaron realizar 
los controles de azúcar en sangre y, más 
tarde, nos vimos poniendo inyecciones 
de insulina. 

Al día siguiente del ingreso ya daban por 
hecho que teníamos bajo control el tema 
pinchazos. Alguien puede pensar que esa 
parte es una de las más difíciles del cuida-
do de un niño con diabetes, porque a na-
die le gustan las inyecciones, pero llegó a 
la habitación una doctora que se presen-
tó como nutricionista y nos empezó a ha-
blar de hidratos de carbono, de raciones, 
de proteínas y grasas, de los alimentos 
con mayor y menor índice glucémico y, 
de repente, nos sentimos malos padres 
porque nuestros conocimientos sobre el 
tema eran escasos; pensamos que nos 
estaba diciendo que habíamos esta-
do alimentando mal a nuestros hijos. 
La doctora sería una gran nutricionista 
pero, sin duda, era muy mala educadora, 
porque lo único que hizo fue asustarnos. 

Tras diez días en el hospital nadie 
nos había explicado qué era y qué 
significaba tener diabetes, solo sabía-
mos que nuestras vidas y, sobre todo la 
de nuestra hija, habían cambiado para 
siempre. El especialista en diabetes no te-
nía consulta propia y nos atendía donde 
podía cada día, incluso en el pasillo. Siem-
pre estuvimos bien atendidos y apoyados 
por su parte y fue él el que buscó la forma 
de poner a Martina su primera bomba de 
insulina, debido a que su inestabilidad 
glucémica le estaba provocando mu-

La educación en los hospitales
En la actualidad, muchos hospitales de 
España no cuentan con unidades de 
diabetes infantil especializadas. Esto 
hace que los niños que debutan en esas 
áreas sanitarias no reciban una atención 
profesional adecuada y  no tengan acce-
so a los tratamientos más avanzados. 

En nuestro hospital, año tras año se ha 
ido avanzando y, hoy en día, la unidad de 
diabetes cuenta con una doctora espe-
cialista en diabetes infantil y con una edu-
cadora diabetológica, con un protocolo 
de seguimiento y formación; con acceso 
al tratamiento más innovador que cada 
niño necesite; y con interconsultas con 
los servicios de salud mental, oftalmo-
logía, etc.  La doctora y la educadora 
acompañan al niño y a la familia des-
de el debut y les proporcionan una 
formación adecuada y progresiva. Al 
mismo tiempo, los niños portadores de 
bombas de insulina reciben formación 
específica por parte de técnicos del labo-
ratorio. Y es que, en diabetes hay muchí-
simo que aprender en el momento del 
debut pero nunca se deja de aprender.

A pesar de que, en muchos lugares de 
España, la atención a niños con diabetes 
se encuentra muy por debajo de lo que 
los avances tecnológicos y la investiga-
ción permiten, cada día debutan más 
niños con diabetes. Como si de la lotería 
se tratara, si tienes diabetes te habrá toca-
do “el gordo” si perteneces a una de esos 
hospitales en los que hay profesionales 
sanitarios con una formación actualizada, 
que utilizan los diferentes avances tec-
nológicos para el control de la diabetes 
y que aportan una mayor calidad de vida 
al niño. 

Y es que, aún queda mucho por hacer 
en la atención sanitaria y en educa-
ción diabetológica en niños, y debería 
existir un acceso igualitario al me-
jor tratamiento en todo el territorio 
nacional.  n

MARTA ZARAGOZA
Bloguera de Creciendo

con Diabetes
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Para un buen cui-
dado de los niños 
con diabetes, la 

educación diabetológica 
debería llegar más allá del 
propio entorno familiar y 
de sus padres, ya que el 
niño no está permanen-
temente pegado a ellos y, 
debido su edad, no tiene 
capacidad para gestionar 

sus necesidades. Es cier-
to que los padres serán 
los encargados de apor-
tar los conocimientos 
necesarios a familiares y 
amigos para que éstos 
puedan atender al niño 
cuando se hagan cargo 
de él; pero donde el niño 
con diabetes tiene un 
verdadero problema es 

en el colegio, lugar en el 
que pasa muchas horas. 
Por ello, y entre otros ám-
bitos, es necesario que 
la formación llegue a los 
profesores y al profesional 
de Enfermería del centro, 
si lo hubiera; puesto que, 
cada niño con diabetes 
tiene unas necesidades 
específicas.

INFORMACIÓN, LA CLAVE

chos problemas. Nos convertimos en 
unos supervivientes y en unos auto-
didactas que íbamos llamando a todas 
las puertas necesarias que nos pudieran 
aportar más conocimientos y contribuye-
ran a resolver las miles de dudas que sur-

gían cada día. Martina debutó con ape-
nas tres años, cuando la media de edad 
en el debut era ocho, una edad que, por 
desgracia, cada vez se hizo más habitual 
en niños pequeños. 

EN MUCHOS HOSPITALES 
ESPAÑOLES NO EXISTEN 
UNIDADES DE DIABETES 

INFANTIL

http://creciendocondiabetes.blogspot.com.es/


APP PARA NIÑOS CON DIABETES

OPINIÓN-BREVES

TU OPINIÓN CUENTA 
Nuevo glucagón por vía nasal
Yassin Serroukh - @yass22984
Yo iría más allá. Fomentar el aprendizaje de habilidades y destre-
zas para los familiares y personal cercano a una persona diabética 
para tomas de glucemia, realizando tomas habitualmente con el 
paciente para saber actuar en caso de emergencia y cómo sumi-
nistrar el Glucagón. 

Educación diabetológica
Cris - @crf_cristina
Las agujas de buena calidad son derechos de personas con diabe-
tes también. Si tenemos educación y no tenemos material porque 
necesitamos agujas de buena calidad para aplicarla, mal vamos. 

Aumento de la incidencia en DM1
Carlos Antillon - @antillonendop
Estoy convencido del incremento de casos. Lo vemos mes a mes, 
con mayor número de pacientes. Cada vez mayor variedad en 
cuanto la edad de diagnóstico. Cada vez pacientes más pequeños 
(de 1 a 2 años de edad) y cada vez más adultos jóvenes. 

BREVES EN LA WEB

Científicos de la Unidad de Endocrinología y Nutrición del 
Hospital Universitario Virgen Macarena de Sevilla han 
presentado una innovadora app, llamada ‘Digital Diabe-

tes Coacher’, dirigida a mejorar la asistencia sanitaria en el ám-
bito escolar de los menores de ocho años con diabetes tipo 1. 
Esta aplicación móvil tendría como objetivo dar soporte asis-
tencial en horario escolar y en tiempo real a los profeso-
res y personal docente de los centros donde estén estu-
diando los niños, comunicándose con profesionales de la 
salud mediante videoconferencias en caso de que surgieran 
complicaciones o eventualidades. Además, gracias a esta app, 
los niños con diabetes tipo 1 que tengan un sensor subcutáneo 
de medición continua podrán informar de sus niveles de gluco-
sa en sangre en tiempo real. Con este proyecto, los investigado-
res buscan la formación en diabetes de los docentes para 
que sepan actuar ante casos de hipoglucemias o cualquier otra 
complicación que se pueda derivar de la diabetes.  . n

Los dispositivos ‘wereables’ han cobrado mucho protagonismo 
en la transformación digital del sistema sanitario durante los úl-
timos años debido a que son muchas las personas que los usan 

con la finalidad de controlar y mejorar su salud. Según un estudio de 
Global Web Index, hasta un 81% de los encuestados que utilizan 
aparatos de este tipo los han asociado con una notable mejora 
de su estado de salud y de su estilo de vida. En el informe también 
se explica que las principales motivaciones que llevan a los usuarios a 
usar estas nuevas tecnologías son las de contar los pasos caminados 
o las calorías que han quemado; controlar la temperatura corporal y 
el ritmo cardíaco; o monitorizar los patrones del sueño. En cuanto a 
la aplicación de los ‘wereables’ en el campo de la diabetes, se 
están desarrollando múltiples estudios, por ejemplo, en dispositivos 
implantables que realicen una monitorización continua de los niveles 
de glucosa en sangre, todos ellos para mejorar la calidad de vida de las 
personas con esta patología. n

DISPOSITIVOS QUE 
MEJORAN LA SALUD
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https://www.consalud.es/pacientes/81-usuarios-wearables-afirma-mejorado-salud_73889_102.html
https://www.consalud.es/pacientes/81-usuarios-wearables-afirma-mejorado-salud_73889_102.html
https://www.consalud.es/pacientes/81-usuarios-wearables-afirma-mejorado-salud_73889_102.html
https://www.consalud.es/pacientes/81-usuarios-wearables-afirma-mejorado-salud_73889_102.html
https://www.infodiabetico.com/index.php/productos/3630-desarrollan-una-app-que-ayuda-a-ninos-con-diabetes-con-problemas-en-la-escuela
https://www.infodiabetico.com/index.php/productos/3630-desarrollan-una-app-que-ayuda-a-ninos-con-diabetes-con-problemas-en-la-escuela
https://www.infodiabetico.com/index.php/productos/3630-desarrollan-una-app-que-ayuda-a-ninos-con-diabetes-con-problemas-en-la-escuela
https://twitter.com/yass22984/status/1225867696631427073
https://twitter.com/yass22984/status/1225867696631427073
https://twitter.com/crf_cristina/status/1224948144020033537
https://twitter.com/crf_cristina/status/1224948144020033537
https://twitter.com/antillonendop/status/1224886147786002432
https://twitter.com/antillonendop/status/1224886147786002432
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MILA FERRER

E
ducación diabetológica. Escuchamos hablar mucho 
de ella a pesar de que, en ocasiones, le damos poca 
importancia, ¿no creéis? En el momento de recibir el 
diagnóstico de diabetes, ciertamente, nos senti-
mos abrumados, confundidos y hasta molestos.  

Sentimientos que nublan nuestro entendimiento cuando, pre-
cisamente, son esas primeras lecciones sobre el cuidado de dia-
betes a las que deberíamos prestar atención porque la diabetes 
nos va a acompañar toda la vida. Sin embargo, esas ‘clases parti-
culares’ suelen ser recordadas de manera muy vaga en muchos 
casos.  Sin la educación diabetológica adecuada no lograremos 
el manejo óptimo de nuestra diabetes. No sabremos cómo re-
solver esas situaciones en las que la diabetes se nos presenta y, 
tristemente, nuestra salud se verá afectada. La formación es un 
proceso natural del ser humano. Nos educamos en una vasta 
cantidad de temas y la diabetológica nos sirve para sobre-
vivir, ejercer nuestras profesiones y nuestros pasatiempos o ho-
bbies favoritos. 

Entonces, ¿cómo es que en ocasiones vemos la educación dia-
betológica como una carga? La educación diabetológica es la 
mejor herramienta que podemos tener, ya que sin ella ni el últi-

mo modelo bombas de insulina, ni las in-
sulinas más eficaces van a servir de nada. 
Sin formación en diabetes no sabrás qué 
hacer, cómo hacerlo y mucho menos de 
qué manera resolver problemas cuando 
las nuevas tecnologías que utilizas dejen 
de trabajar. El empoderarnos con los 
conocimientos necesarios de mane-

ra continua nos dará seguridad e independencia. Sabemos 
que el manejo de la diabetes es complejo, pero puede ser mu-
cho menos abrumador, si contamos con las herramientas nece-
sarias.  Tu salud es lo más valioso y, junto con el equipo sanitario 
que te forme en diabetes, podéis crear un frente completamen-
te preparado ante las complejidades de esta patología. Anímate, 
conoce todo cuanto puedas de tu diabetes, de tu organismo y 
nunca dejes de aprender. n

LA DIABETES PUEDE 
SER MENOS ABRUMADORA 

SI SABEMOS CÓMO 
MANEJARLA

https://www.instagram.com/jaimemidulceguerrero/
https://www.facebook.com/Jaimemidulceguerrero/
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¿Por qué es tan importante la edu-
cación diabetológica para las per-
sonas con diabetes y sus familias?
Entre otras razones, porque la tera-
pia intensiva con insulina, base para 
conseguir un buen control metabóli-
co, es de alta complejidad y requiere 
un elevado grado de exigencia tanto 
para el paciente como la familia ya que 
implica ajustar la dosis de insulina en 
función del valor de la glucosa capilar 
(que tienen que realizar 4-6 veces al 
día), de la ingesta de alimentos ricos 
en hidratos de carbono que van a con-
sumir en cada comida y de la previsión 
de actividad física que el paciente vaya 

Pilar Fernández, vicepresidenta 1ª del 
Consejo General de Enfermería, nos da 
su punto de vista sobre la situación de la 
Enfermería Escolar en España y cuáles 
son los beneficios que tendría la educa-
ción diabetológica continua en las per-
sonas con diabetes. 

PILAR FERNÁNDEZ 
Vicepresidenta 1ª del Consejo 

General de Enfermería

“Hay que potenciar la formación 
en diabetes en enfermería”

a realizar en las próximas horas, entre 
otros factores. 

¿Cree que los pacientes cuentan 
actualmente con una adecuada 
formación? ¿A qué se debe esta 
realidad?
Los pacientes en general cuentan con 
una buena formación en diabetes 
gracias a la educación que les propor-
cionan las enfermeras educadoras en 
diabetes, así como las enfermeras de 
atención primaria y atención hospitala-
ria, que tienen unas competencias muy 
avanzadas en la atención y cuidados 
del paciente diabético.

LOS PACIENTES EN GENERAL 
CUENTAN CON UNA BUENA 
FORMACIÓN EN DIABETES 
GRACIAS A LA EDUCACIÓN 
QUE LES PROPORCINONAN 
LAS ENFERMERAS 
EDUCADORAS EN DIABETES

CONNOMBREPROPIO
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https://twitter.com/CGEnfermeria
https://www.facebook.com/CGEnfermeria


¿Y los profesionales de Enfermería? 
¿Cuentan con la información ade-
cuada para educar a los pacientes?
Existía una clara necesidad de ordenar 
el ejercicio profesional de los enferme-
ros en el ámbito de los Cuidados y Edu-
cación Terapéutica de las Personas con 
Diabetes, Familiares y/o Cuidadores. Era 
algo que respondía como decíamos a 
la complejidad de la patología. Es por 
ello que desde el Consejo General de 
Enfermería se aprobó una resolución 
en este sentido que está siendo de gran 
utilidad.

¿Qué beneficios tiene para el pa-
ciente con diabetes la figura de la 
enfermera formada específicamen-
te en diabetes?
Esa enfermera del ámbito de los Cuida-
dos y la Educación Terapéutica de las 
Personas con Diabetes, Familiares y/o 
Cuidadores proporciona apoyo a las 
personas con diabetes, a los familiares 
y cuidadores y sensibiliza a la sociedad 
en general, de una manera cultural-
mente competente. Es el/la responsa-
ble y lidera el diseño de la elaboración, 
implementación, seguimiento y eva-
luación de los planes de cuidados diri-
gidos a estas personas, así como de la 
difusión de los mismos, tiene una visión 
integradora de la asistencia y de los cui-
dados, y actúa de manera estratégica 
para asegurar la calidad de los cuidados 
y garantizar la seguridad de las perso-
nas con diabetes, tanto de forma indivi-
dual y/ o como miembro de un equipo 
interdisciplinario y promover el avance 
de la profesión enfermera.

¿Qué es lo primero que deberían 
impulsar las CC AA para contar real-
mente con una adecuada formación 
diabetológica?
Desde los diferentes Servicios de Salud 
Autonómicos, hay que potenciar la for-
mación en diabetes para las enfermeras 
de atención primaria, y contar en todos 
los centros hospitalarios con la figura 
de la enfermera de cuidados y educa-
ción terapéutica de las personas con 
diabetes.

Además de la educación en diabe-
tes, ¿qué otras herramientas/recur-
sos pueden ayudar a aumentar la 
adherencia al tratamiento?
En esto juega un papel clave la tecno-
logía, el incorporar dispositivos que 

ayuden a la administración de insulina 
de forma automatizada, medidores de 
glucemia que sean de fácil manejo y el 
avance en el tipo de las insulinas su ma-
yor efecto y duración, ayuda sin duda 
a la adherencia al tratamiento, donde 
juega un papel de liderazgo las enfer-
meras como referentes del cuidado y 
los endocrinos.

Por lo que se refiere a los centros 
escolares, ¿cómo de importante es 
la figura de la enfermera escolar en 
el tratamiento y prevención de la 
diabetes?

Sin duda es una figura muy importante, 
ya que contando con una enfermera es-
colar en todos los colegios, sería posible 
prestar una mejor atención y seguimien-
to a los niños que presentan la enferme-
dad, además de desarrollar la educación 
para la salud y adquisición de hábitos de 
vida saludables desde la etapa escolar 
que seguro posibilitará adultos más sa-
nos y con menos prevalencia de diabetes.

¿De qué forma las redes sociales 
pueden ayudar para concienciar y 
prevenir la diabetes?
Las redes sociales pueden represen-
tar una oportunidad para llegar a los 

pacientes y a la población general, 
especialmente a los más jóvenes. 
Pueden fomentar el autocuidado y la 
prevención de los ciudadanos en ge-
neral y de los pacientes en particu-
lar. Sin embargo, lo ideal es que sean 
profesionales sanitarios y otros agen-
tes cualificados como las asociacio-
nes de pacientes quienes líderes esa 
comunicación en las redes. También 
hacen posible visibilizar y normalizar 
la diabetes y otras patologías o po-
ner en contacto a las personas que 
necesitan ayuda con quien puede 
proporcionársela. 

¿Hasta qué punto es importante un 
buen unos de estos canales online?
Efectivamente, también tiene una face-
ta no tan positiva. Observamos con pre-
ocupación cómo algunas personas sin 
ninguna formación sanitaria, como los 
denominados influencers u otras per-
sonas con intereses económicos y mali-
ciosos, fomentan la desinformación, los 
bulos y las noticias falsas. El riesgo de 
que la población haga caso a sus reco-
mendaciones infundadas es muy gran-
de o de que siembren la desconfianza 
en los avances científicos o la profesio-
nalidad de los sanitarios. Es algo a tener 
muy en cuenta.  n

15DIABETES 
DIFUSIÓN DIGITAL

ENTIDAD DECLARADA DE UTILIDAD PÚBLICA



ALIMENTACIÓNSALUDABLE
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FLAN DE HUEVO Y CACAO
l	 Precalentar el horno a 190º
l	 Mezclar en un bol grande todos los 

ingredientes hasta que queden bien 
integrados.

l	 Volcar la mezcla de ingredientes en 
una jarra e ir rellenando los recipien-
tes del flan. 

l	 Introducir los recipientes en la ban-
deja del horno, en la cual hay que 

verter agua para que los flanes se 
hagan al baño María. 

l	 Hornear durante 50 ó 60 minutos de-
pendiendo de la potencia del horno. 

l	 Pinchar uno de los flanes con la pun-
ta de un cuchillo y, si sale limpia, es 
indicativo de que ya están hechos. 

l	 Retirarlos del horno y dejarlos enfriar 
en la nevera.

Una receta de ‘Una diabética en la cocina’.

l	 1 litro de leche desnatada. 
l	 66 gramos de cacao sin azúcares 

añadidos.
l	 2 huevos enteros.
l	 300 gramos de claras de huevo.
l	 20 gramos de sucralin.
l	 2 gramos de sal fina. 

Ingredientes Elaboración

l	 1 litro de leche desnatada: 0,3 racio-
nes de alimento proteico, 5 raciones 
de hidratos de carbono.

l	 66 gramos de cacao sin azúcares aña-
didos: 1 ración de grasas, 1 ración de 
hidratos de carbono, 1,65 de alimento 
proteico. 

Racionamiento

l	 2 huevos enteros: 1,5 raciones de gra-
sas, 1,3 raciones de alimento proteico. 

l	 300 gramos de claras de huevo: 3,9 
raciones de alimento proteico. 

l	 20 gramos de sucralin. 
l	 2 gramos de sal fina. 

l	 Total raciones de hidratos de carbono: 
6 raciones x 40 calorías = 240 calorías.

l	 Total raciones de alimento proteico: 7,15 
raciones x 40 calorías = 286 calorías.

l	 Total raciones de grasas: 2,2 raciones x 
90 calorías = 198 calorías.

l	 Total de calorías: 724 calorías.

http://unadiabeticaenlacocina.blogspot.com/2014/09/flan-de-huevo-y-cacao-valor-sin.html
http://unadiabeticaenlacocina.blogspot.com/2014/09/flan-de-huevo-y-cacao-valor-sin.html
http://unadiabeticaenlacocina.blogspot.com/2014/09/flan-de-huevo-y-cacao-valor-sin.html
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SIGUENOS EN LAS REDES SOCIALES Y MANTENTE INFORMADO

¿TE PERDISTE 
ALGÚN NÚMERO?
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