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FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE DIABETES (FEDE). Todos los derechos reservados. La información contenida en esta revista tiene como único propósito el de informar. FEDE no garantiza 
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en esta revista se refieren a temas médicos, éstos no sustituyen a la visita médica, por lo que el lector no debe interpretarlo como tal.
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B
ajo el lema de “Diabetes y Enfermería”, la comunidad de la diabetes, 
a nivel internacional, celebraremos este año el Día Mundial de la 
Diabetes (DMD), el próximo 14 de noviembre, aunque desde princi-
pios de este mes, todas las asociaciones y federaciones de personas con 
diabetes vienen realizando eventos para conmemorar esta fecha. 

Este año, lógicamente, mayoritariamente los actos son virtuales, sin poder estable-
cer contacto directo con los diferentes agentes a los que se dirigen estas acciones: 
pacientes, familiares, autoridades sanitarias, medios de comunicación, profesiona-
les sanitarios, etc. Sin embargo, la otra cara de la moneda es que se pueden 
realizar más actividades y no tienen ninguna limitación ni espacial ni 
temporal. Porque lo que se realiza en una ciudad puede ser seguido por personas 
de otro país; y aunque se lleve a cabo un día concreto, siempre se puede volver a 
reproducir al quedar grabado y alojado en diferentes servidores online.

En este sentido, debates online, lecturas de manifiestos, webinars, ruedas de 
prensa, etc., son la tónica dominante en un DMD en el que se reivindica el 
papel de la enfermera en diabetes experta en diabetes, una figura clave para 
las personas con diabetes y sus familiares para contar, no sólo con cantidad, sino 
con calidad de vida. 

Pero es un día en el que no sólo se reclama, desde la Federación Española de 
Diabetes (FEDE), mejoras para el colectivo al que representamos, sino para todo 
el Sistema Nacional de Salud. En este sentido, solicitamos  también mejoras 
para los profesionales de Enfermería. Y es que, a día de hoy, no cuentan ni con el 
reconocimiento de su experiencia en diabetes, ni con la formación adecuada para 
atender a las personas con diabetes y a sus familiares. También, desde FEDE, solici-
tamos a la administración pública inversión real en diabetes para reducir el coste 
humano que supone la diabetes, que cada año provoca 25.000 fallecimientos por 
falta de prevención y formación diabetológica. 

En resumen, este año 2020, en el marco del DMD, aprovechamos para solicitar, 
desde las asociaciones de personas con diabetes, un Sistema Nacional de Salud 
(SNS) más colaborativo, inclusivo y participativo; al mismo tiempo que menos frag-
mentado, desigualitario y politizado. Solo así conseguiremos más calidad para 
todos: para los pacientes, para los profesionales sanitarios y para el propio SNS.

te.  n
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La Federación Española de Diabetes (FEDE), y todas sus federaciones y asociaciones miembro, 
en el marco del Día Mundial de la Diabetes (DMD) (14 de noviembre), que este año se celebra 
bajo el lema Enfermería y Diabetes, han organizado a lo largo de este mes de noviembre cien-

tos y cientos de iniciativas, proyectos, charlas, encuentros online, etc. 

CUANDO LA EDUCACIÓN 
ES CALIDAD DE VIDA

se demandan a las administraciones pú-
blicas, ya que aún están sin respuesta. En 
este sentido, destacan las siguientes:

En Enfermería y Atención Primaria:
n	 Incrementar la formación y consolidar 

los puestos de trabajo de los profe-
sionales de Enfermería dedicados a 
la diabetes.

n	 Reestructurar y reorientar hacia la cro-
nicidad la Atención Primaria, ade-
más de ponerla en mayor coordina-
ción con Atención Especializada. 

En educación y formación en diabetes:
n	 Aumentar e individualizar la forma-

E
sta fecha es realmente relevan-
te para todo el colectivo, puesto 
que es prácticamente el único 
día del año en el que la inmen-
sa mayoría de los focos sociales 

están centrados en la diabetes: medios 
de comunicación, administraciones pú-
blicas, sociedades científicas... Es un mo-
mento muy importante del año y, por lo 
tanto, hay que aprovechar al máximo. En 
este sentido, han sido muchas las aso-
ciaciones las que han aprovechado 
para difundir y compartir pública-
mente el MANIFIESTO elaborado por 
la Federación Española de Diabetes, 
un documento reivindicativo en el que 
se recogen las solicitudes sanitarias que 

ción y la educación diabetológicas 
que reciben fundamentalmente las 
personas con diabetes tipo 2, median-
te la creación de la figura de edu-
cadora en diabetes en Atención 
Primaria.

n	 Introducir en los circuitos de edu-
cación en diabetes a los familiares, 
así como el impulso de otros profe-
sionales en este objetivo formativo, 
como es la enfermera escolar.

En participación en la toma  
de decisiones:
n	 Integrar a los representantes de 

las personas con diabetes en las 

ENPORTADA

https://fedesp.es/documentacion/manifiesto-dia-mundial-de-la-diabetes-2020/
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comisiones y / o consejos en los que 
se toman decisiones que les afecten 
como colectivo.

n	 Institucionalizar canales de comu-
nicación estables con las federacio-
nes y asociaciones de pacientes de 
manera continuada y no sólo en mo-
mentos puntuales y / o de crisis. 

En la Estrategia en Diabetes del Siste-
ma Nacional de Salud:
n	 Actualizar y / o reformular sus Ob-

jetivos y / o Líneas Estratégica, en 
el contexto de la diabetes de 2020.

n	 Incorporar nuevas realidades que 
afectan a las personas con diabetes 
de manera directa, como colectivo de 
riesgo, como es la COVID-19.

Criterios de la 
Enfermera Educadora
Como se ha comentado antes, este año 
2020 se ha dedicado el DMD a Enferme-
ría, y no es algo casual, sino una asig-
natura pendiente desde hace años, 
ya que su labor debe reconocérsele. 
Y es que, este profesional sanitario realiza 
una inmensa labor de apoyo a las perso-

nas con diabetes que, en muchos casos, 
trasciende la propia consulta. Ahora bien, 
¿qué tipo de profesional debe ser el que 
trate y eduque a las personas con diabe-
tes? ¿Qué perfil es el que con el que tiene 
que contar? 

Aunque como ya se ha comentado los 
profesionales de Enfermería son cla-
ve en la educación y formación dia-
betológica requerida por parte del 
colectivo, el Sistema Nacional de Salud 
(SNS) reconoce sólo determinadas Espe-
cialidades de Enfermería, no existiendo 
una especialidad en diabetes.

Así, ante esta realidad, desde FEDE se 
defiende, para una adecuada atención 
al colectivo, que la administración pú-
blica reconozca los siguientes criterios, 
vinculados a los profesionales de 
Enfermería, concretamente a en-
fermeras educadoras expertas en 
diabetes:

PERFIL DEFINIDO. Que el Ministerio de 
Sanidad reconozca el perfil definido de 
enfermera educadora experta en diabe-
tes, previamente concretado por la profe-
sión Enfermera.

CUALIFICACIÓN RECONOCIDA. Que 
la Subdirección General de Ordena-
ción Profesional del Ministerio de Sani-
dad cree diplomas de acreditación 
(DA) y diplomas de acreditación 
avanzada (DAA), vinculados al ci-
tado perfil. 

PLAZAS VINCULADAS. Que toda 
plaza vinculada a la atención de per-
sonas con diabetes sea cubierta por 
enfermeras educadoras expertas 
en diabetes (con cualificación / for-
mación previa en diabetes), y que 
este criterio tenga más peso que los 
años de experiencia / años de ejercicio 
profesional.  n

https://twitter.com/M_Maderuelo
https://fedesp.es/
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ENCUESTA DEL MES / RESULTADOS

E
l Día Mundial de la Diabetes
es una de las fechas más im-
portantes señaladas en los ca-
lendarios de las federaciones y
asociaciones de pacientes con

esta patología por muchos motivos, en-
tre los que destaca la reivindicación de 
la mejora de la calidad de vida de las 

La importancia de un día mundial

Más apoyo a las federaciones y asociaciones

RE
SU

LT
AD

OS

personas que conviven día a día con 
la diabetes. Este 2020, la Federación In-
ternacional de Diabetes (IDF, según sus si-
glas en inglés) ha elegido dedicar este 14 
de noviembre a la labor que realizan los 
profesionales de Enfermería en la gestión 
de la diabetes, centrando las celebracio-
nes en apoyar su labor. Centrados en la 

celebración de este día tan importante, 
esta edición de la revista EN3D queremos 
lanzar un sondeo para conocer la opinión 
de los lectores sobre qué el Día Mundial 
de la Diabetes. Por ello, lanzamos la si-
guiente pregunta:  ¿Qué es lo que con-
sideras que aporta el Día Mundial de 
la Diabetes? n

E
n la última encuesta realizada en EN3D, 
os preguntamos sobre qué es lo que 
debe ofrecer la Federación Espa-
ñola de Diabetes (FEDE) a las per-
sonas con diabetes, ya que respon-

der a las necesidades de los pacientes es una 
de las máximas prioridades para continuar con 
el objetivo de la mejora continua de la calidad 
de vida de las personas que conviven con esta 
patología. En este sentido, la mitad de los par-
ticipantes, con 50% de las respuestas, han indi-
cado que consideran que desde FEDE se debe 
dar más y mayor apoyo a las federaciones 
y asociaciones locales miembro. La segunda 
opción más votada, con un 27,3%, ha sido la de 
más campañas y acciones de FEDE centradas en 
los derechos y necesidades no cubiertas del co-
lectivo. Por último, un 13,6% de los encuestados 
ha votado por una mayor presencia de FEDE en 
la toma de decisiones que afectan a las personas 
con diabetes, seguido de un 9,1% a un mayor im-
pulso a todo tipo de proyectos e investigaciones 
sobre diabetes. n

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScz5Wuipvf8dcsP4T9bt4cof6bhKGW_RDaoyd41cqGhvuzivA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScz5Wuipvf8dcsP4T9bt4cof6bhKGW_RDaoyd41cqGhvuzivA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/1ZH-OYPWHjk8VR7GeGOEBmKuuImMPPvIZtIvgkbrZqVo/viewanalytics
https://docs.google.com/forms/d/1ZH-OYPWHjk8VR7GeGOEBmKuuImMPPvIZtIvgkbrZqVo/viewanalytics%20
https://docs.google.com/forms/d/1ZH-OYPWHjk8VR7GeGOEBmKuuImMPPvIZtIvgkbrZqVo/viewanalytics%20


https://www.msd.es/


Entidad declarada de utilidad públicaDIABETES | NOVIEMBRE 2020 
Difusión Digital8

L
a OMS reconoce que “las enfer-
meras son el eje de los sistemas 
sanitarios y desempeñan un pa-
pel crucial tanto en la promoción 
de la salud como en la preven-

ción, el tratamiento y los cuidados. Repre-
sentan casi la mitad del total de traba-
jadores sanitarios en todo el mundo”.

En el caso de las enfermedades crónicas, y 
más concretamente en la diabetes, don-
de se accede de manera habitual a los 
servicios sanitarios debido a las necesi-
dades que genera, es importante la plani-
ficación de forma individualizada, un manejo 
experto y realizar un seguimiento detallado, 
como forma de prevención de posibles 
complicaciones que se puedan generar.  
Todos estos aspectos pueden aparecer de 

Fomentar una relación de confianza y cercanía entre el paciente 
y la enfermera es una estrategia que aporta valor al paciente de 
diabetes. En el año 2018, la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) y el Consejo Internacional de Enfermeras pusieron en 
marcha una campaña mundial para solicitar a los gobiernos, 
a los profesionales sanitarios y a los usuarios de los servicios 
de salud, un reconocimiento de las enfermeras y una puesta en 
valor de su liderazgo para prestar cuidados de mejor calidad. 

Casi la mitad de los sanitarios

forma disruptiva en la rutina de una persona 
recién diagnosticada o también, motivada 
por la aparición de otras situaciones adver-
sas como otras patologías añadidas, y que 
pueden descompensar el manejo de esos 
aspectos que se definen como esenciales en 
el tratamiento de la diabetes.  

En esos momentos, es primordial contar con 
una persona que lidere las tareas de educa-
ción, de formación y enseñanza a la persona 
recién diagnosticada de diabetes y, en caso 
necesario, reconducir una situación que 
pueda generar complicaciones a corto 
plazo. Estas tareas recaen en gran medida 
en las enfermeras. La formación y la infor-
mación es la actividad más habitual que 
realizan con los pacientes con diabetes, 
ayudando, entre otras cosas, al conocimien-

KURERE

to de la enfermedad, su tratamiento; inclu-
yendo las técnicas necesarias para su aplica-
ción, la alimentación, la tecnología o cómo 
actuar ante complicaciones.     

La enfermera se convierte, así, en una 
pieza muy importante para una persona 
con diabetes, y más si cabe ahora, cuan-
do el sistema sanitario se dirige hacia 
proporcionar una mayor relevancia 
al paciente en la toma de decisiones 
referidas a su salud y hacia un trata-
miento más individualizado. Establecer 
los cauces para fomentar una relación de 
confianza y cercanía entre el paciente y la 
enfermera parece ser una estrategia que 
aporta valor al paciente, mejorando así su 
bienestar y por tanto su salud.  n

JUAN OSORO 
Cofundador de Kurere

https://www.kurere.org/
https://www.kurere.org/


EN ESPAÑA NOS 
ENCONTRAMOS CON

UNA BAJA ADHERENCIA
AL TRATAMIENTO

La integración de las nuevas tecnologías y dispositivos en la 
vida de las personas con diabetes tipo 2, insulinodependien-
tes o no, tiene una incidencia en la adherencia al tratamien-
to que, sumada a una buena formación diabetológica, bene-
ficia a la calidad de vida de los pacientes con esta patología.

REPORTAJENNTT

Tecnología para la adherencia 

L
os avances en las nuevas tec-
nologías para la gestión de la 
diabetes han traído consigo la 
necesidad de actualizarse a to-
das las personas que conviven 

a diario con la patología, lo cual deriva 
en una consecuencia directa de la 
mejora de la calidad de vida y de la 
adherencia al tratamiento si se ma-
nejan de forma adecuada, sobre todo 
cuando hablamos de pacientes con dia-
betes tipo 2.

Sin embargo, en la práctica, los datos 
apuntan a que, en España, hay una 
baja adherencia al tratamiento por 
parte de este colectivo, debido a múl-
tiples factores que van desde la escasa 
formación diabetológica hasta la baja 

implantación de las nuevas tecnologías 
y la telemedicina, ambos continuos re-
tos del Sistema Nacional de Salud (SNS).

La implantación de la tecnología de la 
monitorización en diabetes es otra de 
las grandes oportunidades también 
para los profesionales sanitarios, a 
través de la que contribuir asimis-
mo, a proporcionar una base sólida 
de educación a pacientes y familia-
res. Además de esto, ayudaría a mejorar 
la corresponsabilidad para con su pato-
logía, aumentando su adherencia y em-
poderamiento sobre su enfermedad. 

Por otra parte, la igualdad de acceso 
de los dispositivos tecnológicos para 
las personas con diabetes insulinode-

pendiente, y su integración en su vida 
diaria, ayudaría igualmente a evitar mu-
chas complicaciones propias de la pa-
tología. De ahí que la Federación Espa-
ñola de Diabetes (FEDE), así como sus 
federaciones y asociaciones miembro, 
estén en contacto con las administra-
ciones públicas sanitarias para solicitar 
su acceso igualitario en toda España 

para todos los pacientes a los que les 
suponga una importante mejora en su 
tratamiento. Y es que, por ejemplo, a día 
de hoy, Sanidad financia sólo el sistema 
de monitorización flash de glucosa a las 
personas con diabetes tipo 1, motivo 
por el que se está trabajando para que 
se amplíe a las personas insulinodepen-
dientes con diabetes tipo 2. n
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Un año más, llega el 14 de noviembre, el Día Mundial de la 
Diabetes. Los pacientes (o los valientes) convivimos con 
ella cada día, no sólo un día al año, ¡ya nos gustaría! Este  
2020 el tema es “Enfermería y Diabetes” y, ahora más que 
nunca, hay que destacar que es la profesión más humana 
del mundo. Agradecer al personal sanitario por todos los 
cuidados y ayuda que brindan en los pacientes con diabe-
tes, especialmente en el debut.

EL EXPERTO

La profesión más humana

L
a base del cuidado es una bue-
na educación sanitaria, expli-
cando de forma clara en qué 
consiste la diabetes, los pilares 
del tratamiento y la adherencia 

a los mismos. Una enfermera puede 
cambiar estilos de vida, normalizar la 
situación, fomentar la autoestima, la 
aceptación y la resiliencia. Como pa-
ciente y enfermera experta en diabetes, 
comprendo que al principio hay muchas 

preguntas (algunas sin respuesta), senti-
mientos de inseguridad, miedo, tristeza, 
rabia. Es normal; pero todo esto pasará. 

La parte emocional es un pilar muy 
importante del tratamiento, y hay 
que enfocarlo desde un punto de vis-
ta holístico, englobando los aspectos fí-
sicos, psicológicos, sociales e incorporan-
do a la familia en los cuidados. También 
hay que destacar el valor de las asociacio-

nes de pacientes, donde se comparten 
experiencias, se realiza formación y cuen-
ta con muchos servicios de gran ayuda. 

Infinidad de novedades
Nunca se deja de aprender cosas nue-
vas, y menos en la actualidad, donde hay 
mucha tecnología disponible al alcance 
de las personas con diabetes. Existen 
infinidad de aplicaciones móviles, sen-
sores de glucosa y bombas de insulina 
integrados entre sí. Otro ejemplo es un 
sistema, del que soy usuaria desde hace 
más de 2 años, que es el páncreas arti-

ficial, que regula la dosis de insulina se-
gún necesites. Su efectividad está más 
que demostrada y nos facilita nuestro 
día a día, que me gusta comparar con 
un animal salvaje.

¿Se puede tener un tigre de mascota? 
¡Sin duda! Mientras lo alimentes bien, 
lo cuides y nunca le des la espalda. De 
lo contrario, el tigre te puede atacar. La 
diabetes es el tigre y te acompañará 
siempre. Es una compañía, hay que 
aceptarla. Cuanto más la aceptes y la 
controles, menos presencia tendrá.

Para acabar, comparto el siguiente men-
saje: “La situación no la podrás cambiar, tu 
punto de vista sí. Eso ya depende de ti. Y ese 
es tu poder”. Las limitaciones las pondrás 
tú, la diabetes nunca lo hará. Y te digo, 
querido lecto, que con diabetes sí se 
puede. Así que tú decides cómo quieres 
vivir el resto de tu vida. n

ENFERMERÍA PUEDE 
CAMBIAR ESTILOS 

DE VIDA Y EL FOMENTO 
DE LA AUTOESTIMA

MARTA BOLADERES
Enfermera y bloguera

https://www.instagram.com/ladiabeteseseltigre/
https://www.instagram.com/ladiabeteseseltigre/
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Recuerdo la sonrisa que desprendía y su constante esfuerzo por que aprendiera a utilizar 
aquella jeringuilla de insulina. Por entonces, sólo tenía 8 años y, tras un ingreso por una 

hipoglucemia severa, aquella enfermera llamada Carmen se pasaba las tardes haciéndome 
ver en qué consistía y cómo se llevaba aquello llamado diabetes. Conseguía que cada una 

de esas tardes se convirtiera en un rato de juego.

CONSEJOSPRÁCTICOS

E
l personal de Enfermería es 
imprescindible para atajar 
el tiempo de aprendizaje de 
la diabetes y, también, para 
proporcionar seguridad en uno 

mismo en el momento del debut, tanto 
de los pacientes como de sus familiares. 
En 2019, el número de enfermeros co-
legiados en España estaba en cerca 
de 316.000, una de las tasas más ba-
jas de ratio de enfermero paciente de la 
Unión Europea. Comenzar con este dato 
no es casualidad para poder comprender 
parte del texto que sigue a continuación.

El papel del enfermero para personas con 
patología crónicas, como es el caso de la 

Un gremio imprescindible

diabetes, no es solamente la de tratarte 
con los fármacos o medirte el nivel de 
glucosa en sangre. Estos profesionales, 
cuando debutas, son los primeros 
que están pegados a ti, analizando tu 
conducta ante la enfermedad y amino-
rando tus miedos; respaldando y expli-
cando a tus familiares en qué consiste 
este nuevo viaje. Deben analizar si estás 
preparado y con fuerzas para entender a 
ciencia cierta los nuevos hábitos de vida 
que se te presentan.

El aprendizaje en el debut
Todos sabemos la vital importancia 
que tienen los “mini cursos” de apren-
dizaje cuando se debuta en diabetes, 

en un momento en el que te encuen-
tras ante un mar de dudas que, todas 
ellas, se asocian una sensación de 
agobio. Es prácticamente imposible 
memorizar en apenas dos días tantos 
datos, algo  sumado al hecho de que 
la cabeza del paciente y familiares aún 
está asimilando la noticia. El personal 
de Enfermería se esfuerza al máximo 
en hacerte entender  lo más básico 
para poder empezar, pero sabemos 
que este protocolo debería de ser 
más largo y repetido en el tiempo. 
El principal inconveniente es el dato 
que ya he nombrado: la falta de perso-
nal de Enfermería para poder realizar el 
trabajo adecuadamente.
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Para las personas con diabetes, necesiten 
o no insulina, la educación diabetológica 
está considerada como una parte funda-
mental y un requisito imprescindible para 
poder asumir el control diario de su en-
fermedad e integrar el autocontrol de la 
enfermedad en su vida cotidiana. Es por 
ello que se ha convertido en la piedra 
angular de los cuidados del paciente con 
diabetes, a fin de que conozcan su pato-
logía y sepan cómo afrontarla. Todo ello, 
ejerciéndose por parte del profesional 
una continuidad de cuidados.

Objetivo: autocuidado
Resulta primordial para la correcta eje-
cución de un protocolo de educación 
diabetológica, conseguir que sea el pa-

ciente el conductor de su propio proce-
so, con el apoyo y la orientación de los 
profesionales sanitarios, que tendrán 
que mantenerse en un segundo plano, 
para lograr que sea autosuficiente en las 
decisiones diarias. 

La educación ha de conseguir que las 
personas tomen sus propias decisio-
nes y fijen sus propios objetivos, acordes 
a sus circunstancias, a fin de llegar a con-
seguir la independencia en el autocuida-
do. Aunque esto sucede desde hace unos 
años, la actual situación mundial de 

pandemia por COVID-19 ha acelera-
do sistemas para llevar el control de 
enfermedades de manera online. Se 
puede y se debe tener un seguimiento 
virtual enfermero - paciente para llevar de 
la mejor manera posible la patología. De 
esta forma, se reducen las visitas a Enfer-
mería a las necesarias, aunque conlleva-
ría, otra vez, la demanda de más personal 
de este gremio.

A nivel personal, siempre he creído en 
una formación continua de la diabetes 
porque, pese a llevar más de 30 años con-

LA EDUCACIÓN 
DIABETOLÓGICA TIENE QUE 
PERSEGUIR EL OBJETIVO 

DEL AUTOCUIDADO

DANIEL HANS JIMÉNEZ

Hay un tema también vinculado 
con personal de Enfermería que 
tiene su problemática y al que 
voy a dedicar mi personal pun-
to de vista: la integración de un 
enfermer@ en los colegios. Veo 
necesaria esta petición, pero 
no sólo para personas con pa-
tologías como la diabetes, sino 
también para el resto de las en-
fermedades. Su función no se 
reduciría a esperar a ver si existe 
una situación de peligro, sería la 
de formar en aspectos de salud 

a todos los alumnos. Esta figura 
lleva años presente en países 
como Francia, Holanda o Sui-
za, dando buenos resultados.

El Consejo General de Enferme-
ría (CGE) ha considerado “impres-
cindible” que todos los centros 
escolares de España tengan, al 
menos, una enfermera en plan-
tilla. Por ello, el organismo que 
representa a la profesión ha ins-
tado a las instituciones a regular 
y definir la obligatoriedad de que 

todos los colegios cuenten con 
esta figura. Esperemos que sea 
cuestión de poco tiempo  que 
los enfermer@s estén ligados a 
los docentes.

Existen infinidad de argumen-
tos no nombrados que hacen 
de la figura del personal de 
Enfermería una pieza clave en 
el sustento de la salud de la 
población. Desde aquí, voy 
a dar las gracias: por la em-
patía mostrada; por sacar 

una cara de felicidad pese a 
llevar horas y horas de duro 
trabajo; por dedicar infinitos 
esfuerzos por sintetizar toda la 
información sobre diabetes en 
el limitado tiempo que se dis-
pone de un taller de iniciación; 
por hacer que nos sintamos se-
guros sabiendo que estáis ahí; 
por las constantes recomen-
daciones para no salirnos del 
camino correcto... ¡Gracias por 
hacer nuestro día a día mucho 
más sencillo!

ENFERMERÍA ESCOLAR 

viviendo con ella, siempre se aprende y 
se debe estar actualizado con las noveda-
des y, de nuevo, este gremio sanitario de 
los profesionales de la Enfermería debe 
estar ahí.  n

https://www.instagram.com/dani3382/
https://twitter.com/dhans3382
https://www.facebook.com/daniel.hansjimenez
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El Grado de Enfermería forma enfermeros capacitados para 
atender la salud y los cuidados de las personas enfermas. A día 
de hoy, en España, hay siete especialidades reconocidas oficial-
mente pero, entre ellas, ninguna específica para el cuidado de las 
personas con diabetes, algo que, sin embargo, es clave, y más 
este año en el que el Día Mundial de la Diabetes está dedicado a 
este colectivo de profesionales sanitarios. 

DULCIPEQUES

P
ero si hay un gran colectivo 
poco reconocido es el forma-
do por “los papás enferme-
ros”. No han pasado cuatro 
años en la Universidad, ni han 

hecho ningún máster especializado en 
Enfermería y, sin embargo, sobre ellos re-
cae la labor de realizar una gran cantidad 
de cuidados de clínica de forma perma-
nente e inexcusablemente responsable.

Al inicio, cuando todavía estás en shock 
recibes un adiestramiento feroz. Sin avi-
so previo, al llegar al hospital recibes la 
atención, no solo de enfermeros genera-
listas, sino también de pediatras genera-
listas. Conocen las pautas, o las encuen-
tran rápidamente en el Vademécum que 
todo lo sabe, pero lo que no saben es 
educación diabetológica, no saben 

Papás enfermeros

que los padres necesitan tiempo 
para asimilar la situación, para reor-
ganizar su nueva vida. 

Da igual que tengas terror a las agujas, 
en pocas horas estarás poniendo inyec-
ciones; probablemente en la facultad 
dediquen días a este aprendizaje, y la 
primera inyección puesta sobre un mu-
ñeco de silicona llegará meses después 
de iniciar los estudios. Pero lo anecdóti-
co, en lo que no caen los padres en esos 
primero momentos de nervios, es que 
poner la inyección es la parte fácil de su 
nueva vida de enfermero.  

No hay tiempo de contemplaciones, la 
diabetes hay que tratarla con precisión 
desde el minuto uno, y por ello los enfer-
meros empiezan a hablarte de unidades 

de insulina. A todo el mundo le suena 
esta palabra y la tiene relacionada con 
la diabetes aunque no conozcan a na-
die que la padezca, es de esas cosas que 
suenan de forma natural, parece que se 
encuentran en el aire.

Jóvenes e inexpertos
Insulina lenta o basal, insulina rápida 
para las comidas, insulina para la correc-
ción de niveles altos, viales, envases en 
forma de bolígrafo, verdes, naranjas... Y 
pensábamos que lo difícil era adminis-
trar la inyección. Confieso que nues-
tro momento más crítico con este 
lío de insulinas llegó cuando en una 
mañana ajetreada, de esas en las que el 
despertador no suena, los niños no se 
quieren vestir y las tostadas se queman; 
administramos equivocadamente la 
cantidad que correspondía de insulina 
lenta con el bolígrafo de insulina rápida 
y viceversa. 

Jóvenes, inexpertos y desesperados por 
lo que acabábamos de hacer, empeza-
mos a darle cucharadas y más cuchara-
das de azúcar. Reconocer nuestro error 
era terrible, estábamos aterrados por-
que le habíamos inyectado a nuestra 
hija una sobredosis de insulina. Sin la 
intervención hospitalaria el desen-
lace hubiera sido fatal; si no nos hu-
biéramos dado cuenta del error come-

http://creciendocondiabetes.blogspot.com.es/
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tido y dejáramos, como cada mañana, 
a Martina en la guardería, el desenlace 
hubiera sido fatal.

Pero todos los minutos de formación 
que recibimos sobre insulinas durante 
el debut pueden sumar, como mucho, 
un par de horas. Probablemente los es-
tudiantes de Enfermería dediquen mu-
cho más tiempo que ese al estudio de 
la insulina.

La mayor confusión
Aun, con todo, lo que más confusión 
nos causó durante el ingreso del de-
but fue la nutricionista, al hacernos 
sentir malísimos padres por no calcu-
lar matemáticamente la proporción de 
proteínas, vitaminas, hidratos de carbo-
no y grasas que les dábamos a nuestros 
hijos en su menú diario. Aprender a cal-
cular raciones de hidratos de carbono 
no era tan difícil, llevarlo a cabo en las 
rutinas del día a día no es tan fácil. La 
teoría es simple, la práctica compleja, 
la formación práctica y realista escasa o 
inexistente.

Esto era el comienzo, la diabetes te va 
preparando día a día para asumir y ha-
cer frente a situaciones más complejas. 
En el caso de Martina y debido a su labi-
lidad, al año del debut el doctor vio ne-
cesario empezar a utilizar una bomba 
de insulina. Tan noveles éramos noso-
tros en este asunto, como lo era nuestro 
doctor, y juntos aprendimos de la mano 
del laboratorio Medtronic todo lo nece-
sario para seguir este nuevo tratamien-
to que esperanzadores recibíamos para 
Martina.

Nos hicimos más expertos en nues-
tro cometido de enfermeros, pues 
aprendimos a poner catéteres, incluso 

forma continua y que se debe de cam-
biar cada siete días.

Las 24 horas del día
Pero sin duda, no son los catéteres y los 
sensores lo más difícil para los papás en-
fermeros, ni si quiera la atención 24 horas, 
con alarmas durante la noche y dispo-
sición total durante el día para salir co-
rriendo ante cualquier emergencia; ni 
aun siendo muy difícil la tarea de intentar 
ajustar lo que dice que va a comer con lo 
que finalmente come o entre horas le ape-
tece, o controlar la reacción de la insulina 
ante determinada comida porque antes 
estuvo nerviosa o hizo más ejercicio del 
que tú pensabas que podía hacer. 

Sin duda lo más difícil es saber que tu 
mal hacer como papá enfermero puede 
ocasionarle a lo largo de los años una 
neuropatía diabética que desencadene 
otra patología. Saber que su vida está en 
tus manos, que no se puede bajar la 
guardia y que cada vez que su médico 
te examina en la consulta como si de un 
estudiante en prácticas de enfermería se 
tratara, no es para ponerte la cara colo-
rada si no para salvar la vida de tu hijo.  n

MARTA ZARAGOZA
Bloguera de Creciendo

con Diabetes

Hay enfermería de obstetri-
cia y ginecología, que tie-
nen incluso nombre propio 
“matronas”, enfermería de 
salud mental, del trabajo, 
geriátrica, pediátrica, de fa-
milia y de cuidados médico 
quirúrgicos. Sin embargo, 
sobre los enfermeros de 
diabetes recae un papel 
fundamental “la educa-

ción diabetológica” que 
capacita a los pacientes 
en su autocuidado, sin esta 
enseñanza no es viable la 
supervivencia del paciente 
con diabetes.

¿Por qué no está reconocida 
oficialmente esta especia-
lidad de enfermería? Si así 
fuera los pacientes no se 

encontrarían con enferme-
ros sin formación que poco 
más saben que ellos, y los 
enfermeros no tendrían 
que hacer frente a un 
trabajo para el que no se 
sienten suficientemente 
cualificados. Reclamemos 
una especialidad oficial de 
enfermería con nombre pro-
pio “educadores en diabetes”.

CON NOMBRE PROPIO

de forma manual, dejando una cánula 
o vía intramuscular de administración 
continua de insulina. Han pasado casi 
ocho años desde nuestro primer caté-
ter y como mínimo lo cambiamos cada 
tres días, creo que ni siquiera los propios 
educadores diabetológicos, que ahora 
ya sí los hay en muchos centros hospita-
larios aunque no tengan su especialidad 
reconocida formalmente, han puesto 
tantos catéteres como los que debemos 
poner los padres.

Al catéter le siguió el sensor que deja 
insertado un filamento metálico  bajo la 
piel para medir sus niveles de glucosa de 

PONER LA INYECCIÓN
ES LA PARTE FÁCIL DE 

SU NUEVA VIDA 
DE ENFERMERO

http://creciendocondiabetes.blogspot.com.es/
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Una celebración 2.0

OPINIÓN-BREVES

TU OPINIÓN CUENTA 
Diabetes durante la pandemia
Lorena Sati - @lorenasati
En Argentina es un desastre. Muchos médicos particulares no 
atienden (mi doctora es paciente de riesgo, pero seguimos en 
contacto por WhatsApp). Y en los hospitales, la gente a la deriva. 
Lamentable, pero cierto.

Complicaciones visuales
Clínica Moreiras - @ClinicaMoreiras
Absolutamente de acuerdo. En nuestra clínica oftalmológica es-
tamos comprometidos con las enfermedades oculares relacio-
nadas con la diabetes, como la DMAE y la retinopatía diabética. 

Salud bucodental
Jorge Lumbreras - @jlumbreras13
Si tienes #diabetes sabrás de la importancia de mantener una 
buena #higiene #bucodental. Unos cuidados que, según el @
CNSJ_Dentistas y la Fundación Dental Española, resultan aún 
más fundamentales en estos tiempos de #COVID19. Te lo explica 
@FEDE_Diabetes.

BREVES EN LA WEB

Bajo la etiqueta #EnfermeríaYDiabetes, la Federación 
Española de Diabetes (FEDE) se une, a través de las 
redes sociales, este 2020, a la celebración del Día Mun-

dial de la Diabetes (DMD), en el que se pone en valor la labor 
que realiza Enfermería en el cuidado y la atención de los pa-
cientes que conviven con esta patología los 365 días del año. 
Desde 1991 se conmemora esta fecha cada 14 de noviembre, 
y aunque la reivindicación de fondo sigue siendo la ca-
lidad de vida de las personas con diabetes, la manera de 
celebrarlo, y los medios a través de los cuales las personas se 
unen a este día, ha cambiado en los últimos 27 años, llevando 
a las redes sociales a situarse como una de las herramientas 
con más repercusión para lanzar los mensajes que se preten-
den transmitir durante esta jornada. Son muchas las iniciativas 
que inundan las redes, los hashtags y los eventos online que se 
llevan a cabo durante el DMD. De ahí que desde las asociacio-
nes se esté dando un fuerte impulso por posicionarse en 
el entorno online y reclamar, también a través de este ámbito, 
soluciones a los problemas que aún están por resolver por par-
te de las administraciones públicas.  n

El 50% de las personas con diabetes ha tenido dificul-
tades en el control de su patología durante la primera 
oleada de COVID-19, tal y como han reflejado los resulta-

dos de la encuesta sobre asistencia médica en diabetes durante 
la pandemia, realizada por la Federación Española de Diabetes 
(FEDE) y la Sociedad Española de Diabetes (SED), en colabora-
ción con la Fundación para la Diabetes Novo Nordisk y Novo Nor-
disk. Entre los aspectos en los que más inconvenientes han te-
nido, los participantes destacan el mantenimiento de una 
actividad física habitual (48,1%); el acceso a la asistencia 
médica (17%); o el comer correctamente (8,7%). Además, 
los encuestados afirman que la telemedicina, a pesar de que ha 
sido una de las herramientas que han ayudado a los pacientes 
durante el confinamiento por la COVID-19, no termina de estar 
completamente implantada, indicando un 46% que les cancela-
ron sus citas de seguimiento de la diabetes, aunque un 40,3% sí 
las puso realizar a distancia. n

Asistencia médica 
durante la pandemia

https://twitter.com/search?q=%23EnfermeriaYDiabetes&src=typed_query%20
https://twitter.com/search?q=%23EnfermeriaYDiabetes&src=typed_query%20
https://fedesp.es/noticias/resultados-encuesta-asistencia-diabetes-covid19/
https://fedesp.es/noticias/resultados-encuesta-asistencia-diabetes-covid19/
https://twitter.com/lorenasati/status/1322911911457992704
https://twitter.com/lorenasati/status/1322911911457992704
https://twitter.com/ClinicaMoreiras/status/1325043185492561920
https://twitter.com/ClinicaMoreiras/status/1325043185492561920
https://twitter.com/jlumbreras13/status/1324113654091042823
https://twitter.com/jlumbreras13/status/1324113654091042823
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JULIO GARCÍA

U
n deporte individual que se juega en equipo”. 
Desde hace años, esta ha llegado a ser para mí 
la frase que mejor define mi vivencia de la diabe-
tes. Tener que lidiar a diario con la patología, 
pero contando con el apoyo y el respaldo de 

un equipo de personas y profesionales, hace más fácil po-
der ir alcanzando las metas de autocontrol y llevar el estilo de 
vida que queramos.  

De entre todos los perfiles profesionales que rodean al pacien-
te con diabetes, la Enfermería ocupa un lugar destacado, aun-
que por desgracia todavía no lo suficientemente reconocido 
y valorado. 

Es el personal de Enfermería quien se encarga de la formación, 
educación diabetológica y seguimiento, desde el momento 
del diagnóstico y a lo largo del desarrollo de la enfermedad 
durante la vida del paciente. Y todo ello desde un rol que po-
dríamos definir como “entrenador”, poniendo a disposición de 
la persona con diabetes recursos, estrategias y herramientas 
para que sea él mismo quien tome el control de su en-
fermedad y sea el primer implicado en su control y cui-
dado.  

Dentro de este empoderamiento como pacientes, el papel de 
la enfermera como eje sobre el que ir trazando un tratamiento 
personalizado, con un paciente implicado y participativo en él, 
es imprescindible. Además, una relación fluida con la enferme-
ra es básico para fomentar la adherencia al tratamiento y es un 
punto de enlace con el resto de los profesionales que forman 
la red multidisciplinar sobre la que se articula el seguimiento 
del paciente con diabetes. 

Pocas enfermedades tienen la incidencia que tiene la 
diabetes, generando además un notable uso de recursos, 
tanto humanos como económicos. Un paciente bien informa-
do e implicado sabrá mejor lo que necesita en cada momento 
para su autocontrol, haciendo un uso más responsable del sis-
tema sanitario, algo fundamental dentro del panorama actual.  

Como ya he apuntado, el autocontrol y la gestión de la enfer-
medad por parte del paciente no significa que esté solo. Ni 
siquiera el deportista más exitoso en una disciplina in-
dividual prescinde de un entrenador. Es más, en muchos 
casos, el secreto de su éxito reside en él.  n
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juliogar89@gmail.com

www.juliogc.com%20
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¿Cómo es el día a día de una enfer-
mera educadora en diabetes?
Caótico. Desde que empiezas por la 
mañana tienes la actividad asisten-
cial programada, pero también debes 
hacer frente a la que llega por correo 
electrónico o por teléfono, y a los que 
acuden a la consulta. Tienes que cam-
biar de ver a un paciente con diabetes 
tipo 1, a otro con tipo 2, o una diabetes 
gestacional, cada uno con sus necesi-
dades. Gran parte de toda esta carga 
asistencial diaria es porque no somos 

La enfermera educadora experta en diabetes nos 
resalta el esencial trabajo que realiza Enfermería 
en torno a esta patología; se trata de un gremio 
fundamental para las personas con diabetes, y de ahí 
que a él esté dedicado el Día Mundial de la Diabetes de 
2020. Sin embargo, la formación proporcionada por 
este colectivo profesional llega a muy pocos pacientes 
con diabetes de España, al no haber suficientes 
profesionales que pueda educar a todas las personas 
con diabetes, tanto a través de una educación individual 
y grupal, como por medio de charlas sobre Educación 
para la Salud. Su papel es sin duda crucial para los 
pacientes y para sus familias, puesto que con la 
formación que reciben es sinónimo de calidad de vida. 

LOURDES AIZPEOLEA
Enfermera experta en diabetes  

en el Hospital Universitario Marqués de 
Valdecilla (Santander)

“Hay muchos pacientes con 
diabetes y pocas educadoras”

suficientes, tenemos que llegar a una 
mayor cantidad de enfermeras edu-
cadoras en diabetes. También quiero 
apuntar que durante el día a día te-
nemos mucha carga emocional, por-
que los pacientes forman parte de 
nuestra vida, nos cuentan qué es lo 
que les pasa, porque todo ello se ve 
reflejado en su diabetes.

¿Qué papel juega la enfermera edu-
cadora en diabetes en la educación 
diabetológica del paciente?

LOS HÁBITOS QUE SE 
APRENDEN DE PEQUEÑO, SE 
QUEDAN EN EL FUTURO

CONNOMBREPROPIO

https://twitter.com/lourdes241276
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Es el papel más importante, porque el 
paciente con diabetes tiene que apren-
der muchísimas cosas para gestionar 
su patología, una una serie de des-
trezas que, de entrada, pueden parecer 
abrumadoras; pero para eso estamos 
las enfermeras educadoras en diabetes. 

¿Cuáles son los principales obstá-
culos de la Enfermería en España a 
la hora de dar apoyo a los pacientes 
con diabetes?
En mi día a día, me encuentro diferentes 
obstáculos. El primero, muchas veces, es 
el propio paciente, que no quiere tener 
una enfermera educadora en diabetes. 
Me encuentro con personas con dia-
betes que vienen por primera vez 
porque nunca han querido tener una 
educadora o porque en un momen-
to determinado tuvieron un contacto 
que no fue satisfactorio, o incluso lo ven 
como algo negativo. Sin embargo, des-
pués ven la mejora y piensan que cómo 
era posible que no hubieran venido an-
tes. Por otra parte, hay profesionales que 
no ven esa necesidad tan imperiosa de 
que la educadora esté presente en la vida 
de la persona con diabetes; y por último, 
que somos muy pocas personas las que 
estamos preparadas. Debemos tener mas 
educadoras. Hay muchos pacientes con 
diabetes y pocas enfermeras educadoras.

¿Cómo influye la escasez de enfer-
meras expertas en diabetes en la 
calidad de vida de las personas con 
diabetes?
Influye negativamente. La calidad de 
vida de las personas con diabetes dis-
minuye al mismo tiempo que lo hace la 
cantidad de enfermeras especialistas en 
diabetes. Muchas de las complicacio-
nes, tanto a corto como a largo pla-
zo, se podrían evitar si los pacientes 
tuvieran educación diabetológica por-
que, en la mayoría de los casos, vienen 
dadas por desconocimiento de la enfer-
medad. 

¿Crees que es necesaria una mayor 
especialización en diabetes por 
parte de Enfermería?
Por supuesto. Y por parte de más colec-
tivos también, pero fundamentalmente 
del de Enfermería. 

¿Qué importancia tiene la Enferme-
ría Escolar en la prevención y edu-
cación en los centros escolares?

Toda la importancia en diabetes, aun-
que también pueden hacer una gran 
labor con otras patologías crónicas. 
Hay que recordar que si a los profe-
sionales sanitarios les cuesta ajustar el 
tratamiento o subir y bajar las dosis de 
insulina, imagina a un docente que 
lo tiene que hacer con un niño, no 
sabría hacerlo en muchos casos, 
porque no es tampoco su función. 
El papel de la Enfermera Escolar es 
fundamental, tanto para que el niño 
con diabetes pueda seguir su terapia 
dentro del colegio, como para que 
tenga unos hábitos higiénico-dieté-
ticos adecuados. Lo que se aprende 
de pequeño, en el futuro se le saca 
rendimiento.

¿Por qué es importante para Enfer-
mería que se le dedique el Día Mun-
dial de la Diabetes 2020?
Como en todas las enfermedades 
crónicas, las enfermeras somos las 
que estamos ahí con nuestro pa-
ciente crónico y la diabetes es una 
enfermedad crónica que tiene muchí-
sima carga asistencial, la cual termina 
derivando en el personal de Enferme-
ría. Que se nos dedique este año el Día 
Mundial de la Diabetes es una forma 
de reconocer nuestro trabajo. 

¿Cuál crees que es el papel de la te-
lemedicina a la hora de mejorar la 
gestión de la diabetes? ¿Consideras 
que el SNS está preparado en este 
sentido?
Mi contacto con la telemedicina viene des-
de hace mucho tiempo. En 2015, consideré 
que me iba a ayudar a gestionar mi agenda 
y me parece un modo de atender a nues-
tros pacientes de una manera adecuada. En 
el momento en el que yo decidí llevarla 
a cabo, me encontré con muchas barre-
ras porque no se consideraba que algo que 
no fuera presencial fuera un trabajo o una 
consulta. Ahora mismo es cuando estamos 
asistiendo a ese cambio en el pensamiento, 
pero debería haber sido así desde hace mu-
cho tiempo. Muchas dudas de pacientes 
crónicos se pueden solucionar mediante 
consultas telemáticas, porque ya conoces 
al paciente; además, va a tener un efecto 
muy positivo en su gestión. No digo que 
no tengamos que ver al paciente de for-
ma presencial, pero que la telemedicina 
complemente, sí. En estos momentos, el 
Sistema Nacional de Salud está desbordado 
por la situación que estamos viviendo. Los 
pacientes con diabetes consultan más por-
que tienen muchos más miedos y necesi-
tan consultarlos con sus profesionales para 
sentirse acompañados, porque saben que 
siempre va a haber alguien al otro lado. n
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ALIMENTACIÓNSALUDABLE

Bombón de queso, 
un bocado inesperado

l	 Valor calórico: 150 kcal.

l	 Proteínas: 8,10 gramos.

l	 Carbohidratos: 14 gramos, de los  
cuales, 3,2 gramos son azúcares.

l	 Grasa: 7,5 gramos,

l	 Fibra: 0,1 gramos.

Una receta de Salena Sáinz, dietista, nutricionista y farmacéutica y autora del blog ‘Naturae Nutrición’

Valores nutricionales

l	 Triturar los cereales y reservar. 

l	 Cortar el queso en forma rectangular y 
rebozar con los cereales. 

Elaboración

l 60 gramos de queso fresco.
l 15 gramos de cereales de maíz sin 

azúcar

Ingredientes
E

nComer con ansiedad, hacer 
dietas muy restrictivas, caer 
en atracones o carecer de 
control de las cantidades de 
alimentos que se ingieren son 

hábitos muy comunes, aunque tam-
bién muy poco saludables, tanto a nivel 
físico como emocional. Por ello, tratar 
la “ansiedad nutricional” es, para mí, un 
factor fundamental. 

Aquí comparto con vosotros esta rece-
ta para elaborar bombón de queso, una 
propuesta diferente al mismo tiempo que 
sorpresiva porque, ¿alguien ha imaginado 
una leche con cereales en forma de bom-
bón? Con esta “nueva concepción” nos 
adentramos en el mundo de la alimen-
tación funcional, al aportar al lácteo fer-

mentado un hidrato de carbono lento. En 
suma, se trata de una visión nueva para 
cuidarnos, disfrutar y, lo más importante: 
¡estar sanos! Así las cosas, con esta “vuelta 

de tuerca”, que espero os agrade, os invito 
a conocer más alternativas diferentes y 
distintas visitando Naturae, “mi pequeño 
mundo loco de la nutrición”. 

https://www.instagram.com/naturaenutricion/
http://naturaenutricion.com/
https://www.instagram.com/naturaenutricion/
https://www.instagram.com/naturaenutricion/
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