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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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L
a educación diabetológica es fundamental 
para lograr los objetivos del tratamiento en 
diabetes. Además, es una herramienta clave para 
conseguir motivar y capacitar al paciente y a 
su familia, en la gestión de la patología. Sin 

embargo, la falta de tiempo, la escasa sistematización de 
la atención, la ausencia de guías específicas, la formación 
de los profesionales, la motivación, etc., son aspectos que 
contribuyen a generar dificultades para que las personas 
con diabetes puedan contar con la formación que requie-
ren para gestionar la patología en su día a día. Y de aquí 
deriva un inadecuado control metabólico, lo cual puede 
generar graves complicaciones, bien sean inmediatas o 
tardías.

Cuando se habla de “planteamiento terapéutico”, además 
de los tres pilares básicos de medicación, alimentación y 
ejercicio físico, se requiere de uno más: un exhaustivo au-
tocontrol, al cual, solo se puede llegar mediante una edu-
cación diabetológica continuada e individualizada. 

La educación diabetológica es la formación constante y 
continuada que los profesionales sanitarios brindan al pa-
ciente con diabetes, para adquirir los mejores resultados 
en salud, fomentar su autonomía y lograr que lleve una 
vida igual o semejante al resto de personas. En este senti-
do, el poder autogestionar la patología ayuda al día a día 
de la persona con diabetes, teniéndose que centrar en tres 
ámbitos: manejo de la enfermedad; mantenimiento, cam-
bio y creación de nuevas conductas o roles; y afrontamien-
to de las consecuencias a nivel emocional. Pero implica 
algo más: el desarrollo de habilidades relacionadas 
con la resolución de problemas; la toma de decisiones; 
la búsqueda y utilización de recursos, incluidos los virtua-
les; y el trabajo en equipo con los profesionales sanitarios.

Por otro lado, hay que tener presente también los últimos 
avances. En este sentido, el desarrollo tecnológico está 
contribuyendo al empoderamiento del paciente; y estos 
aspectos son algunos de los elementos que están marcan-
do un nuevo paradigma en diabetes. Por lo que se refiere 
a los avances tecnológicos dirigidos a las personas con 
diabetes, no cabe la menor duda de que están en auge y, 

de hecho, aún hay muchos más que están por llegar. Los 
que están disponibles actualmente se pueden agrupar en 
tres categorías: tecnologías para la monitorización, tecno-
logías para el tratamiento, y tecnologías para la educación 
para la salud y apoyo en la autogestión de la diabetes, 
abriendo un nuevo abanico de posibilidades para una 
adecuada autogestion de la patología.

En este sentido, quisiera destacar el gran trabajo que reali-
zan las asociaciones de diabetes con información, apoyo y 
haciendo visibles todos estos recursos, apoyando también 
así a ese empoderamiento al que antes me he referido; 
y que ayuda con más adherencia al tratamiento y a una 
mejor calidad de vida.

Finalmente no me gustaría terminar sin destacar otro ele-
mento clave de la educación diabetológica: la enfermera 
experta en diabetes, la cual debe adaptar su práctica 
asistencial a todos estos cambios y, por lo tanto, estar su-
ficientemente preparada. En esta línea está precisamente 
trabajando la Federación Española de Diabetes (FEDE), 
para conseguir que su formación sea reconocida. Y es que, 
no sólo necesitamos a profesionales con vocación (¡que 
también!), sino también con formación de calidad en 
diabetes y reconocida de manera oficial.

Dicho esto, quiero terminar con una frase que creo se 
escucha en muchas ocasiones, pero que no por ello 
debemos dejar de repetirla. A saber: LA EDUCACION EN 
EL AUTOMANEJO DE LA DIABETES NO ES PARTE DEL 
TRATAMIENTO, ES EL TRATAMIENTO. n
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“Conseguir que los pacientes y sus familiares reciban una educación diabetológica de calidad, 
individualizada y continuada en el tiempo”. Este ha sido, es y seguirá siendo, hasta su conse-
cución, la principal prioridad de la Federación Española de Diabetes (FEDE), pues sólo así será 

como el colectivo de 6.000.000 de personas al que representa la entidad en España, puedan 
contar, no sólo con calidad, sino también con cantidad de vida. 

Por una formación reconocida

Por esto mismo, el pasado mes de enero, 
FEDE y el CGCOE presentaron a la Direc-
ción General de Ordenación Pública, del 
Ministerio de Sanidad, un borrador de 
propuesta para la creación y aprobación 
de los DA y DAA de Educadores en Dia-
betes, basándose, como primera justifica-
ción, en el elevado número de profe-
sionales de Enfermería relacionados, 
dedicados, y necesarios, a la atención 
de las personas con diabetes en España. 
Pero además, se sustenta en base a que:

L
a estrategia de FEDE pasa por 
lograr, con el apoyo y la cola-
boración activa del Consejo 
General de Colegios Oficiales 
de Enfermería (CGCOE), que 

la formación en diabetes que reciben 
las enfermeras educadoras les sea reco-
nocida. Y para ello, se debe contar con 
el reconocimiento oficial por parte de la 
Administración Pública, por medio de los 
Diplomas de Acreditación (DA) y los 
Diplomas de Acreditación Avanzada 
(DAA) de Educadores en Diabetes. 

n	 La atención a los pacientes con dia-
betes, actualmente realizados por 
profesionales altamente capacitados, 
podrían ser realizados por profesio-
nales con formación reconocida, ha-
ciéndolos más accesibles y mejoran-
do la utilización tanto de los recursos 
humanos como los materiales.

n	 Está probada la existencia de un nú-
mero de competencias y procedi-
mientos específicos que dan conteni-
do al área funcional en diabetes.

ENPORTADA

www.fedesp.es
https://www.consejogeneralenfermeria.org/
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2015-8442
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n	 La complejidad y especificidad de los 
recursos humanos que requiere esta 
área funcional permitirían una mejora 
de la atención del paciente en pre-
sencia de una regulación formal de su 
atención y formación.

n	 Esta área funcional implica situacio-
nes de alta complejidad e individua-
lización.

En este sentido, el contar con DA y DAA de 
Educadores en Diabetes permitiría reco-

Los Diplomas de Acredi-
tación (DA) y los Diplo-
mas de Acreditación 

Avanzada (DAA) son del 
ámbito de la formación con-
tinuada, cuya principal dife-
rencia es el grado de profun-
dización en los contenidos, 
y que queda reflejado, entre 
otros aspectos, en lo estable-
cido en el RD 639/2015:

A) Diploma de Acredi-
tación: Credencial 

que certifica que el 
profesional sanita-
rio ha alcanzado las 
competencias y los 
requisitos de forma-
ción continuada es-
tablecidos en un área 
funcional específica 
para un período de-
terminado de tiempo.

B) Diploma de Acredi-
tación Avanzada: 
Credencial que cer-

tifica que el profe-
sional sanitario ha 
alcanzado las com-
petencias avanzadas 
y los requisitos de 
formación continua-
da establecidos en 
un área funcional es-
pecífica que admita y 
requiera una práctica 
profesional de mayor 
cualificación, para un 
período determinado 
de tiempo.

¿QUÉ SON LOS DA Y DAA? 

FEDE PRESENTÓ A 
SANIDAD UNA PROPUESTA 

DE BORRADOR 
DE DA Y DAA

nocer una trayectoria profesional de las 
enfermeras educadora expertas en dia-
betes, a través de una formación avan-
zada para la atención integral y de soporte 
a los pacientes con diabetes y con otros pro-
blemas de salud derivados de la diabetes; así 
como de las personas vinculadas a ellos, du-
rante el desarrollo de la enfermedad, como 
son sus familiares. 

Pero, además, los DA y DAA de Educado-
res en Diabetes conseguirían la consoli-
dación de lo siguiente:

n	 Formación de los profesionales de 
Enfermería para la atención integral y 
multidimensional dirigida a la mejora 
de la calidad de vida de las personas 
con diabetes.

n	 Capacitación para la gestión desde la 
multidisciplinariedad, a través de su for-
mación transversal y utilizando como 
instrumento el trabajo en equipo.

n	 Disposición de los conocimientos 
médicos y de los recursos disponibles 
del sistema sanitario y sociosanitario, 
para asegurar la utilización óptima de 
éstos, de manera coordinada y según 
los criterios de eficacia, eficiencia y 
efectividad.

En suma, los DA y DAA de Educadores en 
Diabetes reconocerían a profesionales de 
Enfermería que promoverían la calidad 
de vida del binomio paciente / familia, 
de manera real o potencial, lo cual re-
quiere una valoración integral y el uso 
transversal de conocimientos y recur-
sos sanitarios gestionados desde la mul-
tidisciplinariedad y el trabajo en equipo. n

https://www.mscbs.gob.es/organizacion/ministerio/organizacion/sgralsanidad/dgopF.htm
https://twitter.com/M_Maderuelo
www.fedesp.es
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ENCUESTA DEL MES / RESULTADOS

L
a educación diabetológica 
es uno de los principales pila-
res del tratamiento de las per-
sonas con diabetes, por lo que 
es fundamental que ésta sea 

individualizada y continuada en el 
tiempo, ya que los avances en diabetes 
y en nuevas tecnologías para su control 

Conocer para controlar

Más representación

RE
SU

LT
AD

OS

se suceden muy rápidamente. Además, 
no sólo las personas que conviven con 
diabetes y sus familiares deben estar en 
continua formación, sino también sus 
profesionales sanitarios de referencia, 
que son quienes les impartes esos co-
nocimientos necesarios para su empo-
deramiento. Por ello, y con el objetivo 

de conocer cuál es la realidad entre 
las personas con esta patología, des-
de la Federación Española de Diabetes 
(FEDE) lanzamos este mes la siguiente 
pregunta: ¿Consideras que recibes 
una adecuada educación diabetoló-
gica para controlar autónomamen-
te tu diabetes? n

E
n la última encuesta realizada en EN3D, 
os preguntamos sobre si la repre-
sentación de las asociaciones de 
pacientes dentro del Sistema Na-
cional de Salud (SNS) era la sufi-

ciente y la que se merecían tener. Y es que, 
es de suma importancia que los pacientes estén 
representados dentro de los sistemas sanitarios 
para, entre otras cosas, avanzar hacia un para-
digma centrado en la cronicidad y el empode-
ramiento, para que el paciente sea el que pueda 
asumir y tomas decisiones. Pero no sólo eso, sino 
que, a la hora de expresar cuáles son sus nece-
sidades prioritarias, las asociaciones juegan un 
papel fundamental. Sin embargo, y tras conocer 
la opinión de los lectores, una amplia mayoría 
de ellos, un 86,5% concretamente, cree que 
las asociaciones no tienen la presencia que 
deberían dentro del SNS, y que se tendría que 
conseguir más; mientras que un 10,8% conside-
ra que sí tienen la necesaria. Por último, el 2,7% 
restante ha considerado que esta representación 
depende del tema del que se trate.  n

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSciM7KeB1TVyVkyuJJd8TeRT4Nr-oLDJWs4AyzRl_CKPUO44Q/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSciM7KeB1TVyVkyuJJd8TeRT4Nr-oLDJWs4AyzRl_CKPUO44Q/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSciM7KeB1TVyVkyuJJd8TeRT4Nr-oLDJWs4AyzRl_CKPUO44Q/viewform
https://docs.google.com/forms/d/1l_u1zPKS57Iddl8_dxciXVXCdcUF6SjqWQKpN1l9Jg4/viewanalytics
https://docs.google.com/forms/d/1l_u1zPKS57Iddl8_dxciXVXCdcUF6SjqWQKpN1l9Jg4/viewanalytics
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L
a formación es el grado de co-
nocimientos que una persona 
posee sobre una determinada 
disciplina y eso es lo que supone 
la columna vertebral sobre la 

que se asienta el desarrollo integral 
de la persona en todos sus aspectos. El 
diagnóstico de una enfermedad crónica 
como la diabetes trae consigo un cam-
bio de paradigma que afecta, entre otras 
cosas, a las actitudes y aptitudes que se 
tienen que adoptar para conseguir tener 
una buena calidad de vida. Como conse-
cuencia, la educación diabetológica se 
postula como uno de los elementos 
más importantes en el tratamiento de 
la diabetes y así se demuestra en diferen-
tes estudios realizados. 

La misión de la formación es facilitar a 
las personas con diabetes y a su entor-

La educación dibetológica en el ámbito del paciente, en muchas 
ocasiones, supone un proceso personal que contribuye a una 
mejora en la percepción de la propia salud, lo que se traduce en 
una mejoría de la calidad de vida de la gestión de la patología. 
Según la  Real Academia Española (RAE), educar es desarrollar o 
perfeccionar las facultades intelectuales y morales y, también, es 
sinónimo de dirigir, encaminar y doctrinar.

La columna vertebral

no las competencias necesarias. En el 
ámbito del paciente en muchas ocasiones 
supone un proceso personal que contri-
buye a una mejora en la percepción de 
la propia salud y para el entorno, permite 
eliminar prejuicios y estereotipos, enten-
der mejor la realidad, mejorar la empatía y 
estar más cerca del paciente.

El resultado de la transformación personal 
que produce esa mejora en la percepción 
de la propia salud como consecuencia 
de la adquisición de los conocimientos y 
habilidades debido a los programas edu-
cativos, los tenemos en  testimonios de 
Kurere, como el de Daniela Rojas, cuando 
nos describe que “aprender de mí, me dio la 
posibilidad de librarme de todos esos miedos 
que al inicio tanto me atemorizaban”. O en 
el caso de María Díaz, quien cuenta que 
“vivir con diabetes me ayuda a conocer-

KURERE

me, aceptarme y aprender a estar en paz 
conmigo misma y con la vida”.

Otro aspecto importante de la edu-
cación diabetológica es el propósito 
preventivo, lo que redunda en la dismi-
nución de la morbilidad y contribuye a la 
promoción de hábitos saludables. Tam-
bién hay que tener en cuenta el papel 
fundamental que juega nuestro sistema 
sanitario con la implicación de sus profe-
sionales, personal médico, de enfermería,  
dietistas, podólogos o psicólogos, que se 
convierten en los prescriptores directos 
que ayudan a la transmisión de los cono-
cimientos necesarios. Y por supuesto, sin 
olvidar a las organizaciones de pacientes, 
quienes también juegan una importante 
función en su difusión. n

JUAN OSORO 
Cofundador de Kurere

Entidad declarada de utilidad pública
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Cada día hay más personas con patologías crónicas, lo 
que implica un proceso de adaptación y un cambio de 
hábitos. Al principio, es normal estar lleno de dudas, 

inseguridades y miedos, pero, poco a poco, y con apren-
dizaje, todo volverá a la normalidad. Muchas preguntas 
(algunas sin respuesta), tristeza, rabia, incertidumbre… 

Todo es normal. Todo eso pasará.

CONSEJOSPRÁCTICOS

L
os pacientes que acaban de 
debutar en diabetes tendrán 
que adquirir una serie de co-
nocimientos para convivir con 
ella y normalizar la situación. 

La diabetes está ahí, pero vive con 
nosotros, no nosotros para ella. Es 
una compañía, hay que aceptarla. Cuan-
to más la aceptes y la controles, menos 
presencia tendrá. La diabetes no será un 
impedimento, no pondrá limitaciones 
(eso ya dependerá de ti, no de la diabe-
tes). Quizás con más esfuerzo, eso sí, pero 
se puede. 

La educación terapéutica y la adquisición 
de conocimientos van dirigidas a las per-
sonas con enfermedades crónicas y a sus 
familias. Es una intervención de aprendi-
zaje cuyo objetivo es que el paciente y su 
familia adquieran habilidades y actitudes 
que les capaciten para gestionar el ma-
nejo diario de esta nueva compañera de 
vida, su diabetes. 

La persuasión basada en el miedo y en la 
culpabilización de los pacientes también 
es usada por algunos profesionales, y se 
puede observar en algunas campañas 
de salud. Existen muchos modelos de 
aprendizaje, la mayoría muy tradicionales, 
que demostraron ser poco eficaces. Nos 
vamos a centrar en el modelo del “em-
powerment”, que se traduce por “empo-
deramiento”, se trata de que el paciente 
se empodere y sea él quien tome las 
riendas de su enfermedad en función 
de sus objetivos, prioridades y estilo 
de vida.

Mensaje y 
mensajero

Quien convive con la diabetes es el 
paciente, no el profesional sanitario. 
Así que, ¿y si le damos las herramientas 
para que sea él el experto? Para que la 
formación tenga éxito hay que centrar la 
conversación en las necesidades “senti-
das” del paciente. Hay que ser humildes, 
sinceros, asertivos y practicar la escucha 
activa teniendo en cuenta la mirada, voz, 
gestos, etc. de nuestro interlocutor. Hay 
que tener en cuenta a quién va dirigida 
la educación, ya que es distinta en niños, 
adolescentes o adultos, tal y como vemos 
a continuación: 

n	 Ser un niño con diabetes no equivale a 
desigualdad ni minusvalía, ya que con 
control y con educación podrá hacer 
todo lo que hacen los demás. Evitar 

que se sienta discriminado o in-
ferior es esencial para que no ela-
bore una autoestima baja. El juego 
es el método óptimo para aprender y 
expresar emociones y sentimientos.

n	 El adolescente tiene grandes po-
sibilidades y aptitudes para el 
aprendizaje. La actitud profesional 
no ha de ser autoritaria ni moralizado-
ra, necesita que le traten con respeto y 

con igualdad. Las aplicaciones móviles 
y el formato multimedia les motiva y 
capta su atención. 

n	 Las personas adultas desean una en-
señanza que les proporcione elemen-
tos útiles y de aplicabilidad inmediata. 
Cuentan con un gran bagaje de ex-
periencias y conocimientos, que han 
de suponer el punto de partida. La 
mayoría prefiere disponer de la 
información por escrito y en papel, 
antes que en formato digital. 

A continuación, comparto estos recur-
sos  para que sea más fácil y divertido el 
hecho de aprender a vivir con la diabetes 
y adquirir conocimientos:

n	 Buscadores de salud. Son los más 
utilizados por el público en general. 
A pesar de las ventajas, tiene inconve-
nientes porque se encuentra informa-
ción de buena y mala calidad, fiable y 
no fiable. Para evitar bulos en salud, 
hay que buscar en webs acreditadas, 

LOS PROFESIONALES 
DEBEN EMPODERAR 

AL PACIENTE PARA QUE 
SEA ÉL EL QUE TOMA 

LAS DECISIONES

https://www.instagram.com/ladiabeteseseltigre/
https://www.instagram.com/ladiabeteseseltigre
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que tengan el logo correspondiente al 
final de su página.

n	 Aplicaciones móviles (app). Hay 
apps para contar raciones de forma 
visual, apps para seguir la glucemia de 
un paciente, apps calculadoras de in-
sulina, apps para hacer ejercicio, entre 
otras. En especial, HelpAround es una 
aplicación móvil que pone en contac-
to a personas con diabetes y familiares 
para poder ayudarse, a modo de red 
social.

n	 Libros y guías. Muchos son descar-
gables de forma gratuita a través de 
Internet. En el hospital dan recursos 
y folletos para que el paciente pueda 
aprender y resolver dudas. En el caso 
de los niños, está la guía “El niño con 
diabetes en la escuela”, un recurso para 
profesores y profesionales de los cen-
tros educativos.

n	 Vídeos / cursos a distancia. Mu-
chos sanitarios, y algunos con dia-

betes, tienen canal en Youtube y 
suben vídeos de formación en dia-
betes, con consejos prácticos y úti-
les. También hay cursos para espe-
cializarse o profundizar en el tema, 
aunque la mayoría son de pago. 

n	 Redes sociales / grupos de what-
sapp. En ellos hay mucha empatía, ya 
que la mayoría de integrantes también 
tienen diabetes. Muy útil para com-
partir experiencias y conocer a 
personas que conviven con la mis-
ma patología. 

n	 Asociaciones de pacientes. Ofre-
cen actividades y servicios a las 
personas con diabetes (pacien-
tes y familiares) de cada comu-
nidad autónoma. Su ámbito de 
actuación abarca desde el apoyo 
emocional en el momento del diag-
nóstico, pasando por la organiza-
ción de actividades educativas, has-
ta la reivindicación de los derechos 
de las personas con diabetes con el 

MARTA BOLADERES 
Enfermera y 

paciente con DM1

objetivo de obtener su plena inte-
gración social. 

n	 Campamentos. Tienen como objeti-
vo de mejorar su aprendizaje y acep-
tación. En contacto con la naturaleza 
y lejos de las tensiones hospitalarias 
o las angustias familiares,  la convi-
vencia con otros niños/niñas y jóve-
nes también con diabetes les permi-
te conseguir una mejor adaptación, 
favoreciendo el desarrollo personal, 
mejorando la autonomía y el autocon-
trol de la diabetes, creando vínculos y 
amistades para toda la vida.  n

Entidad declarada de utilidad pública

https://www.instagram.com/ladiabeteseseltigre/
https://www.instagram.com/ladiabeteseseltigre/
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Sócrates dijo aquello de que “el conocimiento os hará libres”, 
y ese mismo conocimiento también conduce a la evolución. Y 
es que, en los últimos años, más que una evolución, ha sido 
una revolución lo que se está viviendo con el uso de todas las 
nuevas herramientas y las estrategias metodológicas que se 
emplean en cualquier ámbito de la vida. Desde el universitario 
al empresarial, pasando por la (forzada) aplicación de las TICs 
en todas las actividades formativas del ámbito de la educa-
ción, sin distinción de edades ni clases sociales. 

EL EXPERTO

Una revolución

A
rrastrados por la situación de 
la pandemia, el caso es que 
es un sistema de aprendizaje 
que a nadie le resulta aje-
no, aunque hay sectores y 

grupos de población que se han visto 
obligados a su utilización a falta de alter-
nativas viables. Ha llegado una crisis sani-
taria mundial que ha obligado a todo el 
sistema a prestar asistencia no presencial. 
Profesionales sanitarios que jamás habían 
levantado un teléfono para llamar a un 
paciente que no precisa ser visto presen-
cialmente, se encontraron, de repente, 
asustados. Pacientes que ni en sus me-
jores sueños pensaron poder enviarle un 
whatsapp a su médico, desconcertados.

Hasta hace escasos meses, el panorama 
era bien distinto. Los médicos solían alu-
dir a la falta de confianza en las TICs, a sus 
escasas habilidades para su aprendizaje 
y posterior manejo, y, sobre todo, a la 

falta de tiempo para utilizarlas tan-
to en consulta presencial como en 
remoto. Ese “problema real”, a menudo, 
se utilizaba también como excusa para 
ocultar una falta de motivación y, sobre 
todo, una idea clara de las prioridades. 
En la consulta se desarrollaban multitud 
de actividades ineficientes y poco útiles 
(solicitud de pruebas diagnósticas no 
indicadas, excesivas tomas de presión 
arterial, exploraciones carentes de base 
científica en pacientes asintomáticos, 
etc.) y, en cambio, se hacían pocas inter-
venciones en estilo de vida o educación 
de pacientes crónicos, a pesar de que 
muchas de éstas se han demostrado 
efectivas. 

Casos como la Escuela de Pacientes de la 
Junta de Andalucía, son un claro ejemplo 
de que el sistema, y sobre todo los pa-
cientes, están pidiendo un cambio, ne-
cesitan saber más sobre su enfermedad, 

aprender a conocerse más y mejor desde 
su enfermedad crónica. 

Los profesionales sanitarios no deben 
escudarse en la falta de tiempo o en la 
actividad o inactividad de otros profesiona-
les para seguir eludiendo sus responsabili-
dades, donde debe ser prioritario el educar 
y compartir conocimiento con el paciente. 
Pero sin embargo, el paciente con diabe-
tes debe de ser el primer responsable 
de su enfermedad crónica, siempre guia-
do y dirigido por el profesional sanitario 
para trazar el mejor plan terapéutico posi-
ble. El médico y el paciente deben trabajar 
juntos, como si fueran socios, desarrollando 
estrategias que faciliten las mejores opor-
tunidades para alcanzar el control de su 
enfermedad y reducir las consecuencias 
físicas, psicológicas, sociales y econó-
micas de su enfermedad crónica.

Educación para la salud
Para nuestro sistema sanitario y sus pro-
fesionales sanitarios es un reto abordar 
las enfermedades crónicas mediante 
la educación para la salud, usando las 
redes sociales para informar, formar y ca-
pacitar a los pacientes. 

WhatsApp, los blogs o videoblogs, páginas 
de Facebook, Twitter o Instagram de so-
ciedades científicas o de asociaciones de 
pacientes, no son un juego o un mero pa-
satiempo, sino que son fuentes fiables de 
información y educación. Y así tienen que 
verlo desde ya los profesionales sanitarios.

Como si de otra era se tratase, esta es ya 
nuestra nueva normalidad en el sistema 
sanitario. Nos guste o no. 

LA PANDEMIA HA LLEVADO A 
UN NUEVO SISTEMA 

DE APRENDIZAJE

CARMEN MURCIA
Consultora de Marketing y

Comunicación Digital
en entornos sanitarios

https://twitter.com/CarmenMurcia_


Para estar al día con la diabetes, 
¡Suscríbase!

Para recibir información y suscribirse a la revista Diabetesfede, póngase en contacto con: 
suscripciones@diabetesfede.com o a través del teléfono 91 440 12 47.
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Guía de uso de apps en diabetes

OPINIÓN-BREVES

TU OPINIÓN CUENTA 
Bienestar emocional 
Daniel Hans Jiménez - @Dhans3382
Gran importancia del aspecto emocional en el día a día. Aprender 
a controlar hasta donde se puede normalizando tu diabetes en tu 
día a día es muy beneficioso. 

Glucagón nasal
Colmena. - @colmena077
Muy buen trabajo. Gracias @FEDE_Diabetes por la constancia 
y por mirar siempre por las personas con diabetes. 

Tercera ola COVID19
Ana Calvo - @AnaCTeyerona 
Soy enfermera educadora habitualmente. Desde hace una se-
mana, en primera línea, contra la COVID-19. 

BREVES EN LA WEB

La crisis sanitaria provocada por la pandemia por la CO-
VID-19 ha acelerado lo que ya llevaba en marcha mucho 
tiempo atrás: el uso de las aplicaciones móviles sobre 

salud, concretamente las de diabetes. En la nueva era de los 
teléfonos inteligentes, las apps se han convertido en un 
complemento más para la salud y, en este contexto, tam-
bién están siendo útiles para reforzar los sistemas sanitarios y 
el propio control que realiza el paciente de su patología. Las 
aplicaciones de diabetes han revolucionado la forma de con-
trolar los niveles de azúcar en sangre, pero, sin embargo, en 
ocasiones es complicado encontrar cuál es la más adecuada a 
las necesidades de la persona que la va a utilizar. Es por ello que 
varios expertos han publicado la ‘Guía para el uso de apps en 
diabetes’, donde proporcionan consejos para elegir la mejor, 
qué dice la evidencia científica sobre utilizar apps y algunos 
ejemplos que ayudan a la autogestión de la diabetes. n

Las personas con diabetes tipo 1 que son usuarias de la 
bomba de insulina como tratamiento para su patología 
tendrán disponible en España el cartucho de insulina 

asparta de acción rápida Fiasp ® PumpCar t®, de Novo 
Nordisk, que se presenta como una opción eficaz y segura, 
facilitando y mejorando la calidad de vida de las personas 
que conviven a diario con esta patología. Además, se ha 
constatado que este tipo de insulina para el tratamiento con 
bombas de insulina provoca una mejoría en el control 
prandial, la cual se ve reflejada en el ‘meal test’ y en la moni-
torización continua de la glucosa. Además, los usuarios han 
indicado en una investigación que se sienten más satisfe-
chos con Fiasp ® PumpCar t® a la hora de manejar su bomba 
de insulina que con el cartucho de insulina que se ha de 
rellenar manualmente. Con todo esto, se evidencia, una vez 
más, la importancia de la investigación para los avances en 
tecnología para la diabetes.  n

Cartucho de insulina rápida

https://twitter.com/DHans3382/status/1352198442702032897
https://twitter.com/DHans3382/status/1352198442702032897
https://twitter.com/colmena077/status/1357844507874779141
https://twitter.com/colmena077/status/1357844507874779141
https://twitter.com/AnaCTeyerona/status/1356311931603333122
https://twitter.com/AnaCTeyerona/status/1356311931603333122
http://guiaappsdiabetes.com/assets/guiaappsdiabetesferrer19.pdf
http://guiaappsdiabetes.com/assets/guiaappsdiabetesferrer19.pdf
https://canaldiabetes.com/fiasp/
https://canaldiabetes.com/fiasp/
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PATRICIA SANTOS

C
uando eres una persona con diabetes y te ha-
blan de la educación diabetológica, lo primero 
que se viene a la cabeza es la nutrición, el con-
teo de hidratos y cómo comer adecuadamente 
fuera de casa sin que eso suponga unas hiper-

glucemias interminables. Sin embargo, la educación diabe-
tológica abarca muchos más temas y podríamos decir que 
es el 360º de la diabetes. Fundamental, no solo al inicio o el 
diagnóstico, sino también a lo largo de la vida del paciente 
con diabetes. Por este motivo, como personas con esta pato-
logía, es muy importante tomar las riendas de nuestro 
conocimiento en la patología y actualizarnos de ma-
nera periódica, ya sea de la mano del profesional sanitario 
o liderando nosotros mismos nuestra propia formación. En 
este sentido, hay ciertos aspectos que, para mí, son fun-
damentales conocer a la perfección:

n	 Alimentación: Cómo contar raciones, lectura de etique-
tado, cálculo de la Unidad Grasa – Proteínas (UGP), ratio y 
factor de sensibilidad, entre otros.

n	 Tratamiento: Función de la insulina, manejo de la resis-
tencia a la misma, duración y picos de máxima acción de 
cada una de ellas, técnicas de inyección y rotación, pre-
vención de lipodistrofias, etc.

n	 Ejercicio: Diferencia entre aeróbico y anaeróbico, efecto 
del ejercicio en la glucosa, ajustes del tratamiento al mis-
mo, alimentación durante el deporte, etc.

n	 Hipoglucemias e hiperglucemias: Cómo manejar cada 
una de ellas, gestión del estrés y el miedo, uso del gluca-
gón, detección de síntomas, uso de alarmas para hipoglu-
cemias inadvertidas, alimentación en situaciones especia-
les, entre otros aspectos.

n	 Tecnologías: Entender su uso, el manejo de las expecta-
tivas, del estrés y la sobreprotección, el análisis de datos y 
patrones, la toma de decisiones en base al dato e integra-
ción de estas en el tratamiento.

n	 Gestión emocional y salud mental del paciente y la familia.

Sin embargo, cuando leemos esta lista, que solo recoge cier-
tos aspectos de la educación en diabetes, como pacientes 
nos preguntamos ¿pero seré capaz de estar al día en todo 

ello? Sin duda, es complejo. Por ello, la figura de la educa-
dora y / o enfermera en diabetes es clave. Actualmente 
en España esta figura, en ocasiones, brilla por su ausencia… 
como es en el caso de los colegios. Pero es fundamental y, 
cuando la tenemos, debemos aprovecharla para maximi-
zar nuestro conocimiento y aprender de los temas que os 
comentaba anteriormente de manera apropiada. Por tanto, 
como pacientes, ¿qué podemos hacer?

n	 Preguntar en nuestro hospital por la disponibilidad de 
una educadora en diabetes y gestionar citas, al menos una 
anual con ella para refrescar conocimientos y estar al día.

n	 Preparar nuestras citas con ella para asegurar que resol-
vemos todas nuestras dudas.

n	 Poner en práctica lo aprendido.

n	 Acudir a fuentes web fiables para continuar con nues-
tra formación de manera segura. Si no sabes cuáles son, 
preguntar a tu endocrino, educadora o asociación en dia-
betes para que te remitan a sitios web seguros.

Pero ¿qué ocurre si no tenemos enfermera especializada en 
diabetes? Desde mi punto de vista, tendremos que buscar 
la forma de formarnos en nuestra patología, principalmente 
a través de las asociaciones. No obstante, es fundamental 
que como comunidad sigamos haciendo presión para 
conseguir que tener enfermeras educadoras no sea un 
privilegio, sino una normalidad, tanto en el entorno sanita-
rio como en los colegios. Así que os invito a dos cosas:

1. Seguir formándoos día a día para mejorar el control de la 
diabetes.

2. Firmar esta petición para conseguir que haya enferme-
ras escolares en todos los centros donde haya un niño con 
diabetes o patología crónica que necesite de un experto. 

Espero que la educación diabetológica se convierta una prio-
ridad para el sistema sanitario y, en consecuencia, nos ayude 
a mejorar el manejo de la diabetes.  n

13

TOPBLOGGERS

https://santospatricia.wordpress.com/
https://www.facebook.com/Vivetudiabetes
https://twitter.com/Vivetudiabetes
https://www.instagram.com/vivetudiabetespsr/
https://www.osoigo.com/es/comision-de-jovenes-de-la-federacion-espanola-de-diabetes-cuando-habra-la-figura-de-enfermera-escolar-en-todos-los-centros-para-que-ninos-y-ninas-con-diabetes-puedan-ir-a-clase-con-total-seguridad.html?utm_source=WhatsApp&utm_medium=WhatsApp&utm_campaign=JovenesFEDEOsoigo
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¿Por qué es clave para los pacientes 
que se cuente con enfermeras ade-
cuadamente formadas en diabetes?
La diabetes es la enfermedad crónica más 
prevalentes en nuestro país, ya que afecta 
a casi 6.000.000 de personas. Por tanto, la 
educación sanitaria y para la salud y el se-
guimiento de estos pacientes es clave, y 
esto lo realiza habitualmente el personal 
de Enfermería en Atención Primaria de 
salud y en los centros hospitalarios cuan-
do precisan ingreso por cualquier motivo. 
Esto hace que las enfermeras deban estar 

La educación y formación en diabetes es clave no 
sólo para los pacientes que conviven día a día con 
esta patología, sino también para las enfermeras 
educadoras expertas en diabetes, garantizando así 
una mejor calidad asistencial del paciente crónico, así 
como todos los beneficios que eso conlleva; desde 
un incremento en la adherencia al tratamiento hasta 
una mejora en su calidad de vida. Hablamos con Diego 
Ayuso Murillo, secretario general del Consejo General 
de Enfermería, sobre la importancia de la formación 
continua en el personal sanitario que atiende a las 
personas con diabetes.

DIEGO AYUSO MURILLO
Secretario general del 

Consejo General de Enfermería

“Las enfermeras deben formarse a 
lo largo de toda su vida profesional”

formadas y actualizar sus conocimientos 
específicamente en diabetes, práctica-
mente en todos los entornos donde de-
sarrollan su actividad asistencial, tanto en 
Atención Primaria, como en la hospitala-
ria y en atención sociosanitaria.

¿Qué beneficios tendría el reconoci-
miento de la formación en diabetes 
de las enfermeras educadoras por 
medio de los Diplomas de Acredita-
ción y los Diplomas de Acreditación 
Avanzada?

LA APROBACIÓN DE 
LOS DIPLOMAS DE 
ACREDITACIÓN MEJORARÍAN 
LA ASISTENCIA AL PACIENTE

CONNOMBREPROPIO

https://twitter.com/CGEnfermeria
https://www.facebook.com/CGEnfermeria?v=wall
https://www.instagram.com/cgenfermeria/
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Consideramos que los beneficios son 
muy altos tanto para los pacientes como 
para los propios profesionales que de-
sarrollan su actividad cuidando y aten-
diendo a las personas con diabetes. Los 
Diplomas de Acreditación y de Acredita-
ción Avanzada garantizan una formación 
unánime reglada a nivel nacional para 
los profesionales que desarrollen su acti-
vidad en este ámbito concreto y, el estar 
en posesión de ese diploma, serviría para 
tener prioridad al acceso a plazas especí-
ficas de educadoras en diabetes, posibili-
tando que las enfermeras que acceden a 
dichos puestos tengan una formación y 
unas competencias suficientes para rea-
lizar su trabajo con calidad y excelencia.

¿Considera que situaciones como la 
COVID-19 está generando presiones 
asistenciales, reduciendo la atención 
que Enfermería puede y debe pro-
porcionar a los pacientes con diabe-
tes?
Sin duda, la COVID-19 está generando 
una segunda pandemia, que es el déficit 
de atención adecuado a los pacientes 
crónicos y también a patologías agudas, 
lo que está provocando un incremento 
de la morbilidad y la mortalidad. La pre-
sión asistencial está provocando que to-
dos los recursos sanitarios se destinen a 
la lucha contra el coronavirus, haciendo 
que el resto de las patologías como la 
diabetes no estén siendo bien atendi-
das. Es necesario reorganizar los recur-
sos adecuadamente y prestar especial 
atención a los pacientes con patologías 
crónicas.

¿Considera que las administraciones 
públicas están concienciadas sobre 
la importancia de contar con profe-
sionales adecuadamente formados, 
tanto en épocas como la actual como 
en situaciones de normalidad?
La formación continua y de calidad debe 
ser una estrategia dentro de la gestión y 
las políticas de salud de cualquier orga-
nización sanitaria. Los profesionales sani-
tarios, y concretamente, los enfermeros 
y enfermeras, debemos formarnos a lo 
largo de toda nuestra vida profesional. 
Esta educación es el motor del avance 
profesional y debe ser una prioridad para 
garantizar la calidad del sistema de salud. 
La inversión en formación en diabetes 
debería potenciarse más; ya de por sí es 
escasa, algo que se ha agravado con la 
pandemia.

¿Cuáles son las líneas de trabajo del 
Consejo de Enfermería para conse-
guir que en todas las CC AA los pa-
cientes cuenten con una adecuada 
formación diabetológica a través 
de enfermeras adecuadamente for-
madas?
El compromiso del Consejo General de 
Enfermería con las enfermeras, pacientes 
y cuidadores en el ámbito de la diabetes 
es muy alto y ha sido siempre una prio-
ridad para nosotros. Ya en 2018 publi-
camos la resolución 13/2018 por la que 
se ordenan determinados aspectos del 
ejercicio profesional de la Enfermería en 
el ámbito de los cuidados y la educación 
terapéutica de las personas con diabetes, 
familiares y/o cuidadores, y, continuando 
con esta línea de trabajo en 2020, publi-
camos el documento ‘Marco de compe-
tencias de las enfermeras/os experta en 
los cuidados y educación terapéutica’. 
Este trabajo previo sirve para argumentar 
la necesidad de un Diploma de Acredita-
ción o de Acreditación Avanzada para las 
enfermeras que trabajan con los pacien-
tes con esta patología, y estamos traba-
jando conjuntamente con la Federación 
Española de Diabetes (FEDE) para que el 
Ministerio de Sanidad lo valore y se pon-
ga en marcha cuanto antes, lo cual per-
mitirá mejorar la formación diabetológica 
en las enfermeras y, como consecuencia, 
se traducirá en una mejor educación y 
formación para las personas con diabetes 
en todo el territorio nacional.

Además de la educación diabetológi-
ca, en Enfermería, ¿qué otras herra-
mientas son cruciales para una bue-

na calidad de vida en las personas 
con esta patología?
Es clave realizar un adecuado seguimien-
to del paciente, conocer la evolución 
de los valores de glucosa y realizar los 
ajustes necesarios en el tratamiento far-
macológico, verificar la adhesión tanto a 
éstos como a hábitos de vida saludables, 
ejercicio y dieta. La aprobación de la pres-
cripción enfermera y la puesta en marcha 
de la guía de indicación, uso y autoriza-
ción de dispensación de los fármacos re-
lacionados con la diabetes que precisan 
prescripción médica y que las enfermeras 
podrán realizar de forma colaborativa, va 
a agilizar la atención y cuidados de los 
pacientes con diabetes. Esta guía ya está 
terminada y está en proceso de revisión 
por parte del Ministerio de Sanidad, y es-
peramos que se publique en breve.

En su opinión, ¿de qué forma pueden 
las redes sociales y plataformas digi-
tales contribuir a la educación diabe-
tológica y, con ello a la adherencia al 
tratamiento? 
Las redes sociales y plataformas digitales 
son una forma de comunicación estraté-
gica, sobre todo para los más jóvenes. Por 
tanto, hay que incorporarlas y contar con 
ellas para difundir conocimiento y estrate-
gias de educación diabetológica basadas 
siempre en la evidencia científica, a la vez 
que los profesionales sanitarios orientamos 
a los pacientes y cuidadores hacia fuentes 
verificadas y contrastadas, para que tengan 
la información más actualizada y fiable en 
cada momento. Una buena información y 
educación sanitaria siempre favorece una 
mayor adherencia a los tratamientos.  n
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ALIMENTACIÓNSALUDABLE

Patatas confitadas rellenas 
de paté de mejillones 

l	 Comenzar pelando las 
patatas y cortándolas en 
cubos. 

l	 Retirar el interior con un 
sacabolas, y confitar en-
vueltas en papel de film 
en el microondas durante 
3 minutos. A continua-
ción, reservar.

l	 Triturar en un vaso batidor 
todos los ingredientes. 

l	 Añadir un toque de pi-
mienta y tabasco (según 
preferencias), y rellenar 
con la masa obtenida las 
patatas.

l	 Utilizar el suculento paté 
para rellenar pimientos 
del piquillo o untarlo de 
forma sencilla en un pan 
tostado.

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

Elaboración

l	 Por ración: 200 g.

l	 Valor calórico: 180 kcal.

l	 Proteínas: 13,48 g.

l	 Carbohidratos: 26g de los cuales 2,50 g. son azúcares.

l	 Grasa: 2,50 g.

l	 Fibra: 2,4 g.

Información nutricional

l Patatas.
l lata de mejillón en  

escabeche.
l lata de mejillón al natural.
l 80 g queso de untar ligero.

l 1 cucharada de  
mayonesa ligera.

l 1 cucharada de queso 
batido 0%.

l Pimienta y tabasco al gusto.

Ingredientes

¿TE PERDISTE 
ALGÚN NÚMERO?

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


SIGUENOS EN LAS REDES SOCIALES Y MANTENTE INFORMADO

¿TE PERDISTE 
ALGÚN NÚMERO?

https://fedesp.es/revistas/digital-en3d/
https://fedesp.es/revistas/digital-en3d/
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https://fedesp.es/revistas/digital-en3d/
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https://twitter.com/FEDE_Diabetes
https://www.youtube.com/user/FEDEDiabetes
https://www.instagram.com/diabetes_fede/



