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Este Suplemento, incluido dentro del tema 
genérico de Diabetes, aborda los aspectos 
relacionados con la educación 
diabetológica. En él hemos intentado 
valorar en su justa medida el rol de la 
educación en esta dolencia, 
considerándola como un elemento 
imprescindible en su tratamiento. 
En el primero de los artículos presentados 
se explica el por qué de la necesidad de 
la educación diabetológica y cómo debe 
ser un programa -hablando de los 
objetivos del mismo, su cronología, dónde 
debe realizarse, características, etc.-
Los siguientes exponen diferentes 
situaciones prácticas de diversas 
experiencias realizadas en educación 
diabetológica. En este sentido se aborda 
un programa de educación para diabéticos 
efectuado en un hospital. Posteriormente 
se pasa a evaluar otro programa aplicado 
a niños diabéticos, también impartido en 
hospital. Y, por último, se expone la 
experiencia de este tipo de programas en 
el caso de adultos (individualmente y en 
grupos) en un centro de asistencia 
primaria. 
Esperamos que los Suplementos sirvan de 
ayuda tanto al profesional como al propio 
paciente y que hayan contribuido a 
conseguir una mayor calidad de vida para 
este último. 
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«Es sano quien alcanza un estado de equili
brio para afrontar las condiciones de vida que 
le rodean, quien ha alcanzado suficiente segu
ridad para hacer frente a las actividades que se 
presentan y es capaz de transformar el medio 
en que se encuentra inmerso.• 

M.• Antonia Modo/o 

INTRODUCCIÓN 
En el X Congreso de médicos y biólogos de 

lengua catalana, celebrado en Perpignan en 
1976, se definió la salud, antropológica y cul
turalmente, como la forma de vida cada vez más 
autónoma, solidaria y alegre. 

Si se acepta esta definición, promover esta
dos de salud significa buscar respuestas ade
cuadas a las necesidades individuales o colec
tivas del hombre no excluyendo a personas que 
presenten algún problema (enfermedad cróni
ca o minusvalía). Para ello será preciso contar 
con programas específicos que den respuesta 
a todas las necesidades existentes: médicas, psi
cológicas, sociales, culturales, etc. 

La Diabetes Mellitus es una enfermedad me
tabólica crónica que afecta a un gran número 
de personas. Sólo en España se calcula que 
el 4 % de la población padece una diabetes. 
Tiene gran importancia desde el punto de vis
ta sanitario no sólo por su incidencia y su pre
valencia sino porque afecta significativamente 
las tasas de mortalidad y de invalidez. 

El tratamiento de la diabetes ha pasado por 
diferentes etapas, las cuales han mejorado pro-

gresivamente su eficacia. Han sido varias las 
medidas adoptadas: 
- Medidas específicas directas: uso de la in
sulina e hipoglucemiantes orales. 
- Medidas específicas indirectas: progra
mas de educación diabetológica. 
- Medidas inespecíficas: uso de antibióticos, 
de cardioprotectores, tratamiento de la hiper
tensión arterial, cirugía vascular, etc. 

Al margen de los avances que se han pro
ducido en los últimos años tanto en lo que se 
refiere al conocimiento de la propia enferme
dad como a la terapia de la diabetes y de las 
complicaciones, la gran novedad terapéutica ha 
sido la educación diabetológica que si bien has
ta hace unos años era contemplada como una 
curiosidad, hoy se ha convertido en un arma 
terapéutica de primer orden. 

¿Por qué la necesidad de la 
educación diabetológica? 

La diabetes mal controlada puede ser causa 
de complicaciones muy graves a corto y a lar
go plazo. Todo ello supone un elevado coste 
humano, social y económico. 

Estas complicaciones son el aspecto que más 
preocupa a los especialistas. En el caso de las 
complicaciones microangiopáticas, la retinopa
tía y la nefropatía diabéticas, todavía se discu
te la patogenia, se desconoce si la hiperglu
cemia es o no determinante y algunos espe
cialistas dudan de que un control metabólico 
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