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Importancia de la educación diabetológica para la prevención y 
control del pié diabético. 
 
Hace ya casi un siglo del descubrimiento de la insulina, que salvó a los pacientes diabéticos de su 
"condena a muerte"; también se han desarrollado los antibióticos y los compuestos orales 
hipoglicemiantes, por lo que el control de la diabetes y sus complicaciones no debería ser todavía 
un quimera. Lamentablemente, el 60% de las amputaciones en miembros inferiores se realizan en 
personas con diabetes (1) . En Cuba, la DM ocupa el cuarto lugar entre las enfermedades no 
transmisibles y se ubica dentro de las 10 primeras causas de muerte (2). Estas cifras no difieren de 
las de poblaciones con diferentes niveles de desarrollo socioeconómico y evidencian que existe un 
desequilibrio entre los avances tecnológicos, inmunológicos, bioquímicos, clínicos y terapéuticos, 
obtenidos durante el presente siglo en el campo de la diabetes y su verdadero impacto en la 
prevención y promoción de salud de la población. 

 

La American Diabetes Association reconoce que las úlceras y los problemas del pié son la causa 
principal de morbilidad, mortalidad y discapacidad en las personas con diabetes y que la mejor 
manera de prevenirlas es a través del seguimiento médico adecuado y el entrenamiento a los 
pacientes en el autocuidado del pié Sin embargo, estas dos estrategias son frecuentemente 
descuidadas (3). Uno de las metas de Salud para todos 2010 es aumentar a 60% la proporción de 
individuos con diabetes que recibe educación diabetológica formal (4). 

 

Se ha considerado que la educación de los diabéticos también podría reducir significativamente 
costos de cuidado de salud (1). Diversos estudios han encontrado que el desarrollo de programas 
educativos reduce la tasa de amputaciones, los costos por medicación y disminuye las 
hospitalizaciones y las visitas a urgencia.(5,6,7) 

 

Por lo tanto, la prevención de las complicaciones de la DM y de una de sus más terribles secuelas, 
la amputación, pasa necesariamente por el "largo y tortuoso " camino de la educación 
diabetológica. A pesar de que ya Bouchardat (1875) (8) hacía mención a la necesidad de que el 
diabético entendiera su régimen alimentario y Joslin (1919) dedicó un capítulo a educación 
diabetológica en su Manual de Diabetes (9), todavía es insuficiente el conocimiento sobre los 
determinantes de los cambios conductuales que se necesitan para lograr un adecuado control del 
paciente diabético, y de los medios más eficaces para lograr estos cambios. 

 

  



Modelos educativos y sus efectos en la prevención y control de la diabetes tipo II. 

 

El tratamiento de la diabetes es complejo y sus resultados dependen, en gran medida, del nivel de 
comprensión, destreza y motivación del paciente para cumplir con las exigencias terapéuticas y 
llevar a cabo en muchas ocasiones, cambios profundos en comportamientos y estilo de vida 
(abandono de hábitos tóxicos, mantener una dieta adecuada, chequeo periódico de la glicemia, 
control del peso corporal, etc.) 

 

Existe suficiente evidencia acerca de que los conocimientos sobre los prejuicios que pueden 
ocasionar los comportamientos no saludables, no bastan para propiciar el cambio conductual (10). 
Diversos autores han resaltado la importancia de las emociones, las expectativas, la autoeficacia, 
las habilidades, y de factores socioeconómicos y culturales que intervienen en la capacidad y 
factibilidad de adoptar comportamientos protectores de la salud.(10,11). 

 

Se han elaborado algunos modelos teóricos que pretenden explicar los factores psicológicos que 
determinan la adopción de comportamientos saludables y el abandono de los no saludables. Con 
respecto a la diabetes, se ha planteado que el cumplimiento terapéutico se puede predecir mejor 
por las creencias sobre las posibilidades de autocontrol(12). Gross (1987) (12) explica el no 
cumplimiento porque los comportamientos perjudiciales (comer alimentos prohibidos, fumar, 
etc.) provocan un placer inmediato y un daño a largo plazo, mientras que los comportamientos 
saludables (hacer dieta, ejercicios físicos, abstenerse de fumar y de ingerir bebidas alcohólicas, 
hacerse los controles de la glicemia, etc.) provocan una molestia inmediata y beneficios a muy 
largo plazo. Eves (13) estudió los sentimientos de las personas hacia las conductas de riesgo y 
encontró que aunque se reconozca los prejuicios que ocasionan el cigarro y el alcohol, su consumo 
es valorado con sentimiento positivos. 

 

Se considera que la dimensión psicológica de la promoción/prevención constituye un proceso (10) 
de manera que resulta útil evaluar el "punto de arranque" en que se encuentra la persona para 
dirigir las actividades educativas hacia las barreras específicas que debe superar para avanzar 
hacia la adopción del comportamiento saludable. Estas barreras pueden ser: 

 

• De conocimiento: la persona no conoce los riesgos asociados al comportamiento no 
saludable o los beneficios que le puede reportar el comportamiento saludable 



• Percepción de severidad y expectativa de resultado: la persona no percibe la gravedad de 
la amenaza para su salud o no cree que realmente el comportamiento saludable pueda 
protegerlo 
 

• Expectativa de costos y autoeficacia: la adopción del comportamiento protector es 
valorada como de un alto costo psicológico, económico, social, etc. (por ejemplo, el 
abandono del hábito de fumar) o cree que es incapaz de realizar este comportamiento 
(por ejemplo, hacer ejercicios físicos). 
 

• Invulnerabilidad percibida: hay una falsa ilusión de invulnerabilidad, piensa que el 
problema de salud no le ocurrirá a él. 
 
 

• Planificación del cambio: la persona desea adoptar el comportamiento saludable pero 
fracasa al planificar la forma de su adopción.  

La tabla 1 muestra más detalladamente estas etapas. 

 

Tabla 1: Procesos psicológicos subyacentes a la adopción de comportamientos 
saludables en las etapas del Modelo de Adopción de Precauciones 
 (adaptado de L. Florez , 2000) 

ETAPA PROCESOS SUBYACENTES 

Desconocimiento  

  

No piensa en la importancia de adoptar el 
comportamiento protector  

  

Vacilaciones en la toma de decisión  

  

Reconoce la importancia pero decide que no va a 
practicarlo  

  

Se decide a adoptar el comportamiento saludable, 
pero no comienza  

  

No se conoce la importancia del factor de riesgo  

Poco conocimiento sobre el riesgo  

Baja severidad percibida  

Baja expectativa de resultado  

Buena percepción de severidad y baja de 
susceptibilidad  

Buena expectativa de resultado  

Motivaciones positivas  

Alta expectativa de costos  

Baja expectativa de autoeficacia  

Percepción indefinida de amenaza  

Motivaciones negativas  



Práctica el comportamiento saludable  

  

Mantenimiento y generalización de la práctica 

 

Alta invulnerabilidad percibida u optimismo no-
realista  

Ineficacia de las señales para iniciar la acción  

Reconocimiento del riesgo  

Ausencia de planificación del cambio  

Autocontrol  

Control externo eficaz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



El comportamiento se convierte en un hábito 

 

Como el conocimiento es una condición necesaria (aunque no suficiente) para lograr los cambios 
de comportamiento necesarios para el control de la diabetes mellitus, múltiples intervenciones 
han sido dirigidas a incrementar los conocimientos que tiene el paciente sobre su enfermedad y 
sobre los procedimientos de autocuidado necesarios para prevenir las complicaciones. 

 

En un estudio realizado por García y cols. (14) se encontró que la mayor frecuencia de errores de 
conocimiento estuvo en los siguientes aspectos: creer que hacer una sola comida era bueno para 
bajar de peso o que aumentar la dosis diaria de tabletas resolvía el efecto negativo de comer en 
exceso; también existía la creencia de que la complicación en miembros inferiores llega 
independientemente del control metabólico o del cuidado diario y que la insulina "come" la vista. 
Un alto porcentaje de pacientes desconocía la necesidad de ingerir un suplemento alimentario 
antes de realizar ejercicios físicos no acostumbrados y no sabían qué ajustes terapéuticos hacer 
ante la presencia de una enfermedad intercurrente. Casi la mitad del grupo confundía la 
combinación de los alimentos y el 59 % de los pacientes no sabía realizar de forma correcta las 
técnicas para determinar la presencia de glucosa en orina. La mayoría de los pacientes percibía 
como difíciles o muy difíciles de entender las orientaciones médicas. El aspecto de los cuidados 
generales que indagaba sobre cuidados de los pies, las enfermedades intercurrentes y las 
complicaciones agudas también presentó un alto por ciento (89,2 %) de pacientes que lo 
evaluaban como difícil. La percepción sobre la técnica de la inyección en los pacientes que la 
tenían indicada fue el aspecto evaluado como el más fácil. 

 

La mayoría de los estudios que miden cambios en conocimiento de la diabetes demuestran que 
estos mejoran con educación (15-17), incluyendo aquéllos con continuación de 6-12 meses 
después del último contacto de la intervención (18). El refuerzo regular o repetición de la 
intervención parece mejorar los niveles de conocimiento (19). Sin embargo, no se ha encontrado 
asociación entre el mejor conocimiento y el control metabólico (17-19). 

 

Varios estudios han examinado intervenciones que enfocan lesiones de pie con resultados mixtos. 
Algunos estudios han encontrado una disminución en lesiones del pie un año después de la 
intervención (20,21) . Otros (22) no demostraron mejoras con este tipo de intervenciones . 
Algunas investigaciones reportan una disminución significativa en úlceras del pie y en la tasa de 
amputación , aunque tienen insuficiencias metodológicas significativas (17). 

 



Las intervenciones directamente enfocadas a desarrollar comportamientos protectores (dieta, 
ejercicios físicos) han mostrado resultados contradictorios. En general se obtienen buenos 
resultados a corto plazo, pero los sujetos tienden a abandonar estas conductas positivas después 
de los seis meses (23). 

 

Más afortunados han resultado los estudios dirigidos a entrenar a los pacientes en el autocontrol 
de la glicemia. En sentido general, este tipo de entrenamiento se asocia a menores niveles de 
hemoglobina glicosilada. El método utilizado para este tipo de entrenamiento parece ser 
relevante. Comparado con intervenciones didácticas, las intervenciones colaboradoras, 
produjeron resultados más favorables, particularmente si las intervenciones son repetitivas y 
continuadas (24, 25). 

 

La mayoría de los estudios que generalmente enfocan en cambios en estilo de vida no muestran 
mejoras en el control de la glicemia en comparación con los grupos de control (17-19), 
probablemente debido a lo difícil que resulta lograr cambios permanentes en el estilo de vida y los 
hábitos. 

 

. La literatura se ha dividido con respecto a los méritos relativos de las intervenciones en grupo 
contra la terapia individual. En la revisión realizada por Brown (17) ambos tipos de entrenamiento 
demostraron resultados mixtos para intervenciones que se enfocaban en el conocimiento, estilo 
de vida, o habilidades. Las intervenciones de estilo de vida eran generalmente más eficaces en 
escenas de grupo, con resultados positivos para la pérdida de peso . 

 

Diferentes trabajos han abordado la problemática de la falta de capacitación de los proveedores 
de salud para desarrollar su función de educación terapéutica.(26,27) . El personal de la atención 
primaria atiende al 90% de los diabéticos no insulinodependientes que existen en nuestra 
población, y sin llegar a ser un diabetólogo, tiene que dominar un nivel de conocimiento que le 
permita realizar acertadamente el cuidado y la educación de esta parte de la población. 

 

El diagnóstico de la situación de educación en diabetes en la Atención Primaria de Salud* (García 
R, Suárez R. La educación al paciente diabético en la Atención Primaria de Salud. Diagnóstico de la 
Situación y Proyecto de Desarrollo. Trabajo premiado en el Concurso Anual de la Salud. Ministerio 
de Salud Pública de Cuba en el XII Forum Nacional de Ciencia y Técnica. 1998) mostró como 
necesidad prioritaria, la capacitación del proveedor de salud para desempeñar con eficacia el 
proceso educativo con el paciente diabético, hecho ya reportado por otros autores.(26,27). 



 

La dinámica de interrelación que se establece entre la familia y el individuo diabético es uno de los 
factores determinantes del control metabólico de estos pacientes , como reportan Romero 
Castellanos y cols (28) los que han descrito que los diabéticos con un medio familiar favorable, 
aumentan significativamente su conocimiento sobre la enfermedad, reducen el estrés y mejoran la 
realización del tratamiento. En otro estudio (29)se reporta que los pacientes con apoyo familiar 
eran los que conocían sobre su enfermedad, hacían el tratamiento medicamentoso, la dieta, el 
ejercicio físico y estaban controlados metabólicamente. 

 

En una reciente conferencia patrocinada por la ALAD (30) se discutió la viabilidad de encontrar un 
programa educativo común y flexible conveniente para la aplicación en los países de la región, que 
requiera un período de entrenamiento breve, y cuyo efecto pueda evaluarse desde el punto de 
vista clínico, bioquímico, terapéutico y económico. 

 

La ALAD decidió adaptar a un modelo de educación de grupo estructurado a partir de experiencias 
que se habían obtenido en Europa y en varios países latinoamericanos, al que se le ha llamado 
Programa de Educación de Diabéticos No Insulinodependientes en América Latina (PEDNID-LA). 
Incluye cuatro unidades instrucción de 90-120 min cada una impartidas semanalmente y una 
sesión del refuerzo a 6 meses. Se anima a que los familiares del paciente se incorporen al 
programa. 

 

La primera unidad , utilizando el método de trabajo de grupo interactivo, ofrece información sobre 
aspectos de la Diabetes Mellitus tipo 2 y el automonitoreo, con énfasis en la importancia de la 
participación activa en el tratamiento. A los pacientes se les enseña en la práctica cómo realizar y 
automonitorear la glicemia a través de la prueba de glucosa de orina . Al final de la primera 
unidad, se les pide seguir una dieta baja en calorías hasta la próxima sesión semanal. También se 
les pide que supervisen dos veces al día la glucosuria y recoger los datos en un diario. 

 

Durante la segunda unidad de la enseñanza, los pacientes discuten la evolución de su enfermedad, 
el efecto de la obesidad en la sensibilidad de la insulina, y las ventajas de la reducción de peso. 
Cada paciente diseña un plan de la comida individual (1,000 cal/day) y es instado para seguirlo. Los 
temas principales discutidos durante la tercera unidad de la enseñanza son el cuidado del pie y la 
importancia de la actividad física regular. El educador también realiza exámenes del pie. Durante 
la cuarta unidad se explican las medidas a tomar en los días "críticos", los exámenes de laboratorio 
y las complicaciones. 



 

Como materiales educativos se incluyen carteles, bibliografía para los educadores, una pauta 
estructurada de como realizar cada sesión, fotografías , etc. Antes del programa, se entrena a los 
educadores en principios pedagógicos básicos, manejo de grupos educativos interactivos 
pequeños, usando el material de educación, y como lograr la participación activa de pacientes en 
lugar del escuchar pasivo. 

 

Un estudio realizado en diferentes países de América Latina mostró resultados muy positivos con 
este programa. 

 

  



Pacientes con necesidades educativas especiales 

Ancianos 

 

La heterogeneidad del síndrome diabético y las características generales de los diferentes 
individuos hacen que las necesidades educativas de estos pacientes varíen en los diferentes 
grupos clínicos de acuerdo con la edad, las necesidades terapéuticas, el tiempo de evolución de la 
DM y las complicaciones crónicas que presenten. 

 

En el caso específico de los pacientes ancianos, el proceso educativo sobre DM afronta 
características particulares, tales como: disminución de la capacidad cognitiva, concomitancia de 
otras enfermedades crónicas e incremento de complicaciones asociadas (14) lo cual determina 
necesidades específicas a tener en cuenta en el proceso de enseñanza/aprendizaje. 

 

García Suárez R. (14) recomienda que la metodología en estas edades, con mayor razón, debe 
basarse más en "aprender haciendo"- El contenido de la información debe ser sencillo y práctico. 
Debe enfatizar los aspectos nutricionales y abordar lo relacionado con otras enfermedades 
crónicas. Los métodos y técnicas educativas empleados deben ser participativos, sistemáticos, 
reiterativos y deben promover el aprendizaje práctico. El nivel de comunicación debe combinar la 
relación interpersonal en consulta con la reunión en pequeños grupos. La primera hará énfasis en 
responder a las necesidades individuales. La segunda permitirá -mediante un coloquio 
espontáneo- rectificar creencias de salud erróneas, identificar dificultades reales para cumplir el 
tratamiento, la búsqueda conjunta de alternativas de solución y el apoyo mutuo, aspectos todos 
que se deberán tener en cuenta al realizar el diseño de instrucción para las actividades de 
educación continua. 

 

  

Adolescentes 

 

La adolescencia es una etapa difícil para las personas con diabetes porque el control de la glicemia 
se deteriora a menudo (31) y el riesgo de complicaciones a largo plazo en vías de desarrollo parece 
acelerarse (32). Al parecer existe una estrecha asociación entre el mal control metabólico y un 
conjunto de factores psicológicos en esta etapa del desarrollo. 

 



Diversos estudios corroboran que los trastornos psíquicos son más comunes en adolescentes y los 
adultos jóvenes con tipo 1 diabetes que en la población no diabética (33). Los problemas de 
conducta de tipo antisocial se han asociado al mal control de la glicemia en adolescentes y adultos 
jóvenes diabéticos, así como la ansiedad y la depresión (34,35,36). La autoestima baja también 
está asociada con un mal control de la glicemia (37,38) 

 

Los conflictos familiares y las malas relaciones con el padre se han correlacionado con los 
problemas en el cumplimiento terapéutico y el mal ajuste psicológico. (40,41) Por consiguiente, es 
razonable suponer que una intervención que refuerce la comunicación familiar y la resolución del 
conflicto mejorará la adaptación a la diabetes, el cumplimiento terapéutico y el control del 
diabético adolescente. Diversos estudios (42,43) apoyan la efectividad de terapia familiar con esta 
población. También se han recomendado los grupos de autoayuda tanto de pacientes como de 
familiares. 

 

  



La educación diabetológica en Cuba. 

 

El Sistema Nacional de Salud en Cuba ha acumulado interesantes experiencias con relación a la 
educación diabetológica. Ya a inicios de la década del 70, el Instituto Nacional de Endocrinología 
(INEM) creó el Centro de Atención al Diabético, primero de su tipo en América Latina, y cuya 
función principal es la educación diabetológica (43). 

 

Se han realizado varias publicaciones de divulgación popular, entre las que se destacan los libros 
"Lo que todo diabético debe saber" y "La cartilla del diabético". 

 

El trabajo meritorio y continuado de los especialistas del INEM permitió que se diseñara una 
Estrategia Cubana de Educación en Diabetes (44). Desde 1991 se inició su extensión a los servicios 
provinciales de Endocrinología y a los Centros de Atención al Diabético en las diferentes 
provincias. 

 

En cuanto a la Atención Primaria, la primera tarea fue establecer el diagnóstico de la situación del 
cuidado y educación del paciente diabético en ese nivel de atención. Las principales dificultades 
encontradas para educar al paciente fueron: la falta de una Programa que orientara sobre el 
establecimiento de una actividad educativa sistemática; la actualización de los proveedores de 
salud en los nuevos aspectos terapéuticos así como su capacitación en elementos de la 
comunicación y educación en salud; la falta de una integración de la dimensión biomédica y 
psicosocial en la atención y formación de un paciente responsable y capaz de su autocuidado 
diario; y la ausencia de un sistema evaluativo para determinar la eficacia de las acciones 
educativas (45) . 

 

Se estableció la ejecución escalonada (Provincia - Municipio - Áreas de Salud) de Cursos Talleres 
sobre el cuidado y educación al paciente diabético. En ellos participan responsables de Diabetes , 
Epidemiología y Educación para la Salud, miembros de los grupos interdisciplinarios y médicos y 
enfermeras de los consultorios, seleccionados localmente para la función de reproducir los cursos 
en el nivel inmediato inferior. Estos cursos finalizan con la propuesta de un plan de acción factible 
de incorporar al paquete de acciones para el cuidado de las enfermedades no trasmisibles. A los 
participantes en dichos cursos se les entrega la Guía para la educación al paciente diabético no 
insulino-dependiente en la Atención Primaria de Salud (46), diseñada y editada como respuesta a 
una de las necesidades detectadas . 



 

En el INACV se realizan actividades educativas con los pacientes hospitalizados y sus familiares y 
en la consulta externa. Se utilizan también los murales de las salas y de las consultas para ubicar 
material educativo. Un aspecto importante también lo ha sido la capacitación del personal de la 
atención primaria. 

 

  

  



Conclusiones 

 

A manera de conclusión, me gustaría citar a la Dra. Rosario García y al Dr. Rolando Suárez., 
Investigadores Titulares del Instituto Nacional de Endocrinología, que en un reciente artículo (43, 
p.23) que aborda la importancia de la educación diabetológica plantean: 

 

" El costo de la educación es incomparablemente menor que el costo de la ignorancia. Desde el 
punto de vista económico, las inversiones para educar al paciente diabético sobre su autocontrol 
diario son mucho menos costosas que los gastos clínicos y terapéuticos para atender una 
amputación, aplicar lasser a un paciente con retinopatía, o establecer un tratamiento dialítico ante 
una insuficiencia renal. Desde el punto de vista de calidad de vida, vida socialmente útil y 
bienestar general de la población, prevenir es mejor que curar, y promover salud, mejor que 
prevenir enfermedades. Fortalezcamos el eslabón más débil y estaremos fortaleciendo todas las 
acciones para disminuir el problema de salud Diabetes." 


