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SI TIENE DIABETES, ES RECOMENDABLE
Tomar un papel activo en el tratamiento y estar bien informado/a sobre la

enfermedad y las formas de manejarla. 

Aclarar con los/las profesionales todas sus dudas. Se recomienda llevarlas

anotadas a la consulta. 

Si tiene dificultad con alguna parte del tratamiento, pedir apoyo a los/las

profesionales que le tratan y/o a la Asociación de Diabetes. 

Si pide en su centro Educación Terapéutica en Diabetes y no se la ofrecen, le

animamos a escribir una reclamación oficial, así contribuirá a mejorar la asistencia

sanitaria de todos los/las usuarios/as. 

Si forma parte de la Asociación para la Diabetes de Tenerife, podrá: 

Recibir el apoyo y asesoramiento oportuno para mejorar su calidad de vida. 

Ayudar a: 

Fomentar y apoyar la Educación Terapéutica en Diabetes. 

Mejorar la atención de la diabetes en el sistema sanitario. 

Defender los derechos de las personas con diabetes. 

Prevenir, intervenir y detectar precozmente la diabetes. 
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Si usted tiene diabetes, 
debe saber que es importante

recibir ETD 
(Educación Terapéutica en Diabetes)



QUÉ ES
La educación terapéutica en diabetes (ETD), según la Organización Mundial de la

Salud (OMS), es un proceso educativo integrado en el tratamiento mediante el que

se intenta facilitar a las personas con diabetes y sus familiares las competencias

(conocimientos, habilidades y actitudes) y el apoyo necesario para que sean capaces

de responsabilizarse del autocontrol de su enfermedad. 

NO ES
Un añadido, es parte imprescindible del tratamiento para manejar correctamente la

diabetes y reducir el riesgo de complicaciones asociadas. 

QUÉ PERSIGUE
Mejorar los conocimientos y habilidades de las personas con diabetes y familiares

para que puedan integrar el tratamiento en su día a día, disfrutando de calidad de

vida. 

Actualmente, se trabaja cada vez más el empoderamiento del/la paciente

potenciando su autonomía para tomar decisiones, con el soporte del equipo de

salud. 

PARA QUIÉN
Para toda persona afectada (con diabetes o en riesgo de padecerla) y su familia. 

CUÁNDO DEBE OFRECERSE
En el momento del diagnóstico y, después, de forma continuada, en función de

sus necesidades regularmente revisadas. 

DÓNDE
En atención primaria y especializada. TODOS LOS CENTROS DE SALUD SIN
EXCEPCIÓN DEBEN OFRECERLA. Si no se la ofrecen, le recomendamos que la

solicite, es un derecho. 

QUIÉN LA DEBE IMPARTIR
Profesionales del ámbito de la salud cualificados no sólo en lo que respecta a la

diabetes y su manejo, sino con habilidades pedagógicas y comunicativas, que les

permitan adaptar los contenidos a cada persona y situación. 

CÓMO SE DEBE IMPARTIR
Educación individual o en grupo. Depende del momento, situación y

necesidades del/la paciente. 

Se recomiendan programas estructurados. 
Adaptándola a los conocimientos, circunstancias y necesidades del/la paciente. 

El/la profesional, además de darle información debe conseguir que usted
comprenda lo que se le dice y sepa cómo aplicar esos conocimientos en su
vida diaria. 

QUÉ CONTENIDOS DEBE OFRECER

Información sobre la enfermedad (qué es la diabetes, tipos de diabetes, factores de riesgo) 

Alimentación.

Ejercicio físico

Complicaciones agudas y crónicas de la diabetes

Tabaco

Pie diabético

Fármacos orales : administración del tratamiento, manejo de efectos adversos

Hipoglucemia

Insulina : pautas, técnica, ajuste de la dosis

Autoanálisis (pacientes seleccionados) 

Situaciones especiales: viajes, enfermedades intercurrentes, etc. 

    *Según tratamiento que reciba el/la paciente

    Contenidos de un programa educativo de autrocontrol para personas con diabetes (modificado de GEDAPS)

*

*


