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Introduccion
• Di@bet.es 13,8% DM2 aproximadamente 5,3 millones de personas



ENFERMERA COMO AGENTE DE CAMBIO

• La persona con diabetes es quien tiene enfermera y no al revés

• Capacitar al paciente para que se comprometa con el autocuidado

• EFyC somos la punta de lanza por accesibilidad tanto para la persona 
con diabetes como para la familia y su entorno



EDUCACION TERAPEUTICA
• Proceso continuo y parte integral  de la atención centrada en la 

persona. Contempla la sensibilización, información, educación para el 
aprendizaje de la autogestión y el soporte psicosocial en las diferentes 
situaciones relacionadas con la enfermedad y el tto

• Objetivo: ayudar a las personas con diabetes y sus familiares a:
OMSDesarrollar la capacidad de autogestión del tratamiento para prevenir 

complicaciones

Cooperar con los equipos de salud

Poder vivir manteniendo o mejorando la calidad de vida



EDUCACION TERAPEUTICA

CONOCIMIENTO MOTIVACION
HABILIDADES 

DE 
AUTOCUIDADO

• (Conocimiento+habilidades)* Actitud 
Victor Küppers



EDUCACION TERAPEUTICA. MOTIVACION 
• Abordaje informativo vs abordaje motivacional

La motivación no proviene de la razón
Un aumento de la información no aumenta la adhesión.
Conoces los beneficios ¿quieres que hagamos algo?
Engancha tanto el alivio como la gratificación directa.



EDUCACION TERAPEUTICA. MOTIVACION

• Cambiar el tren de la salud donde nosotros somos conductores por una 
relación de igualdad donde nosotros solo tenemos un mapa.

• Libertad=responsabilidad/ Imposición=rebeldía.



EDUCACION TERAPEUTICA.OBSTACULOS
• No existe una enseñanza reglada que valide competencias y 

conocimientos.

• El aprendizaje es autodidacta y algunas veces caótico.

• La practica adolece de variabilidad clínica y esta basada en el 
voluntarismo



EDUCACION TERAPEUTICA. CONTINUIDAD DE CUIDADOS

• Variabilidad en las distintas CCAA en rutas integradas.
• Algunas con integración en HC
• Otras solo visualización indirecta.
• Iniciativas individuales de integración mediante las comisiones de 

continuidad asistencial AP/AH
• Enfermeras de enlace



EDUCACION TERAPEUTICA. OPORTUNIDADES
• RESOLUCION Nº13/2018 publicada en BOE núm. 311, de 26 de 

diciembre de 2018
• Enfermero experto en los Cuidados y ET de las personas con diabetes 

con actividad transversal en cualquier ámbito AP/AH/Sociosanitaria….
• Desarrollara todas las competencias en ET
• Desde un modelo de iguales con la persona con diabetes y familia 

mediante pactos.
• Con un seguimiento y evaluación continua 
• Experiencia clínica



EDUCACION TERAPEUTICA. CUIDADOS INVISIBLES
“Acciones intencionadas de los profesionales que en un principio no 
serían "registrables" (cuidar la intimidad y el confort, tacto, proximidad, 
etc.).
No se reflejan en ningún lugar, con lo que los mismos profesionales las 
hacen invisibles (como la relación terapéutica, etc.)
Es el cuidado en su máxima esencia desde la humanización y la 
dignidad.






