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El Distrito Sanitario Costa del Sol edita un Programa educativo 

para personas con diabetes tipo 2 

    

Con la educación sanitaria se fomenta el autocontrol de la enfermedad y se 

mejora la calidad de vida de los pacientes 

 

El Distrito Sanitario Costa del Sol ha elaborado un ‘Programa educativo para per-

sonas con diabetes tipo 2 (DM2)’, dirigido a los enfermeros de Atención Primaria, con el 

objetivo de garantizar un abordaje educativo sistematizado, programado y evaluable de 

estos pacientes, fomentando de este modo el autocontrol de su enfermedad y mejorando 

su calidad de vida. 

Este documento es fruto de un año de investigación en el que se ha pilotado en el 

Distrito un protocolo de intervención educativa con pacientes DM2, para lo que se han 

evaluado no sólo procedimientos y herramientas didácticas, sino también resultados 

clínicos de mejora y de autocontrol de estos pacientes. 

La diabetes tipo 2 es una enfermedad compleja, caracterizada por un defecto rela-

tivo de insulina y aumento de la resistencia a su acción, siendo el tipo de diabetes más 

frecuente. La educación se considera una parte fundamental en los cuidados del paciente 

diabético, ya que mejora el control metabólico y reduce las complicaciones agudas y 

crónicas, así como la hospitalización.  

Esta guía recoge la educación terapéutica individual y grupal, ya que la elección de 

una u otra por parte de la enfermera depende del momento, la situación y las necesida-

des del paciente. En este sentido, la educación individual está indicada siempre al inicio 

de la enfermedad, mientras que la grupal está indicada para fases posteriores y prevé 2 

niveles diferenciados: básico y avanzado. 

El Programa educativo articula un guión de temas para desarrollar con los pacien-

tes, así como herramientas metodológicas adecuadas para cada sesión: La escuela de 
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pacientes de las Escuela Andaluza de Salud Pública (EASP) y el mapa de conversaciones de 

Lilly. Además, la guía prevé registros y sistemas de evaluación del programa en su 

conjunto. 
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 El PIDMA es un plan horizontal orientado a mejorar la coordinación de las actua-

ciones sanitarias y los recursos disponibles para atender a las personas con diabetes. Se 

plantea como una herramienta que facilite el mejor abordaje de las distintas fases de la 

historia natural de la diabetes, a través de una estrategia global que integre las interven-

ciones más adecuadas para la prevención y atención a la enfermedad, incorporando 

todos los aspectos necesarios para ello (comunicación, formación, investigación, sistemas 

de información…) 

Entre sus objetivos, el II Plan Integral de Diabetes de Andalucía se propone: 

• Reducir la incidencia de la diabetes en Andalucía. 

• Reducir el impacto de la diabetes (complicaciones y mortalidad). 

• Mejorar la calidad de vida de las personas con diabetes. 

• Garantizar a las personas con diabetes una atención sanitaria basada en la estructura-

ción del proceso asistencial desde la perspectiva de la continuidad asistencial como 

elemento de calidad integral. 

• Adecuar la oferta de servicios a las necesidades de la población de manera efectiva y 

eficiente. 

• Aumentar el grado de conocimiento e información de la población sobre la Diabetes. 

 


