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Informacion importante (“Disclosure”) 

No existe ningún interés económico o comercial  o ninguna 

afiliación con ninguna firma, laboratorio, casa farmacéutica 

ni ninguna entidad que se relacione con este tema. 

 



Objetivos psicoeducativos  

Al finaliza la conferencia los participantes podrán : 

 

• Identificar  los  factores psicológicos que influyen  en la 

educación y orientación del paciente diabético. 

• Establecer los elementos claves para la elaboración de 

un plan psicoeducativo para pacientes con diabetes.  



 "Hay que buscar más al hombre en la enfermedad 
que la enfermedad en el hombre. Cada enfermedad 
es un mundo, pero lo es porque cada hombre es 
diferente de los demás, en tanto que la enfermedad es 
siempre igual a sí misma.” 
                                       

      Dr. Gregorio Marañón 



 El proceso de afrontar la enfermedad 

Cada persona es diferente y, en cierta medida, 

cambiante 

(herencia, una biografía única e irrepetible, un contexto 

sociocultural concreto, de la situación económico laboral, del 

tiempo de espera, hasta el diagnóstico) 

 

Aprender a observar estos factores y comprender cómo se 

relacionan entre sí es indispensable para ayudar de modo 

válido. 



Para ayudar de modo válido hay que 

aprender a observar, escuchar e intentar 

comprender. 

El diagnóstico de una enfermedad puede llegar a desencadenar  

• Depresión  

• Ansiedad 

• Deterioro significativo de la autoestima 

• Alteraciones del sueño  

• Dificultad de concentración 



Etapas ante una perdida  



Etapas 

Negación de la enfermedad: 

“Se ha equivocado”, “me voy a 

curar”. 



Etapas… 

Rebeldía o ira: “¿Por qué me ha 
tocado a mi? No me lo merezco”.  

A menudo se busca culpar a 
alguien de la enfermedad: 
familiares (“tu madre le ha dado 
demasiados dulces”), familiares con 
diabetes, etc. 

Negociación: “Tengo 

diabetes pero…” 



 

Depresión: “No seré nunca como el de antes”, “¿Qué haré si 

tengo complicaciones?”.  

Conforme se piensa en el futuro aunque sea a corto plazo, 

abruma la cantidad de cosas que hay que aprender y hacer. 

 



Adaptación: "Perderé los kilos que me sobran para poder 

mantenerme en forma.” 

La persona con diabetes y su familia se dan cuenta de que se 

puede seguir viviendo con la limitación y tener una buena 

calidad de vida. 



Tiempo 

Cada fase tendrá una duración e intensidad variable según 

la persona y en función de su edad, las características de la 

enfermedad, las capacidades, el rol que se tiene, los 

recursos, el significado que se le da, la actitud y los apoyos 

biopsicosociales disponibles. 

 

 



Entendiendo que en cualquier momento de la 

enfermedad los estados emocionales se pueden 

reactivar en los momentos de pérdidas de 

funciones, capacidades o roles, ante la necesidad 

de ayudas técnicas o medidas terapéuticas 

extraordinarias, crisis, cambios y pérdidas. 

 



Actitudes positivas 

Es importante pues, que tanto la persona que 

padece la enfermedad como su entorno social 

y familiar, y los profesionales, mantengan 

actitudes positivas que generen ilusión, 

esperanza y ganas de vivir desde el apoyo 

adecuado a las emociones y entendiendo 

éstas. 



El objetivo de la educación de las personas con diabetes es 

mejorar el conocimiento y las habilidades sobre el cuidado de la 

diabetes, capacitándolas para asumir el control e integrar el 

manejo de la enfermedad en la vida cotidiana. 

 



¿Qué necesita el paciente? 

• Educación continua para  adaptarse a los cambios y 

posibles complicaciones que puedan manifestarse en el 

transcurso de la enfermedad. 

 

• Una asistencia médica adecuada, asociada a los 

cuidados de un equipo multiprofesional. 

 

• Educación e información individualizada al paciente y 

grupal – dirigida a la familia y al entorno social. 

 

• Control metabólico riguroso, a los fines de prevenir o 

retardar la aparición de las complicaciones crónicas.    



¿Qué necesita el paciente? 

Compromiso de autocuidado 

 

La educación en diabetes debe  

estimular hábitos saludables mediante el conocimiento y la 

responsabilidad de todos los implicados en el proceso 

haciendo modificaciones en el estilo de vida de los 

pacientes, ya que deben adaptarse a la realización de 

actividad física, cambiar o reorganizar su alimentación, 

medicarse en caso de necesidad, asistir regularmente a la 

consulta y cumplir con el tratamiento.  

 



Educación estructurada al paciente  

Se proporciona mediante un programa planificado y 

progresivo, que es 

• coherente en los objetivos 

• flexible en el contenido 

• cubre las necesidades clínicas y psicológicas 

individuales 

• es adaptable al nivel y contexto culturales 



Objetivos en la educación terapéutica 

• El objetivo de la educación es mejorar la calidad de vida del 

paciente y su entorno, facilitando la responsabilidad y la toma 

de decisiones en el autocuidado de su enfermedad. 

   

 Objetivos específicos:  

• Hábitos de vida saludables: alimentación, control del peso y 

ejercicio físico 

• Control de factores de riesgo: lípidos, presión arterial y 

tabaquismo 

• Manejo de complicaciones asociadas a la diabetes 

• Cuidados del pie diabético 

• Control glucémico 

• Adherencia a la medicación 



Contenidos de los programas educativos 

Adaptarse a las necesidades de cada paciente, abordando siempre: 

• Información sobre la diabetes: tipos de diabetes y factores de 

riesgo 

• Alimentación 

• Ejercicio físico 

• Complicaciones agudas y crónicas de la diabetes 

• Tabaco 

• Pie diabético 

• Fármacos orales: cumplimiento del tratamiento, manejo de efectos 

adversos. Hipoglucemia (según el tratamiento que reciba el 

paciente) 

• Insulina*: pautas, técnica, ajuste de la dosis. Hipoglucemia 

• Autoanálisis (pacientes seleccionados) 

• Situaciones especiales: viajes, enfermedades intercurrentes, etc. 



Cómo educar 

De forma individual y en grupo  

La elección de una u otra depende del momento, la 

situación y las necesidades del paciente. 

 

 



Cómo educar 

Educación individual 

La educación individual al 

adaptarse a las 

características particulares 

del paciente puede ser muy 

efectiva. Esta indicada 

siempre al inicio de la 

enfermedad, o cuando se 

comienza tratamiento con 

insulina o en periodos de 

descompensación o de estrés 

en la vida del paciente. 

 

Educación grupal 

La educación grupal indicada 

en fases posteriores al inicio, 

después de la educación 

individual. El grupo puede actuar 

de importante motivador y 

reforzador (SamfyC, 2010). En 

cualquier caso,la educación 

debe ser continuada en el 

tiempo, ya que es fundamental 

para mantener los progresos 

(Osteba 2008). 

 



El proceso educativo 

Debe individualizarse,  

no existe un patrón único para todas las personas.  

 

Comienza con la valoración de los conocimientos, 
creencias,  actitudes, disponibilidad y capacidades 
físicas, psicológicas y emocionales de la persona 
y de su entorno. 

 

Esto nos permitirá identificar las necesidades 
educativas y las limitaciones mas importantes para 
el cambio de cada paciente. 
 



El proceso educativo terapéutico 

Es  necesario trabajar con una serie de intervenciones. En 
todo el proceso educativo terapéutico para conseguir la 
máxima autonomía y autorresponsabilidad del paciente 
con diabetes, es decir,  

“Empowerment” del paciente: 

• Escucha activa.  

• Aumentar el afrontamiento.  

• Acuerdo con el paciente.  

• Potenciación de la disposición al aprendizaje.  

• Establecimiento de objetivos comunes.  

• Facilitar la autorresponsabilidad.  

• Modificación de la conducta. 

• Apoyo emocional.  

 

 



Puntos claves 

Objetivos  
• Realistas 

• Claros 

• Flexibles  

• Alcanzables 

• Pactados personalmente con cada paciente 



Puntos claves  

Evaluar y clarificar  
Grado de compromiso que el paciente  esta 

dispuesto a asumir, preferiblemente mediante 

documento escrito.  

 

Es clave: 

Hacer una valoración de los conocimientos, 

creencias, actitudes y capacidad del  paciente, 

previo al inicio de su programa educativo. 



Puntos claves 

La Comunicación es la base del proceso educativo; debe ser 

bidireccional, poniendo énfasis en la comunicación no verbal y 

estableciendo una relación de empatía que es la base de la 

motivación para el cambio. 

 

Los Contenidos deben estar adaptados a las necesidades y 

tratamiento de cada paciente y deben ser impartidos de forma 

progresiva, priorizando los aspectos mas relevantes sobre los 

que se requiere intervenir en primer lugar. 

 

El Lenguaje debe ser claro, adaptado al nivel cultural del 

paciente. Es importante entregar material educativo de soporte y 

facilitar direcciones Web de contacto e información 

 







Actitudes del profesional  

• Mantener el control   

• Emocional  

• No actuar desde la impulsividad 

• La costumbre  

• El miedo  

• Estar preparado para la toma de decisiones 

• Organizar el tiempo y fomentar el trabajo en equipo. 

• Mantener una comunicación efectiva 

• Disposición o habilidad para comprender  y transmitir 

comprensión (empatía) 

• Expresarse en coherencia con lo que se vive y se siente. 

• Aceptar, sin reservas y sin juicios de valor, la biografía de la 

persona. 



«Educar a un paciente diabético 

es ofrecerle la oportunidad de 

adquirir una mejor calidad de vida 

y sentirse libre, aun frente a las 

limitaciones que el tratamiento 

supone en su actividad cotidiana, 

mediante la educación y el 

autocontrol debe enfrentarse al 

crónico desafío que representa su 

dolencia« 



Objetivos 

• Ayudar al enfermo y familiares a manejar las 

emociones que acompañan al diagnóstico de una 

condición de salud que afecta la calidad de vida  y puede 

generar incertidumbre. 

• Ayudar al enfermo que tome conciencia de su derecho 

a expresar (emociones dolorosas). 

• Motivar al paciente a expresar la naturaleza de sus 

emociones de forma específica, ponerles nombre. 

• Evitar el asilamiento social. 

• Buscar y activar apoyos familiares y sociales. 

• Prevenir las alteraciones psicopatológicas. 



Acciones 

• Identificar síntomas somáticos alteraciones 

psicológicas que son percibidos como amenaza. 

• Compensar, Eliminar o Atenuar “Control de 

síntomas”. 

• Detectar y potenciar los recursos del enfermo, 

con el fin de disminuir, eliminar o prevenir su 

sensación de impotencia e incertidumbre.  

• Evaluar la necesidad de remitir a otro profesional 

(psicólogo, psiquiatra). 



Destrezas y fortalezas del profesional 

  

• Buena voluntad  

• Conocimientos  

• Actitudes adecuadas  para ayudar con 

competencia relacional y emocional a los 

afectados, sus familias, cuidadores y los 

profesionales.  

 

También ayudará a prevenir el estrés laboral 

(“burnout”). 



El estrés emocional por sí mismo 

constituye en muchas ocasiones el 

motivo que justifica el descontrol.  

  

• Eventos vitales que demandan un reajuste 
psicológico. 

• Conflictos y tensiones vivenciadas por el paciente 
en el ámbito personal, familiar, laboral, para los 
que no tiene una solución adecuada afectan su 
estabilidad y constituyen con frecuencia motivo 
de consulta e ingreso por provocar 
descompensación. 

 
 



 Que afecta el bienestar y calidad de vida 

• Enfermedad ( padecimientos crónicos) 

• Niveles de depresión (ansiedad, baja autoestima 

y sentimientos de desesperanza y minusvalía 

• (Bradley, 1997; Velasco y Sinibaldi, 2001). En el 

caso de la hipertensión, la ansiedad 



  Investigaciones más recientes se centran más en 

el funcionamiento dinámico de las reacciones 

psicológicas (Dunn, 1986). 

 

• Uno de estos aspectos considera los esfuerzos 

cognitivos y conductuales del individuo para 

"manipular" las demandas de su enfermedad  

 

  





Si el objetivo es la perfección, el fracaso está 

prácticamente garantizado.  

 Un plan de autocontrol consistirá en un sistema 

de ensayo y error.  

Cuando del plan funcione, deberá continuarse. 

  



                             Compromiso 
 
Si una parte no funciona, es necesario reflexionar con 

honestidad sobre las causas de que esto suceda y se deberán 

realizar los ajustes necesarios. Compromiso 

 

 La clave de la eficacia de su autocontrol yace en lo que hacen 

la mayor parte del tiempo.  

 

El autocontrol exige entendimiento y disciplina; el 

primer paso debe ser crear y creer en un plan integral.  



Para reflexionar… 

El tratamiento de la diabetes es complejo y sus resultados 

dependen, en gran medida, del nivel de comprensión, 

destreza y motivación con que el paciente afronta las 

exigencias terapéuticas. Es por ello que CUIDADO Y 

EDUCACION deben constituir un binomio integral en los 

servicios de Diabetes. 
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Bendiciones !!!! 

Gracias 


