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Durante este siglo, los países de las Américas han sufrido grandes cambios sociales, demográficos y
epidaniológicos que han llevado a un aumento de la incidencia y prevalência de varias enfermedades crónicas no transmisibles, como las cardiópatas, el cáncer, las lesiones y la diabetes. Actualmente la suma
de estas afecciones causa la gran mayoría de las muertes y discapacidades en la Región.
En lo que respecta a la diabetes, se calcula que en las Américas hay hoy en día alrededor de 30
millones de personas que padecen la enfermedad, de las cuales 45% ó 13 millones son habitantes de
América Latina y el Caribe. Se prevé que el número de casos en estas subregiones supere al de los
Estados Unidos y Canadá en el año 2000, y que alcance 20 millones en el año 2010. Estas tendencias son
tanto el resultado del envejecimiento de la población, como de los cambios que se están dando en los
patrones culturales que, a su vez, repercuten en la alimentación y el estilo de vida de las personas.
Como consecuencia del curso de la enfermedad, que avanza prácticamente sin corrección en la
mayor parte de los afectados, se están presentando casos de enfermedad renal crónica, ceguera y amputaciones en forma creciente. Estas complicaciones podrían evitarse en gran medida si se aplicara el
conocimiento disponible sobre prevención y atención de la diabetes.
Además del costo individual, familiar y social de la diabetes, esta enfermedad absorbe un monto desproporcionado de los presupuestos sanitarios. Asimismo, repercute seriamente sobre el acceso, la relación entre costo y eficacia y la calidad de los servicios de salud, lo cual destaca la necesidad imperiosa
de atender la situación actual en el ámbito de las reformas sanitarias. Al reconocer al paciente y su familia como recursos de salud primordiales, ya se habrá dado un paso indispensable para mejorar la situación, según se puede ver en esta "Educación sobre diabetes. Disminuyamos el costo de la ignoranCUS .

Los estragos que se estima que causaría la diabetes durante los próximos 15 años podrían reducirse enormemente con medidas de prevención primaria que redujeran la incidencia de la enfermedad; y
al mejorar la calidad de la atención se podrían reducir las complicaciones de la misma. Ya hay pruebas
fehacientes de que tanto la prevención como el tratamiento pueden ser eficaces. Más aún, hay estudios
recientes que muestran que el ejercicio físico y los cambios dietéticos pueden reducir la incidencia de
la diabetes en 50% o más. También es estimulante el hecho, comprobado, de que se pueden reducir las
complicaciones en la misma proporción si se presta atención a la calidad del control metabólico y al
cuidado del paciente, incluso el autocuidado.
Aún en las comunidades más pobres, si se da la atención debida a los pies por medio de la educación del paciente, se podría mejorar la calidad de vida del diabético y simultáneamente reducir un rubro
significativo de los costos de atención de la salud.
Al igual que la mayoría de los problemas de salud, las repercusiones de la diabetes no afectan de la
misma manera a los diversos grupos que componen nuestras sociedades. Por ejemplo, las personas de
origen africano, asiático o latinoamericano tienen mayores posibilidades de tener diabetes. Asimismo,
dentro de esos grupos la incidencia de diabetes es inversamente proporcional al nivel de educación, y
los individuos con menos escolaridad tienen más posibilidades de desarrollar complicaciones. Cabe destacar que ellos son también los que másfrecuentementeno reciben diagnóstico ni tratamiento adecuados.
Dadas las consecuencias previstas de la diabetes, la Organización Panamericana de la Salud destinó recursos para su cooperación técnica en el área de la diabetes como parte de su Programa de

Enfermedades No Transmisibles. Inicialmente se ha hecho hincapié en construir consenso, para lo cual
trabajamos con la Asociación Latinoamericana para la Diabetes, la Asociación Caribeña de Diabetes y la
Federación Internacional de Diabetes.
Un primer resultado de esta colaboración es la publicación de esta guía, que tiene por objeto estimular la acción. Su valor se centra principalmente por el proceso al que dé origen. Al tomar la decisión
de traducir y publicar este trabajo conjuntamente con la Federación Internacional de Diabetes, quiero
instar a todos los Gobiernos Miembros de la Organización a que, a través de sus ministerios de salud, se
comprometan de todo corazón con este mensaje y hagan de la educación sobre la diabetes una realidad
que responda a su creciente importancia como problema de salud pública en las Américas.
La pobreza y la ignorancia van de la mano y son la raíz de muchos problemas de salud. En este sentido la diabetes no es una excepción. Por lo tanto es indispensable disminuir el costo de la ignorancia
para reducir los estragos potenciales de esta enfermedad.

GeorgeA.0. Alleyne
Director

PREFACIO
EDUCACIÓN SOBRE DIABETES
DISMINUYAMOS EL COSTO DE LA IGNORANCIA
RAZONES PARA EDUCAR

Después de haberme desempeñado como diabetólogo por más de 35 años, me he dado cuenta con
toda claridad de una cosa: es necesario educar a todas las personas respecto a la diabetes, porque el
costo de la ignorancia es muy alto. Por ignorancia e indiferencia muchas personas mueren a causa de
diabetes no diagnosticada o por {alta de insulina. Por desconocer la naturaleza verdadera de esta enfermedad, los diabéticos se convierten en víctimas de discriminación social. Por ignorancia también, los
diabéticos sufren innecesariamente las complicaciones de su enfermedad, y mueren prematuramente.
La educación es el medio para disminuir el costo de la ignorancia, no solo en beneficio de los diabéticos, sino de la sociedad en su totalidad. El extraordinario aumento de la frecuencia de esta enfermedad a nivel mundial, y en particular en pafees en desarrollo, se ha traducido en un incremento impresionante de los costos de la asistencia médica, que pueden absorber hasta el 10% de los presupuestos
nacionales destinados a los servicios de salud. Ese dinero más bien se gasta en los tratamientos de las
complicaciones de la diabetes que dañan el corazón, los ríñones, los ojos y el sistema nervioso. Por un
lado, se advierte un aumento en la prevalência de la diabetes, y por el otro, la ignorancia general que de
ella se tiene nos indica que existen millones de diabéticos que no saben que padecen la enfermedad. Con
educación adecuada se podrían identificar los grupos de personas de alto riesgo y hacer el diagnóstico
antes de que se presentaran las complicaciones. Con educación adecuada, los diabéticos ya diagnosticados podrían evitar hasta el 80% de las complicaciones de la enfermedad.
Muchos gobiernos consideran, equivocadamente, que la educación sobre diabetes es muy costosa.
Lo que en realidad deberían entender es que la ignorancia tiene un costo mucho más alto.
Educación sobre diabetes. Disminuyamos el costo de la ignorancia, es una publicación elaborada para el Día Mundial de la Diabetes en 1995. Refleja los esfuerzos realizados en cuanto a diabetes y
educación, resumidos en el lema El costo de la ignorancia. La publicación es un intento de la Federación
Internacional de Diabetes (FDI) para dar a los lectores una visión mundial del vasto y complejo problema que representa la educación sobre diabetes. Está dividida en dos secciones: la primera es una selección de artículos y pensamientos memorables sobre el tema. Fue necesario hacer un proceso de selección muy subjetivo; sin embargo, tengo la esperanza, que también comparte el distinguido comité editorial, de que esta selección incluya una gran variedad de opiniones, que aunque no abarque el tema en
su totalidad, sí brinde un panorama fidedigno.
La segunda sección incluye diversos artículos preparados por personas que intervienen activamente en la educación sobre diabetes: desde el médico con alto nivel de responsabilidad, hasta los propios
diabéticos. Los autores, que escriben desde los confines más apartados del planeta, han dejado constancia de tres prioridades que en su opinión mejorarían la educación sobre diabetes. El título es esclarecedor: Si me concedieran tres deseos para disminuir el costo de la ignorancia: Muchas de estas colaboraciones son relatos muy personales escritos con el corazón; algunos de ellos realmente conmovedores. Todos aportan un rayo de luz a la tarea extraordinariamente compleja a la que cada uno de los contribuyentes a este libro se enfrenta, en su lucha diaria contra la diabetes.

NECESIDAD DE INVERTIR

El Día Mundial de la Diabetes de 1995 se celebró con el objetivo de estimular a los gobiernos a
ampliar sus inversiones en cuanto a la enseñanza y la educación sobre la diabetes. Según los datos del
Estudio de Control y Complicaciones de la Diabetes (ECCD) y otras investigaciones de costos/beneficios,
esa inversión ya ha generado dividendos. El primer artículo de esta sección es unarevisiónsomera de
los beneficios logrados con la regulación metabólica estricta, en términos de mejorar la salud y disminuir los costos. En el segundo, María L. de Alva, presidenta electa de la FDI, se pregunta por qué se hace
caso omiso a los hechos innegables, y expone algunas de sus ideas en cuanto a las causas de esa situación.
EDUCACIÓN DEL DIABÉTICO

Los artículos escogidos para esta sección abarcan temas muy diversos, que van desde los problemas
para lograr una educación funcional, hasta el tratamiento especial e individual que necesitan los niños,
los adolescentes y los ancianos. El artículo de Johnny Ludvigsson, Insulina, amor y cuidados, es un análisis bastante conmovedor de la diabetes en los niños. Se espera que en cada uno de ellos se incluyan
principios básicos que permitan a los lectores aplicarlos a todos los grupos, inclusive a aquellos a los
que no hemos dedicado suficiente atención en esta tarea, como serían las embarazadas diabéticas. Todos
los artículos contienen conceptos compartidos y comunes en los que se basan los criterios para la educación sobre diabetes. En ellos se acepta que la educación üene la misma importancia que la alimentación, los fármacos y la insulina apropiados y destacan la idea de que los programas de educación con
mayores probabilidades de éxito son los que responsabilizan al diabético de su propio cuidado. Habilitar
y responsabilizar al diabético significa enseñarlo a tomar decisiones mejor orientadas en cuanto a la asistencia y el tratamiento de su enfermedad. Solamente así podrá atender y tratar su padecimiento como
parte integral de su vida, y no como un factor que interfiere en ella. El artículo de Skinner, Anderson y
Marshall, Formas de educar al diabético, resume la forma de llevar a la práctica y con un enfoque
correcto, dicho proceso y Jean Tyson apoya la idea anterior. En la sección 2, Richard R. Rubin, psicólogo en educación, manifiesta tres de sus "deseos" más sagaces para disminuir el costo de la ignorancia.
ENSEÑANZA DE LOS EDUCADORES

Para delegar en el diabético la responsabilidad de su propio cuidado se necesita enseñar a los propios educadores. Los médicos reciben preparación para tratar enfermedades crónicas, como puede
observarse en los hospitales. En esta situación, los médicos hacen evaluaciones iniciales de tipo médico, con escasa participación del enfermo, y se encargan del tratamiento hasta la curación de la enfermedad. En el caso de la diabetes, los profesionales de la salud deben evaluar a los pacientes psicológica y sociológicamente, y no solo dede el punto de vista médico. Después de dicha evaluación deben
orientar su educación individualmente, partiendo de los conocimientos existentes y las necesidades
expresas. Así se podrá llevar a cabo, organizadamente, el aprendizaje que permitirá al diabético asumir el control de su trastorno.
Sin embargo, a menudo tal situación no acaece en larealidad,con lo cualfracasanlos programas
de enseñanza, y todosresultanfrustrados.Habría que preguntarse la razón de tal problema y la forma
en que puederesolverse.Los artíulos de los profesores Jean-Philippe Assal y Robert M. Anderson pre-

