PROTOCOLO DE AUTOCUIDADOS DEL PACIENTE DIABÉTICO
1. OBJETIVO.
Aumentar el nivel de conocimientos y la capacidad de autocuidado del paciente diabético
mediante un curso de educación para la salud.
2. CRITERIOS DE INCLUSIÓN.

El curso va dirigido a: Diabéticos tipo II diagnosticados al menos 6 meses antes del curso, a
tratamiento con:
a) Dieta.
b) Dieta + Antidiabéticos orales
c) Dieta + Insulina
3. CAPTACIÓN
La captación se llevará a cabo en las distintas consultas médicas y de enfermería. Se harán
grupos de 12 diabéticos lo más homogéneos posible teniendo en cuenta la edad y el nivel socio cultural.
4. ACTIVIDADES.

El desarrollo del curso se leva a cabo en cuatro sesiones, una a la semana de 90 minutos con
una exposición teórica y otra parte práctica, contando con profesionales de enfermería en todas
la sesiones y un profesional médico en exposición teórica de la 311 Sesión.
1ª Sesión
Presentación del desarrollo del curso y de los asistentes.
Se pasará un test de conocimientos previos al curso.
Exposición teórica
Conocimientos generales sobre la diabetes: síntomas , diagnóstico causas...
Importancia del autocontrol : Test de sangre y orina.

Exposición PrácticaManejo del autocontrol. Se realizará un control Glucémico a uno de los asistentes.

2ª Sesión.
Exposición teórica
Tratamiento Higiénico Dietético de la D.M.
Dieta - Ejercicio Físico.
Exposición práctica.
Saber distinguir distintos tipos de alimentos y distribución de su ingesta a lo largo del día.
3ª Sesión.
Exposición teórica.
Tratamiento farmacológico:

Antidiabéticos orales
Insulina: Tipos

Exposición Práctica.
- Administración de la insulina. Manejo de las Jeringas Precargadas.
4ª Sesión.
Exposición teórica.
Complicaciones agudas y crónicas de la D.M.
Síntomas de Hipoglucemia e Hiperglucemía
Cuidados del pie diabético.
Exposición práctica.
·
·
·

Experiencias vividas de hipoglucemia entre los asistentes y como actuaron ante ellas.
Test realizado al principio del curso sobre conocimientos de la D.M.
Encuesta de opinión del desarrollo del curso,

5. REGISTRO.
Se registrará la historia del paciente, hoja de monitorización, la educación diabetológica Se
elaborará un listado de pacientes de cada grupo, con nombre y número de historia registrando la
ausencia en alguna de las sesiones.
6. DISTRIBUCIÓN DE RESPONSABILIDADES.
En la educación para la salud la-mayor responsabilidad recae sobre los profesionales de
enfermería que participan en todas la sesiones mientras que los profesionales médicos intervienen
'en la exposición' teórica de la 3ª sesión - tratamiento farmacológico.
7. CRITERIOS DE EVALUACIÓN.
La evaluación se llevará a cabo teniendo en cuenta el test de conocimientos en base a los
siguientes criterios:
1. Número de respuestas correctas / Número total de preguntas x 100
2. Número de respuestas correctas / Número total de asistentes x 100
3. Número de asistentes con autocontrol / Número total de asistentes x 100
3. Número asistentes a todas sesiones / Número total de asistentes al curso x 100

