
es un proceso de colaboración a través de cual las personas con diabetes adquieren el conocimiento y las habilidades necesarias 
para modificar conductas del estilo de vida y un autocontrol exitoso de la enfermedad y sus afecciones relacionadas.

La Educación para el Autocontrol de la Diabetes (Diabetes Self-Management Education, DSME)

Los objetivos son mejorar los resultados clínicos, el estado de salud y la calidad de vida.

La DSME ha demostrado ser más efectiva cuando es brindada por un equipo multidisciplinario con un plan integral de cuidados.1

¿Cuáles son los objetivos generales de la DSME? 
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a.    Otros factores de riesgo: inactividad física, familiares de primer grado con diabetes, hipertensión, antecedentes de enfermedad 
cardiovascular, mujeres que dieron a luz un bebé con un peso superior a 9 lb o antes del diagnóstico de diabetes gestacional.

b.    Existe un posible aumento del riesgo en ciertos grupos minoritarios aún si tienen un IMC inferior o tienen una edad menor. 
Además, se debe examinar a un individuo más tempranamente si tiene al menos una de las otras características.

Medicare cubre la capacitación de la  
DSME cuando se ofrece a través de 

programas acreditados por la Asociación 
Americana de Educadores en Diabetes o 
cuando es reconocida por la Asociación 

Americana de la Diabetes.

Abierto a cualquier 
persona con diabetes 

(aún ANTES de  
que requieran 
medicación o 

insulina) para prevenir 
la progresión.

Se estima que 
a 13.5% de los 

adultos en Alabama 
se les ha informado 
que tienen diabetes 
(excluida la diabetes 

gestacional).2

Los pacientes que 
no reciben la DSME 

muestran un aumento 
de las complicaciones 

más importantes.

La DSME ayuda a mejorar la A1C, 
la presión arterial y el colesterol 
LDL, aumenta el cumplimiento 
de la medicación, disminuye las 

hospitalizaciones y reduce el costo a largo 
plazo del cuidado de la diabetes.

$245 mil 
millones fue el 

costo total de diabetes 
diagnosticada en los EE. 

UU. en 20123

El Grupo de Trabajo 
sobre Servicios 
Preventivos de los 
EE.UU. (U.S. Preventive 
Services Task Force, 
USPSTF)7 recomienda 
exámenes de 
detección de  
glucosa anormal:

·  edad entre 40 y 70 
años en quienes 
tienen sobrepeso o 
son obesos

·  Personas con 
antecedente de 
diabetes gestacional 
o síndrome de ovario 
poliquístico

·  Personas con 
antecedentes 
familiares de diabetes

·  Ciertos grupos 
raciales/étnicosb

La DSME 
persigue 

cambios en 
el estilo de 

vida:1

Conocer el proceso 
de la enfermedad 
de la diabetes y 
las opciones de 

tratamiento

Controlar la glucosa 
en sangre

Tomar los 
medicamentos

Alimentación 
saludable

Resolver problemas 
y afrontar la salud

Mantener la 
actividad física

Reducir riesgos de 
complicaciones 

agudas y crónicas

Remita a los pacientes a un programa certificado de DSME. 
Para obtener más información, visite  

www.adph.org/diabetes o llame al 1-800-252-1818.

Las complicaciones de la diabetes pueden 
incluir: enfermedad cardíaca, embolia, 

hipertensión, ceguera, enfermedad renal, 
complicaciones del sistema nervioso, 

amputaciones, enfermedad dental, 
complicaciones del embarazo y problemas  

de salud mental.

Exámenes 
diagnósticos: 

hemoglobina A1C, 
glucosa en plasma  
en ayunas, prueba  
de tolerancia a la 

glucosa oral

La Asociación 
Americana de la 

Diabetes (American 
Diabetes Asociation, 
ADA)6 recomienda 

exámenes de 
detección para 
diabetes tipo 2:

A partir de los 45 
años de edad

Cualquier adulto 
considerado 

con sobrepeso u 
obesidad (IMC≥25) 
y con al menos un 
factor de riesgoa

7ª causa 
principal de 
muerte en 

Alabama4 y en los 
EE. UU.5

7ª
La diabetes es la


