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CARTA AL EDITOR 

  

Necesidad educativa integral sobre la enfermedad 
diabetes mellitus  

  

Comprehensive Educational Need on Diabetes Mellitus Disease  

  

  

 

Señor Director:  

La diabetes mellitus (DM) constituye un desorden metabólico resultado de la 
deficiencia en la secreción de insulina, en la efectividad de su acción, o de ambas. 
Como consecuencia se produce hiperglicemia crónica con disturbios en el metabolismo 
de los carbohidratos, grasas y proteínas. Constituye un problema de salud pública 
debido a que su prevalencia e incidencia están en incremento, estimándose que para 
el año 2025 la cifra de pacientes aumentará cerca de 300 millones,1 lo que enfatiza el 
trabajo sistemático que debe continuar realizando el equipo de salud para prevenir su 
debut precoz o el control de los pacientes ya diagnosticados, a través de campañas de 
promoción sobre elementos fundamentales de la enfermedad, concepción y 
convivencia con dicha pandemia, charlas educativas a pacientes y población en 
general para la adopción de estilos de vida saludables y alejamiento de hábitos 
tóxicos, así como el apoyo psicosocial brindado por familias, sectores sociales y 
comunitarios para su adecuado enfrentamiento.  

La diabetes está asociada a un incremento del riesgo de muerte prematura; así, cada 
año, cerca de 4 millones de muertes son atribuidas directamente a la DM lo que 
constituye el 6,8 % de la mortalidad global por todas las causas, el 80 % de las 
muertes por DM se producen en países en vías de desarrollo.2 Por ello, los servicios 
sanitarios se plantean fortalecer sus tareas de promoción de salud a través de la 
práctica sistemática de ejercicios físicos aeróbicos, el cumplimiento de una dieta 
balanceada y basada fundamentalmente en el consumo de frutas y vegetales, 
correcto control glucémico, así como la educación sobre diabetes que debe asumir el 
paciente, con apoyo básico de la familia y equipo de salud en general para evitar 
complicaciones agudas o crónicas.  

La hiperglicemia crónica causa a largo plazo disfunción endotelial y acelera el 
desarrollo de aterosclerosis en combinación con los efectos adversos de los productos 
finales de la glicación avanzada.3 En consecuencia, los diabéticos tienen un mayor 
riesgo de desarrollar complicaciones macrovasculares como enfermedad isquémica 
coronaria, enfermedad cerebrovascular y complicaciones microvasculares como 
retinopatía, nefropatía y neuropatía,4,5 por lo que se debe mantener vigilancia en el 
cumplimiento estricto de controles médicos de los pacientes, las interconsultas 
especializadas según requerimientos y la adecuada valoración integral del diabético 
mediante la aplicación del método clínico estricto para evitar o minimizar daños 
asociados a la enfermedad.  
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Actualmente, poseer una educación integral sobre la diabetes mellitus se ha 
convertido para el sector de la salud en una tarea necesaria a desarrollar. El adecuado 
conocimiento de la enfermedad, cumplimiento adecuado del tratamiento, así como el 
apoyo familiar y social, serán elementos indispensables para alcanzar una mejor 
calidad de vida.  
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