
Educación diabetológica muy rentab[e
Las { l&ft/’s de educ~cJórlsa[tltat i3 y las visitas al t~u[ricJo~lisL~t d( los paciei/tes di3béticos en aten
eiön pllfnarfa estáq asociadas a tasas de hospi{~JllZa( ió~L inenores y a redilC~ ion~’s importantes
de los costes médicos, concluye mi estudio publi/,dio en Diobetes C(#’e (81:655 (i60, 2008)

Los investigadores examinar on la asociaci0n (n[re (dibrentes tipos ele ~qsitas { du( aLivas 
a/izada s en 8 centros de AP de Filaddha (EEUU) y lus tasas de ingreso hosl)italano y costes
~’J~ 18 404 l~ci/,J/~es dlm~n~~ uJlp~oJnedio de 4.? años En qo~al se ~e%straron 31 ü57 m,gresos
ltosl)il;al~l l{~s de í 839 (42,6%) pacientes (le la col~orte Después del ~j uste por/’ariab/es 
grál]cas, enfermedades coneou~tantes, ltflmero de ingr~ sos anteriores al dia,~ltóstico de dia
betes y nt]rltero de otras vtsJtas a la consu]ta de AI~ (1 hecho de haber acudido a cttalquier til)()
de ~Jsita fui mativa se asoció ion 9,18 ingr( sos hospitalarios menos por 100 persona am)s y ion
una r~ du/x:ión del gasto hospitala rio de 1 l.Sí 1 dó]ares (6 37í a l/~ 765 ) por persona. Cada 
sit~t 3J l/Ut i iCiOniSt& se asoció COn 4,70 (2,2~ 7,16) hospil ~liz~J{ ior i(’~ meilo5 por’ per sona -afLos y
una redueci5n de los gastos hospil alarios total~ s di 6503 d5]ares (3421 a 9586)

Pre( is~mt( rth ~ las ~%il ~/s al nutricionJ5[¿ se ~social on las lnayores re(Iuceiones (le ingr( so
y costes hospitalarios, lo que indica que propozcio]La r esos se~~ncios (n d ämbitu (le [u AP pue-
de ser muy rentable para el sistema sanitario Según ~ xplica ~n su t~’~Ua]o el equipo de la Dra
Jessica \I Robbins, de] Dpto de Salud Pública di Fil;didf]a, %4 autocontrol es la pie di’a angu
lar d~l ( uidado modi rno de la diabetes y proporcionar aJos Ea tientes ]a in fl~rm~~( ion, habilid~~
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