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Introducción : La DM1 es una de las enfermedades crónicas más prevalentes en la 
infancia y adolescencia y requiere una participación activa del niño y de la familia en el 
autocuidado.   
Objetivo:  Elaborar una guía de actuación en el debut de la DM1 que contemple todo el 
programa educativo recomendado por las sociedades científicas.  
Material y Método : Este proyecto se inició hace 3 años tras revisar la bibliografía y el 
material educativo existente. Se procedió a elaborar una guía sobre los tópicos del 
tratamiento, control y cuidados de la DM1 que fuera práctica, ágil, personalizable, 
atractiva , fácil y útil tanto para los profesionales sanitarios como para el niño y su 
entorno sociofamiliar. Para el diseño se contó con la colaboración de un enfermero 
experto en material educativo. Para la elaboración de este proyecto contamos con la 
colaboración de Bayer Health Care  
Resultados: Se elaboró un dossier que incluye 16 guías temáticas con conceptos 
educativos  expresados mediante dibujos y esquemas que engloban todo el programa 
educativo del debut de DM1 y que actúan como recordatorio y consulta de la actuación 
educativa.  
Conclusión : El diseño de las guías permite utilizarlas en diferentes grupos de 
población independientemente de la edad, idioma, nivel de formación y capacidad de 
aprendizaje.   
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