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”Incluir a las nuevas
tecnologías para un 

mejor abordaje de la 
Diabetes".

META:
Impulsa medidas que sienten la 
bases de una telemedicina en la 

que se contemple tanto la 
formación de pacientes y 

familiares, y los profesionales 
sanitarios; como la

inversión para la adecuada 
implantación.

Una telemedicina efectiva y afectiva

10 medidas para mejorar la caliadad de vida de las personas con diabetes tipo 2 insulinizadas.  Fede



TOMADO DE. LEÓN F. Telemedicina en Atención PRIMAREA. 2020 PRIMAREA. https://www.profesionalessanitarios.novartis.es/primarea/actualidad-cientifica/intimidad-y-confidencialidad

Herramientas en la red

Proveer servicios Accesibilidad SEGUIMIENTO



¿Se ha demostrado 
de utilidad?

¿Sería de utilidad definir proyectos de 
telemedicina  específicos para pacientes 

crónicos con diabetes?



Utilidad de la telemedicina  DM 2008

• La telemedicina aplicada al control de pacientes 
diabéticos es efectiva (CE: buena).
• La telemedicina para el control diabético de 

pacientes es eficiente (CE: Buena/regular)
• Los sistemas de telemedicina para el control 

metabólico de pacientes tienen un alto grado 
de satisfacción para los usuarios (CE: buena).
• La telemedicina es adecuada para el diagnóstico 

precoz de la retinopatía diabética (CE: pobre).
• la disminución de costes detección de 

retinopatía diabética con telemedicina aunque 
la efectividad es ligeramente inferior.

Esto es del 2008



Utilidad de la telemedicina  DM

Recomendamos que las instituciones sanitarias 
cuenten con la infraestructura necesaria para 

proveer a los pacientes diabéticos de las 
tecnologías de la información y comunicación en 

Medicina para su manejo.

Esto es del 2008

• Se incluyó cualquier servicio o dispositivo de telemonitorización aplicado a la
supervisión de los niveles de glucemia y otros datos relacionados (alimentación, peso,
ejercicio físico, etc.) junto con otras formas de recogida y envío de esta información
como son las páginas web, telefonía tradicional, telefonía automatizada, mensajería
SMS y correo electrónico.

• Las consultas remotas (teleconsulta), para la detección, revisión o tratamiento de
pacientes diabéticos y prevención de sus complicaciones.

• Las aplicaciones telemáticas dedicadas a la educación, refuerzo y mejora del
conocimiento de la enfermedad por parte del paciente y su autocontrol.

• Técnicas de fotografía de fondo de ojo para la detección y graduación de la retinopatía
diabética.



Utilidad de la telemedicina  DM

RAZONES: La telemedicina útil en la gestión de 
pacientes con diabetes 2
• Afecta a personas en edad laboral activa y/o con 

responsabilidad familiar.
• Favorece en el paciente su condición activa y 

participativa (autocuidado y corresponsabilidad).
• Pacientes que requieren de un seguimiento muy 

exhaustivo, reducir el número de visitas 
presenciales.
• Personas con dificultad para acceder al Centro de 

Salud.
Esto es del 2008



Utilidad de la telemedicina  DM 2012

Los pacientes con diabetes seguidos a 
través de la página web DiabeTIC
comunican un elevado grado de 

satisfacción, observándose a corto plazo 
una evolución favorable del control 

metabólico.

Esto es del 2012-2014

Página web diseñada para el seguimiento de personas con diabetes, siendo accesible en
internet a pacientes y profesionales desde mediados de 2012.
Permite la comunicación bidireccional a distancia entre profesionales de la salud y paci tes
con diabetes, ofreciendo la posibilidad de telemonitorización de los controles de glucemia,
educación diabetológica a distancia, realización de consultas a través de envío de
mensajes entre profesionales y pacientes, y creación y realización de encuestas a distancia.



Utilidad de la telemedicina  DM

Parece recomendable potenciar la
utilización de espacios virtuales
de trabajo cooperativo (como
páginas web) que faciliten el
cuidado compartido de la
diabetes entre pacientes y
profesionales, y que permita
realizar modificaciones en tiempo
real de las dosis de insulina o bien
actuar como supervisor de los
ajustes de la terapia realizados por
el paciente.

Esto es del 2012-2014



Telemedicina: 2015

¿Cuánto es verdaderamente útil bajo el 
término telemedicina? Revisión

• Es una estrategia segura, efectiva y no inferior a la visita 
presencial, en relación con el control metabólico (HbA1c), en la 
calidad del tratamiento de la diabetes, en términos de confianza en 
la autogestión y mayor calidad de vida. 

• En cuanto a la herramienta: El factor necesario para su aplicación 
en la práctica clínica habitual es una selección óptima de la 
frecuencia de la transmisión de datos, y la necesidad de 
herramientas de fácil uso, intuitivas y con mínimos problemas 
técnicos. 

• En cuanto a los pacientes: Es importante determinar las 
características de los pacientes que más pueden beneficiarse del 
uso de la telemedicina y, consecuentemente, tratar de definir la 
mejor estrategia para su aplicación en la práctica clínica diaria.

Av Diabetol. 2015;31(1):17



Telemedicina

Los beneficios más importantes en el ámbito de la 
Educación Terapéutica en diabetes son:
• Mejoras en el control glucémico.
• Facilitar la accesibilidad.
• Facilitar la interacción entre los pacientes y el equipo de 

salud.
• El paciente aprenda herramientas para una buena toma 

de decisiones relacionadas con su diabetes.
• Facilitar la transmisión de información.
• Aumenta la calidad de vida.
• Disminución de costes para el paciente y para el equipo 

de salud.
• Facilitar y mejorar la adherencia al autocuidado de la 

enfermedad.
Av Diabetol. 2015;31(1):17



Utilidad de la telemedicina  DM: 2015

Programa ValCrònic
Agencia Valenciana de Salud 

Programa basado en el uso de tecnologías de información y 
comunicación en pacientes con enfermedades crónicas.

• Objetivo: gestionar adecuadamente la atención de los pacientes con 
enfermedades crónicas mediante una solución de telemedicina que 
permite el seguimiento y la atención continuada de los pacientes 
con enfermedades crónicas, facilitando la atención integral a los 
pacientes con enfermedades crónicas.

• Supone: proceso de transformación del modelo organizativo 
asistencial, en el cual las tecnologías de la información y la 
comunicación se constituyen como una de las palancas clave para 
mejorar la gestión de los pacientes con enfermedades crónicas.

• Una de las patologías en las que se centra es la diabetes mellitus 
tipo 2.

Esto es del 2015



Utilidad de la telemedicina  DM

• Supone un beneficio clínico para los pacientes incluidos. 
• Se produjo una reducción media de 2Kg de peso y de 3 puntos de frecuencia cardiaca, Se 

redujo un 10%, la proporción de pacientes con presión arterial sistólica mal controlada 
(>140mmHg), un 44% la proporción de pacientes con presión arterial diastólica mal 
controlada (>90mmHg) y un 44% la proporción de pacientes con mal control glucémico 
(HbA1c>8%). 

• El número necesario a tratar oscila entre 6 y 26.

• Supone una mejoría en la necesidad de recursos 
extraordinarios como las urgencias o los ingresos hospitalarios. 
• Se redujo un 51%, la proporción de pacientes que acudieron a urgencias de Atención 

Primaria por descompensación de las patologías incluidas y un 32% las urgencias 
hospitalarias por descompensación. 

• Redujo un 33% los ingresos hospitalarios urgentes y un 23% los ingresos por 
descompensación. 

• Se redujo un 10%, la proporción de pacientes con presión arterial sistólica mal controlada 
(>140mmHg), un 44% la proporción de pacientes con presión arterial diastólica. 

• El número necesario a tratar oscila entre 15 y 40.

Esto es del 2015



Utilidad de la telemedicina  DM: 2017

• Se recomienda emplear los sistemas de transmisión de 
datos en tiempo real para mejorar el control metabólico 
de los pacientes con diabetes. GRADO A.
• Se recomienda el uso de la telefonía móvil para mejorar 

el control glucémico de los pacientes con diabetes. 
GRADO A.
• Se recomienda el uso de las nuevas tecnologías para 

mejorar el control metabólico (HbA1c) en los pacientes 
con diabetes. GRADO A.
• Se recomienda prescribir apps, cuya calidad haya sido 

revisada de forma estandarizada, a los pacientes con 
diabetes como apoyo a la consulta presencial. GRADO 
A.

Esto es del 2017



Telemedicina: 2021

La telemedicina puede ser de utilidad como 
herramienta que nos permita seguir manteniendo la 

relación paciente-profesional sanitario. 
PARA: resolver dudas puntuales de los pacientes, solicitar pruebas complementarias o 
dar resultados de estas, reajustes o modificaciones de tratamiento, evitando 
desplazamientos innecesarios, así como realizar interconsultas con otros especialistas.

El objetivo final para el paciente es el empoderamiento.
Un paciente empoderado es un paciente que, además de tener conocimientos 

adecuados sobre su patología crónica, se responsabiliza y asume su propio cuidado 
tomando decisiones que afectan de manera positiva a su salud.

Diabetes Práctica 2021;12(Supl Extr 1):1-25.



RESULTADOS:

• la telemedicina es "coste-efectiva y nos permite ahorrar 
tiempo y optimizarlo en aquellos pacientes que van peor 
controlados, por lo que "hay que estructurar cómo 
gestionarla” y cómo hacerla más efectiva. 

• Pero también debe ser "afectiva”, porque la relación 
médico-paciente no se debe deteriorar.

Una telemedicina efectiva y afectiva



CONCLUSIONES:
• Debemos considerar. 
• Una planificación en la que hay que contar con el paciente; 
• Unas tecnologías que deben de contar en los planes de gestión.

• Se tiene que impulsar la formación continuada en nuevas 
tecnologías, tanto para el profesional sanitario como para el 
paciente.

Una telemedicina efectiva y afectiva

Pero lo más importante……….



ALINEADA: Con Los Elementos de Atención Primaria

18TOMADO DE. LEÓN F. Telemedicina en Atención PRIMAREA. 2020 PRIMAREA. 
https://www.profesionalessanitarios.novartis.es/primarea/actualidad-cientifica/intimidad-y-confidencialidad
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ALINEADA: Con Los Elementos de Atención Primaria



Entonces llegó la 
COVID-19

La telemedicina y telemonitorización se han convertido con la pandemia en elementos 
esenciales para conseguir mantener la asistencia sanitaria una mayor seguridad, tanto 

para profesionales como para pacientes.
la covid-19 ha sido una especie de “ventanita al futuro” que ha permitido poner en 

marcha iniciativas programadas para más adelante.



Con la PANDEMIA: SARS-CoV2

21
TOMADO DE. LEÓN F. Telemedicina en Atención PRIMAREA. 2020 PRIMAREA. 
https://www.profesionalessanitarios.novartis.es/primarea/actualidad-cientifica/intimidad-y-confidencialidad



• Las consultas de salud virtuales se han 
multiplicado por cinco desde la primera 
semana de marzo.
• La adopción de tele consultas (frente a visita 

presencial) fue muy rápida, 

El salto significativo se produjo desde la 
primera semana de confinamiento.

TOMADO DE. Estudio sobre la consulta de salud virtual y sus 
beneficios para el sistema sanitario. Barcelona Health Hub. Julio 
2020

No se trata de no querer ver a los pacientes, sino de evitar visitas 
innecesarias… pero lo innecesario ha de ser telefónico?

Necesitamos una reforma tecnológica, en un modelo presencialista. 



PANDEMIA: Cronicidad

• Mantener la posibilidad de conectar por vía 
telefónica paciente-profesional sanitario para 
resolver dudas puntuales de aquellos.

• Solicitar exploraciones complementarias.

• Dar algunos resultados de exploraciones 
complementarias.

• Interconsultas con otros especialistas.

• Videoconsulta en algunas situaciones clínicas.

• Solicitud de certificados médicos.

• Modificar o actualizar tratamientos crónicos.

• Mantener la receta electrónica y la 
sincronización con las oficinas de farmacia.

Diabetes Práctica 2021;12(Supl Extr 1):1-25.

• Seguimiento de la adherencia al tratamiento.

• El paciente debe ser responsable en el control 
de su peso, su tensión arterial y su control 
glucémico, así como de transmitir esta 
información a su profesional sanitario, para 
juntos tomar la mejor decisión.

• Cumplimiento de pautas de alimentación y 
ejercicio físico.

• Educación, refuerzo y mejora del conocimiento 
de la enfermedad por parte del paciente y su 
autocontrol.

• Prescripción de herramientas digitales para 
capacitar a nuestro paciente.

Cosas que han venido para quedarse



PANDEMIA: Cronicidad

¿A que pacientes dar prioridad?
La captación proactiva por parte los profesionales de medicina y 
enfermería es fundamental para contribuir a retomar en muchos 
casos un adecuado seguimiento de nuestros pacientes con diabetes:

Existen unos 140-150 diabéticos por cupo estándar de unas 1500 
personas asignadas.

• Mal control metabólico (hemoglobina glucosilada [HbA1C] por encima del 8 
%).

• Ausencia de control analítico en el último año: pacientes con diabetes frente a 
medidas de HbA1C realizadas.

• Probable incumplimiento terapéutico: cruzando receta electrónica con retirada 
de fármacos para su patología crónica en farmacia.

• Evaluación y despistaje de complicaciones: valorar los listados de retinografías 
no realizadas o exploraciones de pie no ejecutadas.

• Pacientes con antecedentes de hipoglucemias de repetición.
• Pacientes con complicaciones micro-macrovasculares.

Diabetes Práctica 2021;12(Supl Extr 1):1-25.



La apomediación

Prescripción de links
Creando contenidos en la RED

Ofreciendo recursos Web. 
la consulta online no sustituye a la 

presencial, sino que se complementan. 

Es aconsejable seleccionar algunas apps o 
webs que se adapten al paciente y al 

profesional, profundizando en su 
conocimiento, para recomendarlas con 

garantías y seguridad



App y Webs

Existen organizaciones que validan los contenidos y las 
utilidades de estas, usando múltiples criterios para su 
baremo:

• Distintivo AppSaludable: impulsado por la Agencia de Calidad Sanitaria de 
Andalucía para garantizar que los procesos y desarrollos derivados de la 
mSalud. Disponible: http://www.calidadappsalud.com/.

• iSYScore: fundación iSys, validado por 3 dimensiones diferentes: (1) 
popularidad e interés; (2) confianza y calidad, y (3) utilidad. Cada año se 
publica en la web el ránking de las mejor puntuadas, clasificándolas en tres 
tipologías; pacientes, profesionales y clásicas. Disponible: 
http://www.fundacionisys.org/es/.

• Diabeweb: basada en la calidad y cantidad de contenidos, actualización, 
diseño, popularidad y facilidad de uso. Disponible: http:// diabeweb.com.

• Plataformas de evaluación de apps: Myhealthapp. Appdemecum. 
iMedicalApps.

Guía de diabetes tipo 2 para clínicos redGDPS 2018

http://www.fundacionisys.org/es/


Recursos digitales para 
recomendar a pacientes

Guía de diabetes tipo 2 para clínicos redGDPS 2018

Nombre web Descripción web
Federación Española de 
Diabetes

Información sobre diabetes y un calendario muy útil y visual con actividades y 
eventos semanales

http://www.fedesp.es

Canal diabetes Información relevante sobrela patología en general, deporte, alimentación, cuidado 
oftalmológico, nuevas tecnologías que mejoran la calidad de vida del paciente, etc.

http://www.canaldiabetes.com

Diabetes a la carta Muy interesante para pacientes por su método del plato y vídeos de ejercicio 
Dispone de app móvil

http://www.diabetesalacarta.org

Alianza por la Diabetes
Información sobre DM2 muy didáctica. Cuenta con interesantes artículos, noticias, 
vídeos y recursos para entender y gestionar la enfermedad. Destaca su Reloj de la 
diabetes, que recuerda las pautas de salud a seguir a lo largo del día

https://www.alianzaporladiabetes. 
com/&tipo=pc

Personas que Plataforma de comunicación y contacto con personas con
Diabetes. Disponible la app móvil

http://www.personasque.es/
diabetes

Blog Reflexiones de un jedi
azucarado

Blog personal de Óscar López, paciente con diabetes y profesional
de la comunicación, muy implicado en asociaciones de pacientes, federaciones y 
divulgación de la enfermedad

http://www.jediazucarado.com

Infodiabético Diario diabetes, sus familias y su entorno. Sigue la actividad en Twitter y Facebook http://www.infodiabetico.com

http://www.personasque.es/


Recursos digitales 
para profesionales

Guía de diabetes tipo 2 para clínicos redGDPS 2018

Nombre web Descripción web

Fundación redGDPS

Web de la fundación dedicada a la formación continuada de profesionales de Atención Primaria en
DM y a la investigación desde el mismo ámbito. Destacamos el blog de artículos comentados, la
megacalculadora, la revista Diabetes Práctica de acceso libre, videoteca, material descargable de las
jornadas organizadas por redGDPS, información actualizada en medios sociales, y una sección con
documentación de ayuda en consulta, vademecum de fármacos y guía de diabetes, así como
información para pacientes descargables en varios idiomas

http://www.redgdps.org

Blog de la Fundación 
redGDPS

Comentario de artículos científicos sobre diabetes y temas relacionados, como apoyo 
a la formación y actualización en este campo

http://redgedaps.blogspot.
com.es

Retinoweb Web con un fondo de fotografías de fondo de ojo para la formación en retinopatía 
diabética.

http://www.retinoweb.com

CIBERDEM
El Centro de Investigación Biomédica en Red de Diabetes y Enfermedades 
Metabólicas Asociadas, imprescindible para el conocimiento de la investigación en 
diabetes

http://www.ciberdem.org

Diabetes Cero Movimiento pluriinstitucional que promueve la investigación real y
duradera en diabetes

http://www.diabetescero.com

IDF La Fundación Internacional de la Diabetes es un referente mundial que agrupa 
información sobre diabetes del mundo, en formato web

https://www.idf.org

Sociedad Española de 
Diabetes

La página oficial de la Sociedad Española de Diabetes destinada a
profesionales sanitarios

http://www.sediabetes.org



Recursos digitales 
para profesionales

Guía de diabetes tipo 2 para clínicos redGDPS 2018

Nombre web Descripción web

Trivial Diabetes
Formación gamificada sobre diabetes con un fondo de más de 1000 
preguntas para aprender sobre diabetes de una forma diferente. 
redGDPS

http://trivialdiabetes.com/splash

iediabetes
Aplicación de ayuda a la toma de decisiones en el tratamiento de la 
DM2, de gran ayuda para los profesionales que tratan a estos 
pacientes

https://itunes.apple. 
com/es/app/iediabetes/id876430960?mt=8

d-diabetes
Formación en diabetes mediante vídeos con alto contenido 
práctico y científico, a cargo de especialistas en diabetes. App, 
tableta y web

https://www.d-diabetes.com

EPIC diabetes
No disponible

Programa de formación en DiDM2 para profesionales sanitarios 
Programa científico avalado por la redGDPS que consta de 5 
módulos formativos en DM2 acompañado de diapositivas 
descargables. Elegida como la mejor app para profesionales 2017 
por la Fundación iSYS

https://play.google. com/store/apps/ 
details?id=com.virtualware. epicdiabetes&hl=es
https://itunes.apple.com/ es/app/epic-diabetes/ 
id1163856468?mt=8

Workstation de diabetes
Ofrece un conjunto de utilidades para los profesionales 
relacionados con dicha especialidad

https://play.google.com/store/apps/
details?id=com.euromedice.
ws.diabetesalmirall&hl=es
https://itunes.apple.com/es/ app/workstation-
diabetesalmirall/
id885035725?mt=8

https://itunes.apple/
https://play.google/
https://itunes.apple.com/
https://play.google.com/store/apps/
https://itunes.apple.com/es/


Webs



Insulinización Tecnologías

Guía de uso de APPS en Diabetes 2019



Insulinización Tecnologías

Guía de uso de APPS en Diabetes 2019



Insulinización Tecnologías



¿Cómo lo hacemos?
Aspectos a valorar

Criterios a tener en cuenta
Como prescribir Webs y App

la consulta online no sustituye a la 
presencial, sino que se complementan. 

Telemedicina y educación terapéutica
• Educación terapéutica a través de teléfonos 

móviles (m-Health)
• Educación terapéutica a través de webs 2.0



App y Webs

Para valorar las webs o las apps e identificar su calidad:
1. Deben aparecer claramente los datos de la autoría y contacto.
2. Fecha de actualización: el contenido debe estar revisado 

periódicamente.
3. Fuentes: la procedencia debe ser fiable y confiable, por ejemplo 

avalado por una sociedad científica, hospital, universidad…
4. Navegabilidad: acceso fácil, con enlaces correctos.
5. Contenido: lenguaje apropiado a la audiencia, fuentes y referencias 

fiables, exactas y objetivas.
6. Diseño: no parece tan importante, pero puede ayudar en la búsqueda 

de información y facilitar el uso y la navegabilidad.
Guía de diabetes tipo 2 para clínicos redGDPS 2018



App

¿Qué aspectos son importantes para 
valorar una aplicación médica?
• Deben aparecer claramente los datos de la autoría y el contacto.

• Fecha de actualización: el contenido debe ser revisado 
periódicamente.

• Fuentes: la procedencia debe ser fiable y confiable, y avalado por 
una sociedad científica, hospital, universidad, etc.

• Navegabilidad: acceso fácil, con enlaces correctos y que no sean 
maliciosos.

• Contenido: lenguaje apropiado a la audiencia, fuentes y referencias 
fiables, exactas y objetivas. Diseño: facilidad en el acceso a la 
información, el uso y la navegabilidad.

• Seguridad, confidencialidad y protección de datos.

Las mejores apps: diabetes 2020 https://campussanofi.es/smart-care/noticias/cuales-son-las-mejores-apps-de-diabetes/

https://campussanofi.es/smart-care/noticias/cuales-son-las-mejores-apps-de-diabetes/
https://campussanofi.es/smart-care/noticias/cuales-son-las-mejores-apps-de-diabetes


App

Que tener en cuenta antes de sugerir la utilización de una app
1. Las apps pueden mejorar la gestión de la diabetes y la interacción profesional-

paciente.
2. Orientar a los pacientes en su búsqueda
3. Si es posible, prescribir apps con distintivo de calidad. 
4. Requisitos básicos de seguridad.
5. La app debe ser clara en cuanto a finalidad, objetivos y personas a las que va 

dirigida. ¿Qué hace esta app?
6. Los responsables deben ser fácilmente identificables. ¿Quién hace esta app? 
7. Diferencia clara entre información en salud y publicidad.
8. Disponer de un listado de apps recomendables y seguras.
9. Mostrar interés por cómo es utilizada por la persona con diabetes
10. Escuchar aportaciones de los pacientes respecto al uso de las apps.

Guía de uso de APPS en Diabetes 2019



App

Categorías de Apps en Diabetes
1. Registro-Seguimiento: Útiles para adecuar recomendaciones

• Ejemplos: mySugr, SocialDiabetes…

2. Médicas: Ayuda en la práctica clínica
• Ejemplos: ADA Standards of Care, Diabetes risk, GlucosApp, LipidApp, 

NefroConsultor, Calculadora RCV…

3. Nutrición: Contaje composición, calorías, carbohidratos.
• Ejemplos: Carbs & Cals, Diabetes a la carta, DualBolus, FoodMeter, 

sinAzucar.org…

4. Ejercicio: Seguimiento actividad física.
• Ejemplos: Endomondo, Runtastic Running & Fitness…

Guía de uso de APPS en Diabetes 2019



App: Registro y Seguimiento

Guía de uso de APPS 
en Diabetes 2019
Las mejores apps: 
diabetes 2020

https://campussanofi.es/smart-care/noticias/cuales-son-las-mejores-apps-de-diabetes/


App: Registro y Seguimiento

Las mejores apps: diabetes 2020

https://campussanofi.es/smart-care/noticias/cuales-son-las-mejores-apps-de-diabetes/


App: Control Diario

Las mejores apps: diabetes 2020

Permite al paciente registrar su nivel de glucosa en sangre, consumo de 
carbohidratos, dosis de medicación, resultados de A1C y ejercicio. Va 
dirigida a personas que padecen diabetes tipo 1 y tipo 2. 

Permite descargar datos e informes para llevar a la siguiente 
visita médica de control.

Registra el nivel de glucosa en sangre, el consumo de 
carbohidratos y el peso. Está destinada a personas con diabetes 
tipo 1 y tipo 2. Sugar Sense ofrece también un foro de apoyo 
comunitario para personas con diabetes tipo 2 y ofrece 
información para la prevención de la diabetes.

https://campussanofi.es/smart-care/noticias/cuales-son-las-mejores-apps-de-diabetes/


App: Conexión Glucómetros

Las mejores apps: diabetes 2020

lee y registra el historial de las mediciones efectuadas por un 
glucómetro (el One Drop Chrome), además monitoriza la actividad 
física de los usuarios y realiza recomendaciones personalizadas.

https://campussanofi.es/smart-care/noticias/cuales-son-las-mejores-apps-de-diabetes/


App: Conexión Glucómetros/MCG

Guía de uso de APPS en Diabetes 2019



App: Alimentación

Guía de uso de APPS en Diabetes 2019



App: Alimentación

Guía de uso de APPS en Diabetes 2019 Las mejores apps: diabetes 2020

https://campussanofi.es/smart-care/noticias/cuales-son-las-mejores-apps-de-diabetes/


App: Ejercicio

Guía de uso de APPS en Diabetes 2019



App: Profesionales Sanitarios

Guía de uso de APPS en Diabetes 2019



App

Herramientas complementarias
1. Software de conectividad entre dispositivos: facilitan la 

conexión con los dispositivos de medición de glucemia, bombas de 
infusión de insulina o sistemas de monitorización continua de glucosa 
(MCG).
• Ejemplos: Contour Diabetes, eConecta, MenaDiab, OneTouch Reveal……

2. Coaching/bienestar: Centrados en la educación y en la promoción de 
un estilo de vida saludable y sirven de guía para alcanzarlo: 
a. Información educacional útil para las personas con diabetes.
b. Textos o vídeos cortos en los que las apps pretenden educar y romper 

estereotipos erróneos (cazadores de mitos).
• Ejemplos: Habits diabetes coach…

3. Redes sociales /blogs: son chats o foros para compartir ideas y dar 
soporte a la comunidad

Guía de uso de APPS en Diabetes 2019



Teleconsulta

La atención telefónica y la videollamada
la consulta online no sustituye a la 

presencial, sino que se complementan. 

La consulta telefónica nos puede ayudar a valorar 
la adherencia al tratamiento tanto farmacológico 

como no farmacológico, reforzar los logros 
conseguidos, resolver dudas, reconducir posibles 
situaciones y potenciar la educación terapéutica. 



Teleconsulta

1. Un checklist en el que se detallan los contenidos a 
trabajar en las teleconsultas, que nos servirá de guía 
para no olvidar ningún aspecto.

2. Frecuencia y contenidos de los controles en 
pacientes con buen control. En el caso de pacientes 
recién diagnosticados o con mal control la frecuencia 
de las revisiones debería de ser mayor.

3. Tabla con los contenidos que se deben trabajar en las 
consultas educativas que puede servir como guía para 
evitar la omisión de contenidos.

4. Modelo de hoja de registro de constantes por parte 
del paciente, la cual debería cubrir regularmente y 
tener a mano en el momento de la consulta para 
transmitir los resultados al profesional sanitario. Protocolo Tele-Consulta. redGDPS 2020



Teleconsulta

Protocolo Tele-Consulta. redGDPS 2020



Teleconsulta

Protocolo Tele-Consulta. redGDPS 2020



Teleconsulta

Protocolo Tele-Consulta. redGDPS 2020



Teleconsulta

El Grupo de Trabajo de Diabetes de la 
Sociedad Española de Medicina Familiar y 
Comunitaria (SemFyC) optó por elaborar 
un documento de consenso plasmado en 
un algoritmo de actuación/seguimiento 
telemático en la atención de los 
pacientes con DM2.
https://diabetesmellitusgroup.wordpress.com
/2021/01/04/checklist-para-pacientes-
condiabetes-mellitus-tipo-2-en-consulta-
telematica/

SemFyC en tiempos de Coronavirus 2020
Atencion Primaria 53 (2021) 101983

https://diabetesmellitusgroup.wordpress.com/2021/01/04/checklist-para-pacientes-condiabetes-mellitus-tipo-2-en-consulta-telematica/


Teleconsulta

CHECKLIST PARA 
PACIENTES CON 
DIABETES 
MELLITUS TIPO 2 
EN CONSULTA 
TELEFÓNICA

SemFyC en 
tiempos de 
Coronavirus 2020

Checklist para pacientes con diabetes mellitus tipo 2 en consulta telemática

En general, recomendamos realizar un control periódico que, al menos, debiera incluir un contacto telemático trimestral
a todos los pacientes con DM tipo 2 por parte de su equipo asistencial (medicina o enfermería).

Pacientes en tratamiento con fármacos orales1

Revisar adherencia preguntando al paciente: La mayoría de los pacientes tienen dificultades para tomar todas sus medicinas; 
¿tiene Vd. dificultad para tomar las suyas?;
¿qué medicamentos toma para su diabetes? (revisar que lo que informa el paciente se corresponde con la pauta prescrita)

No adherencia

Buena adherencia

¿Por qué ha dejado de tomarlo? ¿Le ha sentado mal la medicación? ¿qué síntomas ha 
presentado?

• Metformina: diarreas, dolor abdominal
• Sulfonilureas y Repaglinida: mareo, sensación de hambre, sudoración, 

temblores u otros síntomas sugestivos de hipoglucemia
• iDPP4: dolor abdominal, reacciones cutáneas
• Pioglitazona: edemas, dolor óseo localizado
• iSGLT2: poliuria, disuria (infecciones de orina), infecciones micóticas genitales 

(escozor genital, leucorrea, etc)

Siguiente pregunta

Citar en consulta telemática/presencial de medicina
para revisar y valorar cambios en el tratamiento



Teleconsulta

CHECKLIST PARA 
PACIENTES CON 
DIABETES MELLITUS 
TIPO 2 EN CONSULTA 
TELEFÓNICA

SemFyC en 
tiempos de 
Coronavirus 2020

Checklist para pacientes con diabetes mellitus tipo 2 en consulta telemática

Pacientes en tratamiento con ar-GLP1 (exenatida, liraglutida, dulaglutida, semaglutida, etc) 2

Revisar adherencia preguntando al paciente:  La mayoría de los pacientes tienen dificultades para tomar todas sus medicinas; 
¿tiene Vd dificultad para administrar las suyas? (liraglutida, exenatida diariamente; dulaglutida y semaglutida semanalmente)

No adherencia

Buena adherencia

¿Por qué ha dejado de tomarlo? ¿Le ha sentado mal la medicación? ¿qué 
síntomas ha presentado? (los más frecuentes son náuseas y vómitos)

Citar en consulta telemática/presencial de medicina
para revisar y valorar cambios en el tratamiento

Revisar en historia clínica que se ha comprobado la técnica de administración en el último año   

Citar en consulta presencial de enfermería
con su dispositivo para revisar, y si es preciso, corregir la técnica de administración

Buena técnica

Siguiente pregunta

No consta/problemas con la administración referidos por el paciente



Teleconsulta

CHECKLIST PARA 
PACIENTES CON 
DIABETES MELLITUS 
TIPO 2 EN CONSULTA 
TELEFÓNICA

SemFyC en 
tiempos de 
Coronavirus 2020

Checklist para pacientes con diabetes mellitus tipo 2 en consulta telemática

Pacientes en tratamiento con insulina basal (NPH, detemir, glargina-100 o -300, degludec) 3

Revisar adherencia preguntando al paciente:  ¿Cuántas unidades de insulina administra cada día? 
(revisar que lo que informa el paciente se corresponde con la pauta prescrita)

No cumple 
objetivos

Buena adherencia

Controles de GBA > al objetivo

Revisar en historia clínica que se ha comprobado la técnica de administración en el último año   

Citar en consulta presencial de enfermería 
con su dispositivo para revisar, y si es preciso,

corregir, la técnica de administración. Buena técnica

No consta o hay problemas 
con la administración 

referidos por el paciente

Valorar cita en consulta presencial de enfermería o medicina 

No coincide
¿Ha presentado 

alguna 
hipoglucemia 
sintomática? 

Identificar las causas que la han provocado 

Revisar cómo actuar ante una hipoglucemia: 
Regla del 15. Valorar prescripción de glucagón.  

¿Qué controles de glucemia basal en ayunas (GBA) presenta? ¿Cumple objetivos*? *En general, en jóvenes: GBA 80-130 mg/dl;  En > 75 años: GBA 100-180 mg/dl 

Cumple objetivos

Siguiente pregunta

Aumentar 2 UI cada 3 días si de forma consecutiva las GBA son >  objetivos. 

Control telemático en 1-2 semanas para supervisar ajuste de la pauta  

Algún registro de 
GBA < 70 mg/dl

Valorar cita en consulta presencial de enfermería o medicina 

Disminuir insulina basal 4 UI + Identificar las causas que han provocado la hipoglucemia 

Revisar actuación ante una hipoglucemia: Regla del 15. Valorar prescribir glucagón.  



Teleconsulta

CHECKLIST PARA 
PACIENTES CON 
DIABETES MELLITUS 
TIPO 2 EN CONSULTA 
TELEFÓNICA

SemFyC en 
tiempos de 
Coronavirus 2020

Checklist para pacientes con diabetes mellitus tipo 2 en consulta telemática

Pacientes en tratamiento con insulina rápida (aspart, fast-aspart, lispro, glulisina) 4

Revisar adherencia preguntando al paciente:  ¿Cuántas unidades de insulina administra cada día? 
(revisar que lo que informa el paciente se corresponde con la pauta prescrita)

No cumple 
objetivos

Buena adherencia

Determinaciones puntuales 
fuera de objetivo

Valorar cita en consulta presencial de enfermería o medicina 

No coincide
¿Ha presentado 

alguna 
hipoglucemia 
sintomática? 

Identificar las causas que la han provocado 

Revisar cómo actuar ante una hipoglucemia: 
Regla del 15. Valorar prescripción de glucagón.  

¿Hace autocontroles de glucemia capilar? (solicitar valores de los autocontroles vía telefónica o telemática) 
¿Qué controles de glucemia postprandiales presenta?  ¿Cumple objetivos*?  

Revisar causas (ingesta adicional o excesiva de hidratos de carbono, menos 
ejercicio del habitual o error en la dosis de insulina rápida administrada)  

Control telemático en 1-2 semanas para supervisar ajuste de la pauta  

Determinaciones repetidas 
fuera de objetivo

Citar en consulta presencial de enfermería o medicina 
aportando controles de 7 días consecutivos con glucemia antes y 2 horas 
después de la comida “problema” + perfil de 7 puntos (ayunas, 2 h post-
desayuno, antes de comida, 2h post-comida, antes de cena, 2h post-cena

y  a las 3:00 a.m.)

*Glucemia a las 2 h postprandial < 180 mg/dl 

Cumple objetivos

Siguiente pregunta



Teleconsulta

CHECKLIST PARA 
PACIENTES CON 
DIABETES MELLITUS 
TIPO 2 EN CONSULTA 
TELEFÓNICA

SemFyC en 
tiempos de 
Coronavirus 2020

Para TODAS las personas con DM tipo 2 5

Control Dieta
No problemas con dieta o ↑peso < 3 kg 

IMC > 30 Kg/m2 o aumento > 3 kg

¿Ha tenido/tiene problemas para hacer la dieta? 
¿Cuáles? ¿Ha podido mantener o mejorar su peso? 

¿A qué cree que se debe? 

Refuerzo y reevaluar en 1 mes

Consulta  presencial enfermería

Control 
Ejercicio

Realiza al menos 30 min/ > 5 días a la semana 
¿Realiza ejercicio? ¿sale a 

caminar, hace gimnasia en casa?  
¿cuántos días a la semana?

Reforzar y mantener controles habituales

No realiza 
ejercicio

Entrevista motivacional y reevaluar en 1 mes

Por dolor torácico, disnea de 
esfuerzo o dolor en EEII

Citar a consulta presencial 
enfermería y medicina 

Por falta de hábito

*Siguiendo recomendaciones según RCV 

Control HbA1c Imprescindible que conste en historia clínica la 
cifra objetivo de HbA1c. Última HbA1c fuera de objetivos  

Última HbA1c dentro de objetivos

Control analítico CADA 3 MESES  

Control analítico CADA 6 MESES

Control 
factores de 

riesgo 
cardiovascular

¿Fuma?  

Citar a consulta presencial de
enfermería/ medicina 

Aportar registro de AMPA de 7 días y 
tensiómetro (si dispone de él). 

Revisar último 
perfil lipídico

Refuerzo y reevaluar en 6 meses si < 40 años 

Test de Fagerstrom y Richmond (anual)

NO

SI Si motivado para abandono: 
Programa de deshabituación

Citar a consulta 
presencial/telemática de  

enfermería/medicina 
¿Cuáles son sus 
cifras de tensión 

habituales en casa 
o en la farmacia?

TA < 140/90 mmHg Mantener mismo tratamiento

TA > 140/90 mmHg Revisar dieta hiposódica y adherencia e 
interacciones, si toma fármacos  

Hace > 1 año  

Hace < 1 año  

Valorar adherencia Consulta telemática medicina

Mantener mismo tratamiento

Solicitar analítica
Buen control*

Mal control*

Mantener mismo tratamiento



Teleconsulta

CHECKLIST PARA 
PACIENTES CON 
DIABETES MELLITUS 
TIPO 2 EN CONSULTA 
TELEFÓNICA

SemFyC en 
tiempos de 
Coronavirus 2020

Para TODAS las personas con DM tipo 2 6

Cribado retinopatía DM

¿Cuándo ha sido su última revisión de cribado de pie diabético? ¿Fue normal? 

Última revisión < 2 años Última revisión > 2 años 

Solicitar nueva retinografía Si mal control glucémico
o RDNP leve

Solicitar nueva retinografía

Si RDNP moderada, severa o proliferativa
y/0 sospecha de edema macular DM

Confirmar que siguen controles en el 
servicio de oftalmología. Si no fuera así, 

derivar urgente al servicio de 
OFTALMOLOGÍA.

Cribado nefropatía DM (determinar FGe y CAC, al menos, una vez al año) 

Última determinación de FGe y CAC > 1 año 

Solicitar nueva analítica  con función renal

Última revisión < 1 año 

FGe 45-30 ml/min/1,73m2FGe > 60 ml/min/1,73 m2 FGe 60-45 ml/min/1,73m2

Control individualizado +/-
seguimiento con nefrología

Control analítico anual Control analítico cada 6 meses Control analítico cada 4 meses

FGe < 30 ml/min/1,73 m2

Cribado de pie diabético y enfermedad arterial periférica

¿Cuándo ha sido su última revisión de cribado de pie diabético? ¿Fue normal? 

Última revisión < 1 año y/o pie de riesgoÚltima revisión > 1 año

Citar consulta  presencial enfermería. ITB < 0.9 o >1.3 Citar consulta  presencial  medicina



Telemonitorización

Cada vez más evidencia. 
la consulta online no sustituye a la 

presencial, sino que se complementan. 



Telemonitorización

Según el tiempo de respuesta 
• Sistemas de telemonitorización en 

tiempo diferido: respuesta no 
inmediata.
• Sistemas de telemonitorización en 

tiempo real: respuesta inmediata.

Av Diabetol. 2015;31(1):17

The self-management bycicle». 
Adaptación de Montori y Smith



Telemonitorización

Modelos de organización de atención a 
la cronicidad como el Chronic Care 
Model (CCM) o el Kaiser Permanente.
• Nivel A (evidencia máxima). Formar pacientes 

activos y comprometidos en el autocuidado 
favoreciendo los canales de comunicación 
entre profesionales y pacientes y equipos de 
salud proactivos que implementen actividades 
preventivas de forma sistemática.
• La telemonitorización facilita la comunicación 

con el paciente y un seguimiento más 
estrecho, lo que puede permitir mejorar el 
control glucémico. ¿Qué modelo es el más eficiente para la gestión de los 

pacientes con diabetes mellitus tipo 2? Diciembre 2015



Utilidad de la telemedicina  DM

El proyecto ValCrònic incorpora tecnologías innovadoras que posibilitan la 
monitorización a distancia, el telecuidado y el apoyo a la decisión clínica y 
ofrece:
• Telemonitorización de las variables biológicas de los 

pacientes.
• Complementariedad de la toma de biomedidas.
• Análisis automático de los datos de monitorización y sistemas 

de ayuda a la toma de decisiones.
• Teleformación, apoyada en tecnologías multimedia de 

los pacientes y ciudadanos en general.
• La implementación semiautomatizada de guías clínicas que 

den soporte a todas las actuaciones realizadas con los 
pacientes.

• La disponibilidad de nuevas vías de comunicación 
entre el paciente y el personal asistencial



Telemonitorización

Sistemas de monitorización contínua:

Medidores continuos de glucosa:
• Directa: trazados de perfil en tiempo real y de 24 horas, 

con alarmas de límite de glucosa alta o baja.
• Sensor Enlite de Medtronic®, Guardian® y Dexcom®.
• Requieren calibración mediante controles de glucemia capilar.

• Sistemas de monitorización flash: lectura continua en 
tiempo real y el trazado de las últimas 8 horas de 
glucosa siempre y cuando la persona acerque el 
receptor al sensor. 
• El sistema Freestyle Libre® no requiere calibración con 

glucemias capilares.

https://www.fundaciondiabetes.org/general/articulo/173/sistemas
-de-monitorizacion-continua-de-glucosa

https://www.sefap.org/2020/02/26/medidores-continuos-de-glucosa-que-quien-donde-cuando-como-para-que-por-que/

https://www.fundaciondiabetes.org/general/articulo/173/sistemas-de-monitorizacion-continua-de-glucosa


Ecosistemas 
conectados

La colaboración necesaria

El intercambio de datos va a permitir a las 
personas con diabetes y a los profesionales 
sanitarios tener información para tomar las 

mejores decisiones en cuanto al 
tratamiento.



La colaboración necesaria para dispone
tecnologías conectadas

…. plumas conectadas, aplicaciones y software en la 
nube que serán compatibles con sistemas de 

monitorización y sus herramientas de salud digital.

Escaneando el sensor con un lector o móvil con la aplicación Freestyle 
LibreLink se pueden recoger los datos de la glucosa en un segundo, y 
cada medición muestra un resultado en tiempo real, una tendencia y 
un histórico de las últimas 8 horas.

Ecosistemas conectados





De agujas y muestras de sangre a un simple 
sensor encima de la piel… Apple Watch

• Encontrar un sistema de monitorización continua de glucosa 
completamente no invasivo es el llamado Santo Grial de las ciencias 
de la salud en la actualidad. 
• Apple podría no solo ayudar a los pacientes con diabetes para que 

puedan controlar mejor el suministro de insulina. También podría 
indicar a un usuario sano cuánta glucosa supone ese donut o refresco 
que acaba de tomarse, creando un histórico de gran valor clínico 
similar al del ritmo cardíaco y ahora frecuencia cardíaca.



Gracias por el interés


