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Motivación del paciente
J. Daniel Royo Sanchís

Aprendamos a hablar

PAUTAMOS UN TRATAMIENTO DE INSULINA A UNA 
PERSONA CON DIABETES.

ESTOS PACIENTES HAN DE REALIZAR 30 CONDUCTAS Y 
DECISIONES RELACCIONADAS CON SU PROCESO

DEBEMOS CONSIDERAR SUS CREENCIAS 
RELACIONADAS RESISTENCIA PSICOLÓGICA A LA 

INSULINA



Motivación del paciente
José Joaquín Mira Solves

AYER Y HOY
• LOS ASPECTOS RELEVANTES HOY: 

• Mayor información

• Mayor accesibilidad

• Participar en decisiones clínicas

• Atención Centrada en la 
Persona

• Escuchar la voz de los 
pacientes

• Participar en las decisiones

• Co-producción de salud



Accesibilidad, 
amabilidad, 
respeto, 
información

Conocimiento 
acerca de su 
tratamiento
Participación en 
objetivos e 
información 
alternativas 
terapéuticas



Motivación del paciente
Mª Luisa Ruiz Miralles

¿CÓMO ME COMUNICO?• ESCUCHAR: “Habilidad para prestar 
atención a lo que se oye “

• EMPATIZAR: “Capacidad de comprender 
los sentimientos de otra persona”

• Dudar es Humano:  Debemos ayudar a 
evocar sus propias razones para el 

cambio 

• Necesidades:

• Organizativas. Flexibilidad –
sensibilidad

• De información

• De apoyo

• De reconocimiento social



La diabetes en la red. 
Herramientas de ayuda
José Javier Blanquer Gregori

La apomediación
Teleconsulta
Telemonitorización
Ecosistemas conectados

• Prescripción de links

• Creando contenidos en la RED

• Ofreciendo recursos Web. 

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



”Incluir a las nuevas
tecnologías para un 

mejor abordaje de la 
Diabetes".

Hay ya demasiadas 
evidencias

Necesitamos 
acciones

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.

Herramientas en la Red
J. Javier Blanquer Gregori



Actualización tecnológica

Jose Mª Borrachero Guijarro
Domingo Orozco Beltrán



Los tiempos cambian

• De la cetonuria, clucosuria, glucemia capilar, la 
HBA1c a los tiempos en rango, coeficientes de 
variación y Tiempos de hipoglucemia.

• La monitorización continua no sirve si no 
realizamos Educación Para la Salud (EpS).

• Es importante que el futuro se integre en la 
Historia Clínica de Salud Electrónica: 
• MEDICIÓN CONTÍNUA GLUCEMIA

• DISPOSITIVOS SMART-PEN

• SISTEMAS LAZO ABIERTO.

Actualización tecnológica
José Mª Borrachero Guijarro



SMART PEN

CAPUCHONES inteligentes para plumas de insulina 
(Smart Caps/Attachemnts)

PLUMAS de insulina inteligentes 
(Smartpens)



SMART PEN

CAPUCHONES INSULCLOK



La apuesta tecnológica es una 
intervención, ¿Por Qué No?

• Decálogo de recomendaciones para la atención 
clínica en patologías crónicas, donde la tecnología 
SUMA.

• Los profesionales saben que hay mejores formas 
de comunicarse con los pacientes.

• Los pacientes exigen un servicio más continuado, 
cercano y humano.

• La sanidad se enfrenta a una nueva forma de 
relación médico paciente. 

Actualización tecnológica
Domingo Orozco Beltrán

LA REALIDAD DE LOS NÚMEROS EN LA 
PANDEMIA COVID. LA NECESIDAD DE 

CONTACTO PROFESIONAL Y SU 
RELACION CON LA CRONICIDAD 

(DIABETES)



La apuesta tecnológica es una 
intervención, ¿Por Qué No?

• Facilita la comunicación entre pacientes y 
profesionales sanitarios.

• Mejora el control de pacientes

• Favorece la autonomía del paciente

• Mejora la satisfacción del paciente y del 
médico.

Actualización tecnológica
Domingo Orozco Beltrán

Ti.Care

Yo, ya me la he bajado



Actualización guía SEMFyC de 
insulinización
Jorge Navarro Pérez



La Insulinización en su contexto

• El gasto sanitario se relaciona más con el MAL 
Control de la Diabetes Mellitus que con el 
consumo de fármacos y el patrón de utilización...
• Patrón de consumo e utilización que se ha estabilizado.

• En Diabéticos mayores de 70 años: también hay 
morbimortalidad…

• Seguimos en INERCIA:
• Esperamos 15 meses para  la intensificación.

• Para ADO: NO reaccionamos hasta HbA1C  > 8,6%

• Para INSU: NO reaccionamos hasta HbA1C  > 9,2%

Guía SemFyC Insulinización
Jorge Navarro Pérez

yo que siempre me lo tengo que 
repasar

Jorge siempre me deja…
¿Como sabe tanto de insulinas?



La Insulinización en su contexto

• Nos ha presentado la Guía de consulta rápida en 
Insulinización: ...
• https://www.semfyc.es/formacion-y-

recursos/programa-bitacora-guia-de-consulta-rapida-
en-insulinizacion/

• El secreto está en OPTIMIZAR/INTESIFICAR

• NOS HA OFRECIDO NOVEDADES:
• Algoritmo para la indicacion de insulinizacion y su uso 

combinado.

• Algoritmo de deprescripción de Antihiperglucémicos en 
mayores de 65 años.

• Algoritmo de deprescripción de Insulina en paciente 
Obeso Insulin-Resistente

Guía SemFyC Insulinización
Jorge Navarro Pérez

yo que siempre me lo tengo que 
repasar

Jorge siempre me deja…
¿Como sabe tanto de insulinas?

https://www.semfyc.es/formacion-y-recursos/programa-bitacora-guia-de-consulta-rapida-en-insulinizacion/


PACIENTE EN 
PREVENCIÓN 

PRIMARIA 

CV

SIN

OBESIDAD

iSGLT2 o/y

ALGORITMO PARA LA INDICACION DE INSULINIZACION Y SU USO 
COMBINADO

o/yiDPP4

Gliclazida

iSGLT2
o/y

arGLP1
(**)

NORMOPESO/

SOBREPESO

(IMC <30)

iDPP4= Inhibidores de Dipeptidil Peptidasa 4 (gliptinas);
iSGLT2= Inhibidores del cotransportador Sodio Glucosa 2 (glucosúricos); arGLP1= Agonistas del receptor del GLP1. 

Si HbA1c>9% iniciar con terapia combinada con Metformina más otro agente.
Si síntomas cardinales (pérdida de peso, cetonuria) o precisa mas de 3 fármacos, iniciar insulinización.

(*) En pacientes respondedores, valorar 3-6 meses solo con medidas no farmacológicas
(**) En España el uso financiado está restringido a pacientes con obesidad. Valorar riesgo CA euglucemica en la asociación con iSGLT2

METFORMINA (*) 

+ 

ALIMENTACIÓN

SALUDABLE

+ 

EJERCICIO 

REGULAR

+ 

EDUCACION

TERAPEUTICA

(CAPACITACIÓN)

iSGLT2

Añadir y 
Revisar 
HbA1c  
en 3

meses

Añadir y 
Revisar 
HbA1c  
en 3

meses

OBESIDAD

(IMC ≥30)

Añadir y 
Revisar 
HbA1c  
en 3

meses

PACIENTE EN PREVENCIÓN 

SECUNDARIA CV

ó ALBUMINURIA (>30mg/g)

2019

iDPP4

arGLP1
(**)

Añadir y 
Revisar 
HbA1c  
en 3

meses

NORMO

PESO

Añadir Insulina basal tras 2 
fármacos orales

SOBRE

PESO

Añadir Insulina basal tras 3 
fármacos orales

OBESIDAD

Añadir Insulina basal tras 
3 fármacos 

(priorizar arGLP1)

NORMO

PESO

SOBRE

PESO/ OBESIDAD

Añadir Insulina basal
tras 3 fármacos 

(priorizar arGLP1**)

Añadir Insulina basal tras 2 
fármacos oralesHbA1c  

por 
encima 

de 
objetivo

HbA1c  
por 

encima 
de 

objetivo

HbA1c  
por 

encima 
de 

objetivo



Cómo ha evolucionado la insulinización en AP 
a consecuencia de la pandemia

Josep Franch Nadal
Cristina Colungo Francia



Las consecuencias de la Pandemia
Pacientes Diabéticos han sido 

invisibles pero a más coste 
• Evolución de 34 indicadores de calidad asistencial 

durante la pandemia. Empeorado
• Disminución de las visitas presenciales, incrementándose la 

atención virtual

• Reducción ejercicio, incrementos cifras Glucemia

• Reducción actividades preventivas

• En  telemonitorización DM1: mejoría de tiempo en 
rango, al reducir la variabilidad. (HbA1c)

• Sin modificaciones en el consumo de fármacos 
• Incremento arGLP1 iSGLT2

• Incremento insulinas por combinación Corticoides (35%)

Insulinización y pandemia
Josep Franch Nadal

Cristina Colungo Francia



Las consecuencias de la Pandemia
Diabetes como consecuencia

• Pautas de Insulinización adecuadas a la prescripción
• Fijarse en las glucemias de ”precena” y/… “basal”.

• También en la retirada de corticoides

• Evaluación en Diabéticos frágiles, tratamientos de base.
• Tratamientos individualizarlos

• Transiciones Asistenciales:  
• Gestionemos la educación terapéutica

• Autocontrol y objetivos

• Plan de alimentación

• Técnicas administración insulina

• Explicar los riesgos de descompensación y actuación

Insulinización y pandemia
Josep Franch Nadal

Cristina Colungo Francia



www.redGDPS.org

Dexametasona
Betametasona
…/…

Prednisona
Prednisolona
Metilprednisolona
Deflazacort
…/…

Ins. Basal

Ins. NPH /12 o 24h



En la Pandemia
Pacientes empoderados
Profesionales Proactivos

• Empoderamiento del paciente

• Contención en la demanda

• Capacitación en la monitorización en 
los autocontroles

Adaptación profesional y desarrollo 
de la e-consulta

Insulinización y pandemia
Josep Franch Nadal

Cristina Colungo Francia



Checklist consulta telemática en DM - redGDPS

Visita trimestral
- Complicaciones
- Estilos de vida
- Tratamiento
- Control glucémico
- Factores de riesgo
- Autoanálisis
- Educación

Visita semestral
- Control glucémico
- Tratamiento

Visita anual
- Cribado complicaciones
- Aspectos sociales
- Valorar visita presencial
- Tratamiento

Visita presencial
- Extracción sanguínea
- Exploracion pie
- Exploración FO
- ECG
- Educación glucómetro
- Vacunación

Previo a la visita no presencial
- Paciente: tener a mano resultados PA, peso, etc… Tener familiar de soporte
- Profesional Sanitario: revisar historia clínica, análisis, plan y objetivos, adherencia al Tto, motivo consulta ….

www.redGDPS.org



Consejos para poner en marcha la 
Educación Terapéutica en remoto
María Rey Grandal



La adaptación en la incertidumbre
Cuestión de Individualizar

• HA TENIDO: Ventajas, Desventajas, Miedos

• LAS CLAVES:  Empatía, Empoderamiento, individualizar.
• Los cuidadores nuevos empoderados

• La Educación Terapéutica entre otras: Previene y retrasa 
complicaciones.

• Individualizar la atención adaptándonos a nuestros 
pacientes

• Co-Responsabilidad en el seguimiento de los pacientes, 
fomentando el autocuidado

COMPARTIRLO Y TENER CONCIENCIA

Educación Terapéutica en Remoto
María Rey Grandal

Diagnóstico

Contenido ETD

Frecuencia ETD

Fuentes de información







Motivación del profesional
Francisco Ponce Lorenzo



MOTI V U C A

• Debemos ponernos a trabajar en un contexto de 
Cambio… sin estar  preparados.

• Nuestro mundo ha cambiado ya. Mientras 
seguimos queriendo hacer las cosas como 
siempre se han hecho.

• LOCUS: Para Cambiar coge el paraguas
• Extrínseco: lo que nos ocurre es por culpa de los 

demás.

• Interno: Si me propongo las cosas pueden cambiar.

• Cual es tú actitud. Buscando la oportunidad

Motivación Profesional
Francisco Ponce Lorenzo



MOTI V U C A
Sin Resignación

• Bailemos con Julita…
• Manteniendo la mente abierta para  el Cambio

• Evitando el desánimo y manteniendo nuestra forma de ser

• Salir de nuestra burbuja  minimizando los problemas

• En el escenario Pre/Post COVID-19
• La transformación necesita Motivación Transcendente

• La transformación necesita Innovación Reconocida

• La transformación necesita Desarrollo potencial

• La transformación necesita Tener información

• La transformación necesita Trabajo colaborativo

• La transformación necesita Lideres transformadores

Motivación Profesional
Francisco Ponce Lorenzo



MOTI V U C A
PANDEMIA el modelo del queso

• Nos hemos readaptado
• Cambios de fases

• Teletrabajo

• Oportunidades de mejora

• Planteamientos Innovadores

• Innovación inversa

• Cambiemos basándonos en 
resultados

• Centrándonos en la Prevención

Motivación Profesional
Francisco Ponce Lorenzo



Gracias por el interés

AHORA  al salir del webinar el 
sistema les redirigirá 

automáticamente al link con 
la evaluación si quieren optar 

a los créditos


