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Introducción

Tienes entre tus manos un auténtico tesoro. Es el producto de mucho trabajo y conocimiento de las autoras y autores, compañeras
y compañeros con los que trabajamos todos los días en nuestros
centros, y del compromiso de la Fundación redGDPS con la difusión
del conocimiento sobre la diabetes entre todos los profesionales de
Atención Primaria.
Insistir, a día de hoy, en la importancia del trabajo de enfermería en
el cuidado del paciente crónico y, muy especialmente, en el paciente
con diabetes debería ser algo superfluo, pero esta reivindicación de
su papel es trascendental y sigue teniendo mucho sentido.
En efecto, nuestro sistema sanitario público se enfrenta, aún en
medio de la pandemia por la COVID-19, con el tremendo reto de la
atención a la cronicidad imposible de abordar sin estos profesionales, sin vosotros.
La diabetes dista de ser una enfermedad de sencillo manejo, es
poliédrica, casi podríamos decir que hay casi tantas diabetes como
pacientes la padecen. Por ello estamos obligados a actualizarnos
continuamente y a replantearnos nuestros objetivos para cada
persona en cada visita, nunca podemos dar el caso por cerrado.
Perdamos la esperanza de una consulta rutinaria, ninguna lo es,
ningún paciente merece el desdén de una consulta de rutina.
Esperamos que los contenidos en este documento contribuyan
no solo a incrementar el conocimiento de la persona que lo consulte
sino que, y este es nuestro objetivo último, lo aprendido ayude en la
necesaria toma de decisiones y se refleje la mejora de la atención a
nuestros pacientes con diabetes.
Disfrútalo.
Javier Díez Espino
Presidente de la redGDPS
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1

Conceptos principales
de DM2

1.1. Definición de diabetes mellitus 2
El término diabetes mellitus tipo 2 (DM2) define las alteraciones
metabólicas que implican una hiperglucemia crónica secundaria
a trastornos en el metabolismo de los hidratos de carbono como
resultado principalmente de defectos en la secreción de insulina, de
insulinorresistencia o de la combinación de ambos procesos.

Figura 1 Mecanismos fisiopatológicos implicados en la DM2
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La DM puede presentarse con síntomas característicos como
sed, poliuria, pérdida de peso y, en ocasiones, polifagia, pero la
sintomatología descrita anteriormente solo se presenta ante una
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hiperglucemia muy elevada y mantenida. Por lo tanto, generalmente
los síntomas no son presentes o con una intensidad baja por lo que
la hiperglucemia persistente puede provocar múltiples complicaciones antes de ser diagnosticada.1
Es una patología crónica compleja debido a sus múltiples etiologías y mecanismos fisiopatológicos implicados sobre todo en la
diabetes mellitus tipo 2, que se trata del tipo de diabetes más común
(Figura 1)2.

1.2. Impacto de la diabetes en España y su evolución en
los próximos años
El estudio Di@bet.es, publicado en 2012, es el mayor estudio epidemiológico poblacional sobre diabetes realizado en nuestro país
(5.072 participantes), en el que se registró una prevalencia de la
enfermedad en torno al 13,8 % de la población adulta y en el que hay
que destacar que prácticamente la mitad de la población estudiada
no estaba diagnosticada previamente. Otro dato relevante de este
estudio es que en mayores de 60 años, la prevalencia de diabetes se
incrementaba hasta valores superiores al 30 %.3
En los próximos años se estima un incremento progresivo del
número de personas con diabetes a nivel mundial del 48 %, y del
16 % en Europa, para el año 2045 4.
Tras los últimos estudios, los costes de la diabetes se aproximan a
unos 5.100 millones de euros de costes directos y 1.500 millones de
euros de costes en complicaciones relacionadas con la enfermedad.
Además, también se deben valorar las pérdidas relacionadas con la
productividad laboral que se estiman en 2.800 millones de euros5.

1.3. Criterios diagnósticos de la DM2
Los criterios diagnósticos de diabetes mellitus tipo 2 se realizan si el
paciente presenta en dos determinaciones alguno de los siguientes
valores (GRADO C) 6:
Glucemia plasmática en ayunas (no ingestión de calorías durante
un mínimo de 8 horas) ≥ 126 mg/l.
HbA1c ≥ 6,5 % (no es necesario que sea en ayunas).
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Solo en una determinación si se objetiva en una única ocasión
una glucemia plasmática superior a 200 en pacientes con síntomas
clásicos de hiperglucemia (polidipsia, poliuria, pérdida de peso).

1.4. Objetivos de control de la DM2
Los últimos consensos de la American Diabetes Association (ADA)
y de la European Association for Study of Diabetes (EASD) señalan
la dificultad de fijar un objetivo metabólico estricto y cada vez más
la tendencia se basa en individualizar el control glucémico y los
objetivos en función de las características de la persona con DM2.
Sin olvidar los beneficios demostrados en el estudio UKPDS (United
Kingdom Prospective Diabetes Study) en el cual se evidenció que un
buen control glucémico reduce las complicaciones microvasculares
(retinopatía, nefropatía y neuropatía).7

Tabla 1 Objetivos de control
Objetivos de control
HbA1C

Corta evolución y bajo riesgo de hipoglucemia

< 6,5 % a

Hipoglucemia, larga evolución o comorbilidad

7-8 %

Glucemia en ayunas

80-130 mg/dl

Glucemia posprandial

<180 mg/dl

Colesterol no-HDL

< 130 mg/dl

LDLb

HDL

HTA
Tabaco

No ECV y/o > 75 años

< 100 mg/dl

ECV y < 75 años

< 70 mg/dl

Hombres

> 40 mg/dl

Mujeres

> 50 mg/dl

Sin nefropatía/retinopatía

120-140/80-90 mmHg

Con nefropatía/retinopatía

< 130/80 mmHg
Abstinencia

Fuente: Guía de diabetes tipo 2 para clínicos. Recomendaciones de la redGDPS, 2018.
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Glucemia plasmática a las 2 horas del test de sobrecarga oral a la
glucosa ≥ 200 mg/dl (sobrecarga oral de glucosa con 75 g).

Con respecto a las complicaciones macrovasculares, disponemos
de estudios (ACCORDS8, ADVANCE9 y VADT710) realizados en personas
con DM2 de larga evolución y riesgo cardiovascular, donde un intensivo control glucémico mostró la carencia de beneficio, e incluso un
aumento de la mortalidad en la rama del estudio ACCORD, que motivó
su finalización prematura.
Por lo tanto, los objetivos de control en la DM2 han de ser individualizados y consensuados con la persona, en función de la edad,
fragilidad, años de evolución de la enfermedad y/o presencia de
complicaciones o comorbilidades graves.

Tabla 2 Objetivo de control glucémico individualizado
Edad

≤ 65 años

66-75 años

> 75 años

Duración de la DM, presencia de
complicaciones o comorbilidades

HbA1c
objetivo

Sin complicaciones o comorbilidades graves

< 7,0 %*

> 15 años de evolución o con complicaciones
o comorbilidades graves

< 8,0 %

≤ 15 años de evolución sin complicaciones o
comorbilidades graves

< 7,0 %

> 15 años de evolución sin complicaciones o
comorbilidades graves

7,0 - 8,0 %

Con complicaciones o comorbilidades graves

< 8,5 %**
< 8,5 %**

*

Puede plantearse un objetivo de HbA1c ≤ 6,5 % en los pacientes más jóvenes y de corta
evolución de la diabetes en tratamiento no farmacológico o con monoterapia.

**

No se debe renunciar al control de los síntomas de hiperglucemia, independientemente del objetivo de HbA1c.

Fuente: Guía de diabetes tipo 2 para clínicos. Recomendaciones de la redGDPS, 2018.

1.5. Clasificación de la diabetes y diagnóstico diferencial2,6
Clasificamos la diabetes en:
Diabetes tipo 1: destrucción autoinmune de las células β que
provoca una deficiencia absoluta de insulina.
Diabetes tipo 2: pérdida progresiva de la secreción de insulina
de las células β acompañada de un grado variable de resistencia
insulínica.

12
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Diabetes autoinmune latente del adulto (LADA): diabetes
con predominio insulinopénico por destrucción rápida de las
células β con anticuerpos antiGAD (autoanticuerpos específicos
contra la glutamato decarboxilasa) de aparición en edad adulta
y necesidad de tratamiento insulínico de forma precoz (entre los
dos y seis años desde su inicio).
Otros tipos específicos de diabetes por otras causas: diabetes monogénica, enfermedades del páncreas exocrino (como la
fibrosis quística) y diabetes inducida por fármacos (glucocorticoides, tratamientos del VIH/SIDA).

Figura 2 C
 aracterísticas diferenciales de los tipos de diabetes
más prevalentes
No
obesos

HLA
AutoCélulas β Tratamiento
DQB1 anticuerpos
insulinas

DM1

LADA

DM2
Edad

Síndrome TCF7L2 Inﬂamación Péptido C
metabólico FTO
sistémica

1.6. Prediabetes
La prediabetes es un estado de hiperglicemia intermedia que no
llega a ser una diabetes, pero tampoco es un estado de normoglucemia. Es un estadio intermedio que supone un riesgo elevado de
desarrollar diabetes.
Según datos del estudio ya mencionado Di@bet.es3, se detectó
una incidencia en nuestro país de un 14,8 % de personas con algún
Abordaje integral del paciente con DM2 en enfermería y medicina
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Diabetes mellitus gestacional: diabetes que se inicia durante
el segundo o tercer trimestre del embarazo y no se presentaba
antes de la gestación.

tipo de prediabetes (intolerancia a la glucosa, glucemia basal alterada o ambas); es decir, personas con riesgo elevado de desarrollar
diabetes y también complicaciones cardiovasculares.
Numerosos estudios, como DE-PLAN-CAT11 desarrollado en Cataluña, o el Diabetes Prevention Program en EE. UU.12, han demostrado
que mediante una intervención intensiva en la modificación de los
estilos de vida (alimentación saludable y ejercicio físico), los estados
prediabéticos pueden volver a la normalidad y se puede frenar la
progresión a la diabetes, e incluso, en otros casos, esta progresión
puede demorarse una media de cinco años antes de que aparezca la
enfermedad. Siendo además esta intervención coste-efectiva13, no
cabe duda de que la prevención de la diabetes mellitus tipo 2 debe
ser abordada por la Atención Primaria de Salud.

1.6.1. Criterios diagnósticos
Actualmente no existe un consenso de diagnóstico para la prediabetes con la hemoglobina glicosilada. En la siguiente tabla se describe
la clasificación de la prediabetes.

Tabla 3 Clasificación de la prediabetes
ADA
Glucemia
Glucemia en ayunas
basal alterada
100-125 mg/dl
(GBA)

OMS

Consenso
español
prediabetes

Glucemia en
ayunas
110-125 mg/dl

Glucemia en
ayunas
110-125 mg/dl

Intolerancia
a la glucosa
(ITG)

Glucemia a las 2 h
tras SOG 140-199 mg/dl
Con glucemia en
ayunas < 100 mg/dl

Igual

Igual

Riesgo
elevado
de diabetes

HbA1c 5,7-6,4 %
(método DCCT/NGSP)

No aceptada

HbA1c 6-6,4 %
(Consenso y NICE)

ADA: Asociación Americana de Diabetes; OMS: Organización Mundial de la Salud; SOG: Sobrecarga oral con 75 g de glucosa; HbA1c: hemoglobina glucosilada; DCCT: Diabetes Control
and Complications Trial; NGSP: National Glycohemoglobin Standardization Program; NICE:
National Institute for Health and Care Excellence.
Fuente: Guía de diabetes tipo 2 para clínicos. Recomendaciones de la redGDPS, 2018.
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Hay una serie de factores de riesgo a la hora de desarrollar diabetes
que no podemos modificar, como son: la edad, la etnia, los antecedentes familiares de primer grado con diabetes, los antecedentes de
diabetes gestacional o el síndrome del ovario poliquístico.
Pero hay otros factores en los que sí se puede incidir para reducir el riesgo como son la obesidad, el sobrepeso y la obesidad
abdominal; el sedentarismo, el tabaquismo, una alimentación
inadecuada (dieta occidental vs dieta mediterránea) así como la
dislipemia con triglicéridos elevados y/o colesterol HDL reducido y
la hipertensión arterial.

1.6.3. Modificación en los estilos de vida
El objetivo final será la prevención de la diabetes mediante:
Pérdida de peso, entre el 5-10 % del peso inicial.
Patrón alimentario basado en la dieta mediterránea. El estudio
PREDIMED concluye que con esta dieta se reduce la aparición
de la DM2 hasta en un 40 %15. Debemos fomentar una alimentación con un control de hidratos de carbono de absorción rápida,
limitar el consumo de grasas saturadas y favorecer el consumo
de legumbres, verduras y hortalizas, cereales integrales, lácteos,
frutos secos y aceite de oliva virgen.
Ejercicio físico aeróbico moderado (150 minutos a la semana)
combinado con ejercicios de resistencia dos veces a la semana.
Esto ayudará a la pérdida o mantenimiento del peso, así como a
mejorar los niveles de glucemia dado que mejora la sensibilidad
a la insulina.
La clave del éxito en la modificación de los estilos de vida es
la motivación para el cambio y adaptación de estos cambios a los
gustos y preferencias de la persona.

1.7. Cribado de la diabetes6,17
Actualmente se sugiere el cribado oportunista a personas mayores de 45 años de la glucemia basal cada cuatro años, dentro del
contexto del cribado de otros factores de riesgo cardiovascular.
GRADO D.
Abordaje integral del paciente con DM2 en enfermería y medicina
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1.6.2. Factores de riesgo de la diabetes modificables

También se sugiere el cribado en dos etapas cada cuatro años, a
partir de los 40 años de edad, mediante el cuestionario FINDRISC y, si
la puntuación obtenida es igual o superior a 15, mediante la glucemia
basal. GRADO D.
Se deben realizar controles glucémicos como mínimo cada tres
años en adultos con al menos uno de los siguientes factores de
riesgo para desarrollar DM2:
Antecedente familiar de primer grado de diabetes.
Etnias de alto riesgo (por ejemplo: afroamericanos, latinos y asiáticos, sobre todo de la zona de Pakistán e India).
Inactividad física.
Antecedentes de enfermedad cardiovascular.
Sobrepeso u obesidad.
Hipertensión arterial.
Dislipemia.
Esteatosis hepática no alcohólica.
Síndrome del ovario poliquístico.
Cuadros clínicos sugestivos de resistencia insulínica como la
acantosis nigricans.
Diabetes gestacional.
Fármacos hiperglucemiantes (como, por ejemplo, el tratamiento
corticoideo de larga duración).
Disponemos de tres tipos de pruebas para el cribado de la diabetes mellitus tipo 2:
La glucemia basal (GB).
La sobrecarga oral con 75 g de glucosa (SOG).
La hemoglobina glucosilada (HbA1c).

16
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Mensajes clave
El diagnóstico de la DM se establece a partir del punto de
corte de la glucemia plasmática en ayunas (≥ 126 mg/dl),
la glucemia a las 2 horas de la SOG con 75 g de glucosa
(≥ 200 mg/dl) o la HbA1c (≥ 6,5 %). En ausencia de síntomas,
debe comprobarse el diagnóstico con una nueva determinación. GRADO C.
Las personas que presentan un estado de prediabetes tienen mayor riesgo de desarrollar diabetes mellitus tipo 2 y el
abordaje desde Atención Primaria es factible. GRADO D.
La modificación del estilo de vida y la adquisición de hábitos
saludables (alimentación y ejercicio físico) son los pilares
para prevenir la diabetes en personas de riesgo. GRADO D.
La dieta mediterránea ha demostrado sus beneficios tanto en
la prevención como en el buen control de la DM2. GRADO D.

Abordaje integral del paciente con DM2 en enfermería y medicina
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Anexo 1. Cuestionario de Findrisk: estimación de la
probabilidad de padecer DM2 en los próximos 10 años
1. Edad
< 45 años....................... 0 puntos
45-54 años.................... 2 puntos
55-64 años.................... 3 puntos
> 64 años....................... 4 puntos
2. IMC (kg/m2)
< 25................................ 0 puntos
25-30.............................. 1 puntos
> 30................................ 3 puntos
3. Perímetro cintura
Hombres
Mujeres
< 94 cm............................. < 80 cm......................................... 0 puntos
94-102 cm........................ 80-88 cm...................................... 1 puntos
> 102 cm........................... > 88 cm......................................... 3 puntos
4. ¿Realiza diariamente al menos 30 minutos de actividad física, en el trabajo
y/o en el tiempo libre?
SÍ.................................... 0 puntos
NO.................................. 2 puntos
5. ¿Con qué frecuencia toma verduras o frutas?
Cada día......................... 0 puntos
No cada día................... 2 puntos
6. ¿Tiene la tensión arterial alta o toma medicación para la hipertensión
de forma regular?
NO.................................. 0 puntos
SÍ.................................... 2 puntos
7. ¿Le han encontrado alguna vez valores de glucosa altos?
NO.................................. 0 puntos
SÍ.................................... 5 puntos
8. ¿Algunos de sus familiares, allegados u otros parientes han sido diagnosticados de diabetes?
NO............................................................................................... 0 puntos
SÍ......................................... abuelos, tíos, primos................. 3 puntos
SÍ......................................... padres, hermanos, hijos.......... 5 puntos
PUNTUACIÓN
<7
7-11
12-14
15-20
> 20

RIESGO
Bajo
Ligeramente alto
Moderado
Alto
Muy alto

PROPORCIÓN DM
1/100
1/25
1/6
1/3
1/2

Fuente: Lindström J. Diabetes Care 2003;26:725-731.
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Tratamiento de las personas
con DM2
TRATAMIENTO

2

2.1. Tratamiento no farmacológico
2.1.1. Nutrición en personas con DM2
El tratamiento no farmacológico engloba alimentación, ejercicio y
educación terapéutica. Este tratamiento es el primer escalón en el
tratamiento de la diabetes mellitus tipo 2 (DM2).
Por lo tanto, llevar a cabo una correcta alimentación y terapia nutricional (TN) es básico para un buen control metabólico de la DM2.
El 80 % de los pacientes con DM2 van a presentar sobrepeso
u obesidad1. La evidencia científica nos demuestra que una adecuada alimentación va a contribuir a la pérdida de peso y esta,
a su vez, va a producir beneficios en nuestro organismo. Dichos
beneficios son una disminución de la resistencia a la insulina, por
lo tanto, favorecen el control metabólico llegando a disminuir entre
un 1-2 % la hemoglobina glicosilada (HbA1c); así como beneficios
a nivel cardiovascular, mejora del perfil lipídico, impacto positivo
sobre el control de la tensión arterial y evitación de las complicaciones a nivel micro y macrovascular que repercuten directamente
en la calidad de vida de las personas con diabetes2.
Según las recomendaciones de los expertos, la persona con diabetes debería estar lo más próximo a cifras de normopeso ya que,
como hemos mencionado anteriormente, la obesidad es uno de los
principales factores de riego para la DM2. Los criterios marcados
por la OMS nos van a estratificar esta patología según IMC, pero
debemos tener en cuenta que el IMC no diferencia masa grasa y
Abordaje integral del paciente con DM2 en enfermería y medicina
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magra por lo que puede resultar menos aconsejable en personas de
edad avanzada, muy musculosas, de baja estatura o con retención
hidrosalina, pudiendo utilizar en estas situaciones otros indicadores
como el perímetro abdominal.

Tabla 1 Clasificación de la OMS según el IMC
Normopeso

Sobrepeso

Obesidad I

Obesidad II

Obesidad III
(mórbida)

18,5-24,9

25-29,9

30-34,9

35-39,9

≥ 40

IMC: peso (kg)/talla (m)2.

Tabla 2 V
 alores de perímetro abdominal (cm) que definen
obesidad abdominal
Hombres

Mujeres

≥ 102

≥ 88

Un mejor indicador de la grasa abdominal y perivisceral es el
perímetro de cintura (PC). Para medirlo de forma correcta el sujeto
permanecerá en bipedestación, trazaremos una línea imaginaria
entre el reborde de la cresta ilíaca y el borde inferior de la parrilla
costal y realizaremos la medición en el punto medio de esta línea.
No resultaría de utilidad en pacientes con IMC ≥ 35 kg/m2(3).

Figura 1 Medición del perímetro de cintura (PC)

Reborde costal

x

x

Punto medio
Medición del
contorno
Borde superior
de cresta ilíaca
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Cálculo kcal/día en cada individuo

TRATAMIENTO

Para conocer las necesidades calóricas que cada persona necesita,
podemos realizar un cálculo mediante las siguientes fórmulas que
nos ayude a determinar sus necesidades.
Utilizando la ecuación de Harris-Benedict, calcularemos el gasto
energético basal4:

Tabla 3 Ecuación de Harris-Benedict
Tasa metabólica en reposo (TMR)
Hombres

(TMR) = 66 + (13,7 x P (kg)) + (5 x T (cm)) – (6,8 x edad (años))

Mujeres

(TMR)= 665 + (9,6 x P (kg)) + (1,8 x T (cm)) – (4,7 x edad (años))

Estos datos únicamente nos dan información de la TMR, debemos añadir otro factor a tener en cuenta, como es la actividad física que la persona realiza. Para ello podremos utilizar la siguiente
fórmula:
Necesidades totales de energía =
= Tasa metabólica en reposo (TMR) x factor de actividad física (FA)

Tabla 4 Factor de actividad física (FA)5
Ligera

Moderada

Alta

Hombre

1,60

1,78

2,10

Mujer

1,50

1,64

1,90

Tabla 5 Ejemplo de actividades5
Actividad

Intensidad

Intensidad (MET)

Planchar

Leve

1,8

Plantar en macetas

Leve

2,0

Abordaje integral del paciente con DM2 en enfermería y medicina
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Actividad
Quitar el polvo de los muebles
Andar o pasear a paso lento (3 km/h)

Intensidad

Intensidad (MET)

Leve

2,3

Leve

2,8

Pilates o taichí

Moderada

3,0

Pasear con el perro

Moderada

3,0

Pasear llevando en brazos un bebé
de 6 kg o más

Moderada

3,0

Pintar o empapelar

Moderada

3,3

Limpiar en general, barrer,
pasar el aspirador

Moderada

3,3

Cocinar, fregar los platos

Moderada

3,3

Hacer las camas

Moderada

3,3

Andar a 4,5-5 km/h

Moderada

3,5

Bajar escaleras

Moderada

3,5

Jugar con un niño/a (durante el periodo
activo)

Moderada

3,5

Caminar empujando un carrito de bebé

Moderada

4,0

Subir escaleras a paso lento

Moderada

4,0

Tenis (dobles)

Moderada

4,5

Andar a paso ligero (> 6 km/h)

Moderada

5,0

Pádel (no competitivo)

Moderada

6,0

Baloncesto

Vigorosa

6,5

Baile aeróbico

Vigorosa

7,3

Subir la compra por las escaleras

Vigorosa

7,5

Ir en bicicleta 19-22 km/h

Vigorosa

8,0

Tenis (individuales)

Vigorosa

8,0

Fútbol

Vigorosa

7,0

Nadar estilo crol a velocidad media
(50 m/min)

Vigorosa

8,3

Correr a unos 8 km/h

Vigorosa

8,3

Correr a unos 10 km/h

Vigorosa

10,5

Correr a unos 12 km/h

Vigorosa

11,5

Correr a unos 14 km/h

Vigorosa

12,8
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Con los datos anteriores podemos calcular las necesidades energéticas de cada persona, pero a la hora de dar recomendaciones
dietéticas, la evidencia científica nos dice que no podemos ratificar
que haya un reparto adecuado de calorías provenientes de los
diferentes macronutrientes a lo largo del día2. Tendremos que individualizar en cada caso indagando en las preferencias, adaptándolas
a las necesidades específicas de cada individuo y pactando objetivos
con nuestros pacientes.
Antes de iniciar cualquier recomendación sobre alimentación
es necesario tener la máxima información de hábitos alimenticios,
estilos de vida, preferencias, situación socioeconómica, cultural…
Por ello la realización de una adecuada entrevista es imprescindible
para iniciar la correcta terapia nutricional (TN) y, de esta manera,
se facilita la adherencia ya que deberá acompañar a la persona con
diabetes durante toda su vida.
El profesional de la salud debe conocer las características que
poseen los diferentes macronutrientes y las repercusiones que tienen sobre nuestro organismo.

Tabla 6 Hidratos de carbono (HC)
Recomendaciones
HC preferiblemente procedente de las frutas,
verduras, legumbres y cereales integrales.
La necesidad de conocer la ingesta de HC en
personas con Insulina a dosis fijas.
Colectivos a tener en cuenta para una alimentación no restrictiva en HC:

Evitar
• Azúcares refinados.
• Refrescos azucarados
y zumos.
• Productos con azúcar
añadido.

• Embarazadas.
• Pacientes con insuficiencia renal crónica (IRC).
• Personas en tratamiento con inhibidores
del cotransportador de sodio-glucosa tipo 2
(iSGLT-2).

Abordaje integral del paciente con DM2 en enfermería y medicina
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Grupos de alimentos

Tabla 7 Proteínas
Recomendaciones
No hay una proporción recomendada de proteínas.
Debemos tener especial cuidado en el consumo de proteínas en aquellos
pacientes con IRC con un FG < 30 ml/min, no sería recomendable sobrepasar
0,8 g/kg de peso.
Si FG < 15 ml/min, continuar con la restricción proteica y de sodio. Dependiendo de los valores analíticos también hay que tener en cuenta la reducción de
potasio y fósforo.

Tabla 8 Lípidos o grasas
Recomendaciones

Evitar

Las grasas monoinsaturadas y poliinsaturadas son más beneficiosas ya que
han demostrado una disminución de los
niveles de colesterol LDL y aumento HDL.

Grasas saturadas. Son las
que tienen un mayor efecto
aterogénico: bollería industrial,
tocino, salchichas, aceite de
palma, aceite de coco, patatas
fritas, mantequilla, etc.

Las grasas monoinsaturadas son las que
provienen principalmente de grasas vegetales y pescados.
La principal grasa poliinsaturada sería el
aceite de oliva.

Una vez conocidas las recomendaciones básicas de los macronutrientes, si seguimos avanzando en la terapia nutricional debemos
tener en cuenta que los patrones nutricionales que más evidencia
científica han demostrado a la hora me disminuir el RCV y, por lo
tanto, los más recomendables, serían los que se exponen a continuación.

Dietas recomendadas
Dieta mediterránea: el estudio PREDIMED (Prevención con
dieta mediterránea) afirma que en personas con un riesgo cardiovascular (RCV) elevado, se puede reducir el evento cardiovascular grave (ECV) llevando una dieta mediterránea suplementada
con aceite de oliva o frutos secos.6
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1 punto
1. Consumo de aceite de oliva como la grasa principal de la dieta, tanto
en crudo como para guisar.
2. Tomar al menos cuatro cucharadas soperas de aceite de oliva al día.
3. Consumo de dos raciones de verduras al día, una de ellas cruda.
4. Consumo de tres raciones de fruta al día.
5. Consumo de un máximo de una ración de carne roja a la semana.
6. Consumo de tres raciones de legumbres a la semana.
7. Tomar un máximo de una bebida azucarada a la semana.
8. Tomar siete vasos de vino a la semana.
9. Tomar como máximo un día a la semana bollería industrial (incluyendo galletas, flanes...).
10. Tomar preferiblemente carnes blancas: pollo, pavo, conejo sobre
carnes rojas elaboradas.
11. Consumo de tres raciones de pescado a la semana, una de ellas
pescado azul.
12. Consumo de un máximo de una ración a la semana de nata, mantequilla...
13. Consumo al menos tres días por semana de 30 g de frutos secos
crudos.
14. Dos raciones por semana de sofrito de tomate hecho en casa con
verduras (cebolla, puerros...).

Número de puntos
Puntuación total: < 9: baja adherencia; ≥ 9: buena adherencia.
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Esta dieta está basada principalmente en:
− Legumbres, frutas, verduras y cereales integrales.
− Frutos secos y aceite de oliva, quedan desaconsejadas mantequillas y natas.
− Consumo de pescado, marisco y carne preferentemente de
pollo, pavo o conejo.
− Utilización de productos lácteos desnatados.
− Se desaconsejan alimentos precocinados o procesados.
Podemos valorar la adherencia de la dieta mediterránea a través
del siguiente cuestionario:

Dieta DASH (Dietary Approaches to Stop Hypertension) 7: dieta
creada inicialmente para reducir la presión arterial elevada, por
lo que es baja en sal. Además, es alta en frutas y vegetales, cereales integrales, legumbres, lácteos bajos en grasa, carnes magras,
pescados, grasas mono y poliinsaturadas (nueces, semillas, aceite de oliva, aguacate...) y baja en grasas saturadas.

Mensajes clave
Es imprescindible individualizar en cada paciente. GRADO D.
No hay un reparto de macronutrientes ideal. GRADO D.
Se debe evitar hipoglucemias. GRADO D.
La reducción de la ingesta calórica y la pérdida de peso
mejora la glucemia a corto plazo y la resistencia a la insulina.
GRADO A.
La alimentación es esencial en el manejo y prevención de la
DM. GRADO A.
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La elaboración de una alimentación personalizada requiere tener
en cuenta la edad, la actividad física, las circunstancias económicas,
familiares y culturales, así como los gustos y preferencias de la persona. Se modificará la alimentación previa del paciente, reforzando
los hábitos saludables y dando alternativas a los menos recomendables. Siempre se deben consensuar las pautas de actuación con el
paciente para favorecer la adherencia a la terapia nutricional.

Terapia nutricional
Uno de los objetivos que se persiguen con los diferentes métodos
de alimentación en las personas con diabetes es que el paciente
aprenda a tomar de manera independiente decisiones saludables
de manera autónoma sobre su alimentación. Para ello tenemos
diferentes métodos que pueden ayudarle a conseguir adaptar sus
requerimientos nutricionales a su situación particular.
Método del semáforo: las dietas semáforo se llaman así porque
los alimentos se dividen en tres grupos: verde, amarillo y rojo.
Esta clasificación se realiza según la frecuencia de consumo de
los alimentos incluidos en dicho grupo: sin restricción, de forma
ocasional o de forma excepcional.

Figura 2 Método del semáforo

R

A

V

Prohibidos. Se pueden Se pueden
Solo de forma comer con
comer
ocasional moderación a diario

− Los alimentos de consumo libre (verde): aportan menos de
50 kcal/100 g. Tienen más de un 85 % de agua y menos de un
1 % de grasa.
− Los alimentos de consumo moderado (amarillo): aportan
entre 50-150 kcal/100 g. Tienen un alto contenido en agua y
bajo contenido en grasa.
− Los alimentos poco recomendados (rojo): tienen alto contenido de kcal, bajo contenido de agua y alto contenido de grasas.
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Individualización en las recomendaciones dietéticas

Método del plato: este método tiene como referencia un plato
llano de unos 23 cm de diámetro, el cual se divide en cuatro partes siguiendo la estructura siguiente:
− Dos partes en forma de verduras y hortalizas.
− Una parte para harinas (arroz, pasta, patata o legumbres).
− Una parte para proteicos (carnes, pescados o huevo).

Figura 3 Método del plato
AGUA
Beber agua, té o café (con poco o
nada de azúcar). Limitar la leche y los
lácteos (1-2 porciones al día) y los
zumos. Evitar las bebidas azucaradas.

PROTEÍNA SALUDABLE
Pescados, aves, legumbres
(habas, garbanzos, lentejas) y
frutos secos. Se debe limitar
la carne roja, el queso y
las carnes procesadas.

ACEITE
Usar aceite de oliva y colza
para cocinar y en ensaladas.
Limitar la mantequilla y
evitar grasas trans.

CEREALES INTEGRALES
Se deben comer cereales
integrales variados (pan,
pasta y arroz integral).
Limitar los cereales
reﬁnados como el arroz
blanco y el pan blanco.

VERDURAS
Cuantas más verduras y
mayor variedad, mejor.
FRUTAS
Hay que comer muchas
frutas y de todos los colores.

Se añaden el pan y el postre (fruta preferentemente) según cada
caso. Una de las ventajas de este método es permitir mantener
una cantidad similar de hidratos de carbono en cada comida sin
necesidad de pesar los alimentos1.
Método de la mano: calcular cantidades de macronutrientes
recomendados utilizando la mano para medir.

Figura 4 Método de la mano

Proteínas

Carbohidratos
complejos
Vegetales

Frutas
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Tabla 9 Ventajas e inconvenientes de la dieta de intercambio
Ventajas

Inconvenientes

• Variación de los menús.

• Dificultad de comprensión.

• Adaptación familiar.

• Adiestramiento y seguimiento.

• Dieta variada.

• Reeducación y entrenamiento del
paciente.

• Atiende a los gustos y preferencias.
• Flexibilidad de horarios.
• Comodidad en los viajes.
• Gran adaptación.

Estos conceptos cobran una especial importancia si nuestro paciente debe manejarse con una terapia bolo-basal o basal-plus.
En el grupo de alimentos que contengan hidratos de carbono
(HC), necesitamos realizar el cálculo de raciones.
1 ración/intercambio = 10 g de hidratos de carbono

Para diseñar una dieta de intercambio es necesario saber el peso
de cada alimento y su equivalencia a una ración. Por ejemplo:
2 galletas maría (1 ración) = 50 g de plátano (1 ración) = 100 g de
melón (1 ración).2
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Dieta de intercambio (cálculo de raciones): esta dieta constituye una de las mejores estrategias para la individualización de
la dieta, a la vez que permite libertad de decisión y planificación
de menús dentro de la planificación prescrita. Sin embargo, presenta cierta dificultad de comprensión para algunos pacientes
(ancianos, pacientes de diagnóstico temprano, personas sin
estudios…) por lo que precisa adaptar la metodología de la enseñanza a sus características, así como una mayor dedicación
por parte del educador. Este tipo de dietas presentan diferentes
ventajas e inconvenientes a la hora de llevarlas a cabo2.

CAPÍTULO 4

Alimentación en la diabetes mellitus

Tabla 10 A
 limentos más habituales expresando la cantidad (peso)

TABLA de los alimentos más habituales expresando la cantidad (peso) de c/u. que corresponde a
de c/u que corresponde a una ración
una ración:
ALIMENTOS

CANTIDAD APROX. DE
ALIMENTO (G) QUE
CONTIENE 10 G DE CH
(1 RACIÓN)

CALORÍAS APROX. QUE
CONTIENE 1 RACIÓN DE
ESTOS
ALIMENTOS

PROPORCIÓN APROX
DE FIBRA POR CADA
100 GR

A) PRODUCTOS LÁCTEOS
LECHE
YOGUR NATURAL NO AZUCARADO
CACAO EN POLVO TIPO PARA DESAYUNO

200

135

230 (2 unidades)
20 (1 cucharada)

159

B) FÉCULAS
CEREALES
PAN BLANCO (blanco o Integral)
BISCOTES
GALLETAS MARÍA
BOLLO SUIZO/CRUASÁN
Cocidas
LEGUMBRES
Crudas
Cocida
PASTA/SÉMOLA
Cruda
Cocida
Frita
PATATA
Chips
Cruda
Cocido y lavado
ARROZ
Paella
Crudo
HARINA

12
20
14 (2 unidades)
12 (2 unidades)
20
50
17
50
12
50
33
17
35
33
20
12
12 (1 cucharada)

50
60

0,3 (integral)
0,3 (integral)
0,3 (integral)
3

55
55
35
75

3
0,25

40
50
40

C) FRUTAS (con piel si es comestible)
NARANJA, PERA, MANZANA, MELOCOTÓN
PLÁTANO
UVA
CEREZAS
SANDÍA
MELÓN
FRESA
FRUTOS SECOS

100
50
50
70
150
150
180
50-150 (dependiendo del tipo)

55
45
35
50
45
45
45
300

1
3
0,25
2
2
0,5
1,5
10
1,2

D) VERDURAS/HORTALIZAS
COL DE BRUSELAS COCIDA

200

40

SETAS O CHAMPIÑONES fritos o asados

175

380 (fritos)

ALCACHOFA frita o asada
PIMIENTO crudo o asado
Cocida
ZANAHORIA
Cruda
CEBOLLA cruda, frita o asada

150
150
150
100
100

40
40

355 (frito)

2
1,2
1,2
1,2
1,3

REMOLACHA cocida

100

35

3

GUISANTES cocidos
HABAS cocidas

100
100

70
110

3
3

Fuente: Ministerio de Sanidad, Bienestar y Consumo. Lo que debes saber sobre diabetes
â Eledad
término
“COCIDO” es
el peso una vez escurrida el agua. Si en la tabla se reseña raciones cocidas, es para
en
pediátrica,
2019.

favorecer el que se haga un solo menú para toda la familia. Los alimentos racionados deben pesarse, aunque
con la práctica se llegarán a conocer los volúmenes servidos en el plato. Cuando al confeccionar la dieta se
quieran intercambiar entre sí los “alimentos racionados” ha de hacerse intercambiando ración por ración y
Ratio/ración,
sensibilidad e índice glucémico
dentro de la misma ingesta.

En
lo relativo a este tipo de dieta, es necesario tener en cuenta una
Es preferible convertir en raciones los alimentos que está tomando la familia de forma habitual.
serie de conceptos o parámetros relativos a la dosis de insulina a
inyectar.
38
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Factor de sensibilidad a la insulina (FSI) o factor de corrección: podemos definir este concepto como la cantidad de glucosa
que consigue disminuir 1 U de insulina.
Para calcular el FSI utilizaríamos la siguiente fórmula:
FSI: 1.800 / Número de unidades totales de insulina al día

Ejemplo: persona con DM2 que lleva de tratamiento:
− Insulina basal 44 U/día + insulina prandial → 10 U desayuno
10 U comida 8 U cena.
− Total de insulina al día → 44 + 10 + 10 + 8 = 72 U/día.
− FSI → 1.800/72 = 25 mg/dl.
− Conclusión: 1 U de insulina rápida, bajará a la persona 25 mg/dl
de glucemia.
Para el bolo de corrección emplearemos la siguiente formula:2
Unidades de insulina necesarias para corrección =
= (glucemia actual – glucemia ideal) / FSI

Siguiendo el ejemplo anterior:
Persona con DM2, tiene una glucemia antes de comer de 226, su
objetivo precomida es de 120.
226 – 120 = 106 mg/dl es la glucemia que tenemos que corregir
106/25 (FSI) = 4,24 U insulina.
Añadiremos a las 10 U de la comida, 4 U más de factor de corrección:
Insulina comida = 14 U.
Índice glucémico (IG): es el incremento de los niveles de glucosa
en sangre que provoca un alimento tras ser ingerido, clasificándolos en una escala de 0-100. Por lo tanto, los alimentos con un IG
más elevado van a producir una mayor variabilidad glucémica3.
Las dietas con alimentos con alto índice glucémico están asociadas con una mayor incidencia de enfermedad cardiovascular 4.
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Ratio/ración: el concepto de ratio que establece la cantidad de
insulina necesaria para neutralizar 10 g de HC. Por ejemplo, una
ratio 1:1 indica que por cada ración de HC que la persona ingiera,
necesitará administrarse 1 unidad de insulina rápida1.

La fibra presente en algunos alimentos como legumbres y cereales tienden a reducir el IG de un alimento, ayudando a disminuir
la hiperglucemia posprandial.5

Figura 5 Índice glucémico

IG
ALTO

Azúcar, miel, mermeladas o dulces, golosinas, zumos de frutas,
puré de patata o batata, pan blanco, arroz blanco, pasas de
uva, helado, cereales azucarados, sandía, fideos de arroz.
De 100 a 70

IG
MEDIO
De 69 a 50

IG
BAJO

De 49 a 0

Patatas fritas, cereales para el desayuno, banana, arroz integral,
avena, pan integral, uva, pastas cocidas al dente.

Bastones de salvado, frutos secos, leche, yogur, quesos, legumbres,
melocotones, pera, kiwi, manzana, verduras de hojas verdes,
tomate, zanahoria cruda, berenjena, zapatillo verde.

Factores que pueden afectar al IG de un alimento:
− Maduración y tiempo almacenado. Si la fruta o el vegetal están más maduros, presentan un IG más alto.
− Elaboración: el zumo tiene un IG más alto que la pieza de fruta
entera ya que le estamos quitando toda la fibra. El puré de
patata tiene un IG más alto que una patata entera al horno, al
igual que también varía el IG de la zanahoria si es cruda o si
es cocida. Por esta razón es importante enseñar a la persona
con diabetes cómo cocinar los alimentos y las variaciones de
IG que se producen en un mismo alimento.
− El tiempo que se han cocinado los alimentos también influye,
por ejemplo, los fideos al dente tienen un IG más bajo que los
más cocidos.

Edulcorantes
Los edulcorantes son sustancias que aportan sabores dulces a los
alimentos. Pueden ser de origen natural (estevia, azúcar de abedul,
fructosa, azúcar blanco) o artificial, y, a su vez, calóricos y no calóricos.2
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No
calóricos

Sacarina
Aspartamo
Sucralosa
Ciclamato

No aportan ni carbohidratos ni
energía.

Calóricos

Fructosa
Polialcoholes
(sorbitol, manitol, maltitol, lactitol y xilitol)

Los polialcoholes están presentes
en chicles, caramelos sin azúcar,
galletas y bollería. Pueden tener
efecto laxante.

Lectura de etiquetas
Para interpretar la información nutricional de los alimentos tendremos de referencia el etiquetado nutricional de los productos.
En primer lugar, es importante conocer aquellos datos de información obligatoria que están presentes en las diferentes etiquetas
de valor nutricional. La misma, debe incluir, por este orden: valor
energético, cantidades de grasas, grasas saturadas, hidratos de
carbono, azúcares, proteínas y sal.6

Figura 6 Información nutricional en la etiqueta
Es obligatorio presentar la
información por 100 g o 100 ml.
De forma opcional, se puede
presentar:
- Por porción o unidad de
consumo (p. ej., una barrita).
ATENCIÓN: diferenciar del
concepto de una ración de
hidratos de carbono.

(porción del alimento que contiene 10 g)

Contenido total de
hidratos de carbono
(HC).
Es obligatorio informar
del contenido de
azúcares.
Denominación del
producto.
Listado de
ingredientes en orden
decreciente.
Si contiene grasa
vegetal debe especificar el tipo de grasa.

- Como porcentaje de las
ingestas de referencia por
100 g o 100 ml, o por porción o
unidad de consumo. Se considera
ingesta de referencia de un adulto
medio: 8400 kJ/2000 kcal

Cuando se informa del
contenido nutricional
por porción o unidad de
consumo, la etiqueta debe
especificar el número
de porciones o unidades
contenidas en el envase.
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Tabla 11 Edulcorantes

De forma opcional pueden aparecer los siguientes nutrientes:
grasas monoinsaturadas, grasas poliinsaturadas, polialcoholes,
almidón, fibra alimentaria y vitaminas o minerales presentes en
cantidades significativas.
Conocer el contenido total de hidratos de carbono determinará
el tipo y la cantidad de alimento a ingerir, ya que nos orientará acerca
del total de raciones de hidratos de carbono. Además, actualmente
es obligatorio que se informe del contenido de azúcar dentro del
total de hidratos de carbono.
Existen dos tipos de hidratos de carbono:
Almidones: presentes en arroz, patata, pan, legumbres, cereales,
etc.
Azúcares: presentes en fruta (fructosa), leche (lactosa), azúcar
blanco y moreno (sacarosa), miel, etc.
Dentro de las distintas declaraciones nutricionales que pueden
aparecer en el etiquetado relativas al contenido del azúcar, se puede
encontrar: bajo contenido en azúcares, sin azúcares y sin azúcares
añadidos.

Figura 7 D
 eclaraciones nutricionales relativas al contenido
de azúcar

Bajo contenido
en azúcares

Cuando el producto contiene menos de 5 g de azúcares
por 100 g, en el caso de los sólidos; o menos de 2,5 g de
azúcares por 100 ml, en el caso de los líquidos.

Sin azúcares

Cuando el producto contiene menos de 0,5 g de azúcares por 100 g o 100 ml.

Sin azúcares
añadidos

Cuando no se le ha añadido al producto ningún tipo
de azúcar. No obstante, puede tener azúcares naturalmente presentes en el alimento (por ejemplo, el zumo de
frutas, y, en ese caso, debe figurar en la etiqueta: “contiene
azúcares naturalmente presentes”.

Todas estas declaraciones se refieren al contenido de azúcares,
bajo o muy bajo, pero ello no quiere decir que el alimento no contenga hidratos de carbono.
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2.1.2. Ejercicio físico
El ejercicio físico es un pilar muy importante que debemos incluir
en el plan del manejo del paciente con diabetes tipo 2, debido a que
es parte integral del tratamiento y se utiliza como primer escalón
terapéutico, junto con la dieta y el tratamiento farmacológico.
La repercusión beneficiosa que tiene el ejercicio sobre la DM es
indiscutible y, dado que la inactividad física y el sedentarismo son
factores de riesgo modificables, los sanitarios debemos ser capaces
de asesorar y prescribir ejercicio estructurado a nuestros pacientes
y así poder mejorar su calidad de vida.
Asimismo, es importante que los sanitarios sepamos entender
las dificultades que tienen muchos pacientes a la hora de alcanzar
los objetivos que les recomendamos, por lo que debemos tratar de
realizar un acercamiento individual a la hora de proponer metas que
los pacientes sean capaces de cumplir y estén dispuestos a llevarlas
a cabo.

Ejercicio físico, actividad física y deporte
La Organización Mundial de la Salud (OMS) considera actividad
física cualquier movimiento corporal producido por los músculos
esqueléticos que exija gasto de energía. Se diferencia del ejercicio
en que este es planificado, estructurado, repetitivo y realizado con
el objetivo de mejorar o mantener la condición física.
Abordaje integral del paciente con DM2 en enfermería y medicina
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La actividad física abarca el ejercicio, pero también otras actividades que entrañan movimiento corporal y se realizan como parte de
diferentes momentos del día, como el trabajo, las tareas domésticas,
las actividades recreativas, etc.
Por otra parte, el deporte es aquella actividad física especializada, con carácter competitivo, que requiere entrenamiento físico
diario y está reglamentado.1

Intensidad de la actividad física
La intensidad refleja el esfuerzo requerido para realizar un ejercicio
o una actividad física. Varía de una persona a otra y depende de lo
ejercitado que esté el individuo.

Tabla 12 T ipos de ejercicio físico2
Tipo
Aeróbico

Características

Ejemplo

Movimientos repetidos y con- Andar, nadar o montar en
tinuos de un grupo grande de bici.
músculos.
Baja resistencia y larga duración.
Utiliza hidratos de carbono,
glucosa y grasas metabolizadas
a partir de vía aeróbica.

Anaeróbico

Gran intensidad y corta duración. Ejercicios de fuerza y musculación con peso.
Puede ser con máquinas,
peso libre, el propio peso
corporal, o bandas elásticas
de resistencia.

Intervalos
(HIIT)

Comprende ciclos de alta in- Esprint durante 60 segundos
tensidad con recuperaciones a máxima velocidad, luego
de inferior duración al intervalo descansar 90 segundos.
intenso.
Requiere de supervisión inicial.

Flexibilidad

Estiramientos activos y pasivos.

Taichí, yoga.

Mejoran la elasticidad muscular
y el rango de movimiento de
diferentes articulaciones.
Equilibrio
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Mantienen la postura, la posición Taichí, yoga.
y la precisión de la deambulación.
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Beneficios del ejercicio físico sobre la salud
La actividad física tiene un papel importante en pacientes con diabetes tipo 1 así como en la población general, pero su papel específico
en la prevención de las complicaciones y en el manejo de los niveles
de glucosa en sangre no se ha visto tan demostrado como en aquellos pacientes con diabetes tipo 2. Por ello, debemos hacer hincapié
en qué pacientes con este perfil alcancen niveles satisfactorios de
actividad física.
El ejercicio físico ha demostrado mejorar el control de glucosa en
sangre, reducir los factores de riesgo cardiovascular y la mortalidad,
contribuir a la pérdida de peso y mejorar la calidad de vida de los
pacientes, así como reducir la hemoglobina glicada (A1C ), la tensión
arterial, los triglicéridos y la resistencia a la insulina.
Además, intervenciones de ejercicio estructurado durante al
menos ocho semanas ha demostrado reducir la A1C una media del
0,66 % en pacientes con diabetes tipo 2, incluso sin cambios significativos en el IMC (Índice de Masa Corporal).
En lo referente al ejercicio aeróbico, este ha demostrado producir un aumento de la sensibilidad a la insulina, de la elasticidad y
reactividad de los vasos sanguíneos, así como de la función inmune,
cardíaca y pulmonar.
Abordaje integral del paciente con DM2 en enfermería y medicina
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A menudo se utiliza la unidad de medida MET (equivalente metabólico) para expresar la intensidad de las actividades físicas. Los
MET son la razón entre el metabolismo de una persona durante la
realización de un trabajo y su metabolismo basal. Un MET se define
como el coste energético de estar sentado tranquilamente y es equivalente a un consumo de 1 kcal/kg/h.
También se puede categorizar la intensidad de la actividad en
función del incremento de la frecuencia cardíaca y el porcentaje
alcanzado respecto a la frecuencia cardíaca. La máxima (FC máx),
se calculará según la fórmula: FC máx = 220 – edad.
La actividad física moderada requiere un esfuerzo moderado
y acelera de forma perceptible el ritmo cardíaco, entre un 55-69 %
de la FC máx. Aproximadamente 3-6 MET.
La actividad física intensa o vigorosa requiere una gran cantidad de esfuerzo y provoca una respiración rápida y un aumento
sustancial de la frecuencia cardíaca entre un 70-80 % de la FC máx.
Aproximadamente > 6 MET.1

El ejercicio de intervalos (HIIT) promueve una mejora rápida de la
capacidad oxidativa del músculo esquelético, mejora la sensibilidad a
la insulina y el control glucémico en adultos con diabetes tipo 2.
En cuanto a los ejercicios de resistencia, también mejoran
el control glucémico, la resistencia a la insulina, la masa grasa, la
presión sanguínea y la fuerza muscular. Además mejoran la función
física, la composición corporal, la densidad mineral de los huesos y
el perfil lipídico, entre otros.
Si se realizan en la misma sesión ejercicios de resistencia y
ejercicios aeróbicos, realizar los ejercicios de resistencia antes tiene
menor riesgo de hipoglucemia que cuando se realiza primero el
ejercicio aeróbico.
Los ejercicios de flexibilidad y equilibrio son igual de importantes en el adulto mayor con diabetes tipo 2. La limitación de la movilidad está presente de manera frecuente, por lo que los ejercicios
de estiramiento pueden aportar beneficios interesantes al mejorar
el rango de movimiento articular y la flexibilidad, sin tener impacto
en el control glucémico.
Asimismo, se ha demostrado que los ejercicios de equilibrio
reducen el riesgo de caídas entre un 28-29 %, incluso cuando la
neuropatía periférica está presente.
Los beneficios del yoga y del taichí están menos establecidos,
pero parece que el yoga puede tener impacto positivo en la mejora
del control glucémico, los niveles lipídicos y la composición corporal
en adultos con diabetes tipo 2.
El taichí también parece mejorar el control glucémico, el equilibrio, los síntomas neuropáticos y algunas dimensiones de la calidad
de vida en adultos con diabetes y neuropatía, aunque los estudios
de alta calidad todavía están incompletos.2,3

Recomendaciones para la prescripción de ejercicio físico
Es importante realizar una valoración previa a la hora de prescribir
el ejercicio para saber si existe cualquier enfermedad que pueda
manifestarse o agravarse con él, así como para la prevención de
lesiones a nivel musculoesquelético.4
Debemos realizar una anamnesis que incluya los antecedentes
médicos del paciente, la presencia de complicaciones macro y microvasculares, las preferencias en cuanto el tipo de ejercicio, el nivel de
actividad física actual, los intentos previos de realización de ejercicio,
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los objetivos a conseguir, barreras, etc. De esta manera podremos
individualizar y planificar el ejercicio con metas realistas.

Tabla 13 Recomendaciones ADA 20193
Población

Grado

moderada o vigorosa: 60 min/día o más.

• Actividades de fortalecimiento muscu-

TRATAMIENTO

Niños y adolescentes
con DM2

Recomendaciones
• Actividad física aeróbica, intensidad

C

lar y óseo: tres días a la semana o más.

• Actividad física aeróbica, intensidad

moderada o vigorosa: 150 min/semana
o más, repartidos durante tres días a la
semana, sin que pasen más de dos días
consecutivos sin realizar ejercicio.

B

• Actividad física aeróbica vigorosa o en-

trenamiento de intervalos en individuos
jóvenes y físicamente en forma: 75 min/
semana.

B

• Ejercicios de resistencia: 2-3 sesiones/

semana en días no consecutivos.

• Cada sesión debe consistir en al menos

Adultos
con DM2

una tanda de cinco o más ejercicios de
resistencia diferentes que envuelvan
grupos musculares grandes.

B

• Ejercicios de flexibilidad y equilibrio:

2-3 veces/semana.

• Yoga y taichí pueden incluirse para mejo-

rar la flexibilidad, la fuerza muscular y el
equilibrio.

• Disminuir el tiempo diario de sedesta-

ción.

C

B

• Interrumpir cada 30 minutos el tiempo

de estar sentados para mejorar los
niveles de glucosa en sangre e incluso
para prevenirla en aquellos individuos de
riesgo.

C

Algunas de las recomendaciones de la National Strength and
Conditioning Association (NSCA) a tener en cuenta en este tipo de
pacientes a la hora de realizar ejercicio son las siguientes:
Realizar un calentamiento progresivo (5-10 minutos).
Rehidratarse continuamente.
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Evitar realizar ejercicios con temperaturas elevadas.
Controlar la glucosa frecuentemente en ejercicios prolongados.
Programar los ejercicios para 1-2 horas después de las comidas.
Reponer las reservas de carbohidratos al finalizar el ejercicio.
Realizar vueltas a la calma progresivas.
El ejercicio supervisado obtiene más adherencia y mejores resultados. La monitorización del ejercicio puede resultar útil para
medir resultados (podemos recomendar hacerlo a través de
aplicaciones que miden la frecuencia cardíaca, pasos, etc.).6

Recomendaciones para la prescripción del ejercicio físico en
personas con complicaciones
Riesgo cardiovascular
Los sanitarios debemos ser exhaustivos a la hora de prescribir el
ejercicio en pacientes con diabetes y riesgo cardiovascular asociado, así como en aquellos que tengan presentaciones atípicas de
enfermedad arterial coronaria. Estos pacientes deben empezar con
periodos cortos de baja intensidad y progresivamente irán incrementando la intensidad y la duración tolerada.3
El cribado rutinario de enfermedad coronaria en pacientes con
DM asintomáticos sigue siendo controvertido. La Asociación Americana de Diabetes (ADA) no recomienda el cribado sistemático de
enfermedad coronaria en pacientes asintomáticos, pero sí lo recomienda en pacientes de alto riesgo, como también lo hace el Colegio
Americano de Cardiología, recomendando el cribado de pacientes
con DM de alto riesgo con prueba de esfuerzo antes de la iniciación
de un deporte de intensidad moderada a alta.5
Debemos asesorar sobre ejercicios contraindicados o que predispongan a daños teniendo en cuenta las necesidades individuales.
Los pacientes con DM con enfermedad coronaria establecida, pero
que no tienen isquemia o arritmias significativas, no deben, en
general, participar en ejercicios de alta intensidad, pero sí pueden
realizar actividades deportivas de menor intensidad. Para aquellos
con angina, su ritmo cardíaco objetivo debería ser al menos diez
latidos por debajo de su umbral de isquemia.5
Como se ha mencionado anteriormente, las personas con
diabetes con posible enfermedad cardiovascular o complicaciones
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Retinopatía
Si están presentes tanto la retinopatía diabética proliferativa, en
cualquier grado, como la severa no proliferativa, se deberían contraindicar ejercicios de resistencia y actividad aeróbica vigorosa por el
riesgo de desencadenar una hemorragia vítrea o desprendimiento
de retina. Se deben tomar precauciones para limitar la subida de la
presión arterial (PA) sistólica a no más de 20-30 mmHg por encima
de la línea de base durante cada sesión de entrenamiento.5 Es apropiada una valoración oftalmológica previa a realizar un régimen de
ejercicio intenso.3
Neuropatía periférica
La disminución de la sensación de dolor en las extremidades puede
suponer un riesgo aumentado de lesiones cutáneas, infecciones y
destrucciones de la piel con algún tipo de ejercicio.
Se recomienda realizar una valoración previa en pacientes con
presencia de neuropatía con alteración de la sensación kinestésica o propioceptiva durante la actividad física, particularmente en
aquellos que presentan neuropatía severa. Diferentes estudios han
demostrado que andar a intensidad moderada no aumenta el riesgo
de úlceras en el pie en aquellos individuos con neuropatía periférica
que utilizan un zapato adecuado. Es más, 150 minutos semanales
de ejercicio moderado han reportado mejoras en pacientes con
neuropatía prediabética.3
Abordaje integral del paciente con DM2 en enfermería y medicina
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microvasculares de la diabetes que deseen realizar algún tipo de
deporte deben someterse a una evaluación médica. La evaluación
incluirá la historia, el examen físico (incluyendo examen del fondo
de ojo, de los pies y la detección de neuropatía), el electrocardiograma (ECG) de reposo y, en función de los casos, la prueba de
esfuerzo.5
Debemos tener en cuenta que las personas con diabetes que
tienen más riesgo de desarrollar un evento cardiovascular durante la
realización del ejercicio son los mayores de 35 años, los mayores de
25 con DM2 diagnosticada hace más de diez años, los mayores de 25
años con DM1 diagnosticada hace más de quince, aquellos pacientes
que presenten otros factores de riesgo de enfermedad cardiovascular, los que tengan existencia de complicaciones microvasculares,
neuropatía autonómica y enfermedad vascular periférica.5

Neuropatía autonómica
La neuropatía autonómica puede incrementar el riesgo de lesiones
inducidas por ejercicio debido a un descenso de la respuesta cardíaca al ejercicio, hipotensión postural, termorregulación ineficaz, visión
nocturna dañada debido a alteraciones en la reactividad papilar y
mayor susceptibilidad a la hipoglucemia. Debemos aconsejar realizar ejercicio en un entorno fresco para evitar los efectos adversos
del calor y poder mantener la temperatura interna a niveles seguros,
especialmente durante los ejercicios prolongados.
Por otra parte, la neuropatía cardiovascular autonómica también
es un factor de riesgo independiente para muerte cardíaca e isquemia miocárdica silente. Por lo tanto, los individuos con neuropatía
autonómica diabética deben someterse a un estudio cardíaco antes
de realizar una actividad física más intensa de lo que hacen de manera habitual.3,5
Nefropatía diabética
La actividad física puede aumentar la excreción de albúmina urinaria. Sin embargo, no hay evidencia de que la actividad física vigorosa
incremente la velocidad de progresión de nefropatía y parece que
no hay necesidad de restricciones específicas de ejercicio para gente con nefropatía diabética en general.3
No obstante, en caso de fases avanzadas, se deben evitar actividades que aumenten la PA sistólica por encima de 180-200 mmHg
(por ejemplo, la realización de la maniobra de Valsalva, deportes
aeróbicos de alta intensidad o ejercicios de resistencia), ya que el
aumento de la presión sistémica podría empeorar potencialmente
la progresión de esta enfermedad.5

Riesgos y precauciones antes y después
del ejercicio
Hipoglucemia
En individuos con insulina o secretagogos de insulina, la actividad
física puede causar hipoglucemia si las dosis de medicación o el
consumo de carbohidratos no se ajustan. Este tipo de pacientes
debe ingerir carbohidratos extra si los niveles de glucemia previos
al ejercicio son inferiores a 90 mg/dl, aunque dicha ingesta puede
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Hiperglucemia
Las actividades intensas pueden incrementar los niveles de glucosa
en lugar de reducirlos, especialmente si antes del ejercicio ya existían niveles de glucosa elevados.3
Aunque el riesgo de hiperglucemia inducida por el ejercicio es
mayor en pacientes con diabetes tipo 1, individuos con diabetes
tipo 2 también pueden experimentar subidas en la glucosa sanguínea después de realizar tanto ejercicio aeróbico como de resistencia. Se debe mantener un tratamiento conservador y no corregir
la hiperglucemia inmediata posejercicio, dado que el efecto suele
ocurrir por una subida de catecolaminas y durar entre una hora u
hora y media.5
No debemos recomendar la realización de ejercicio físico en situaciones de hipoglucemia < 70 mg/dl ni hiperglucemia > 300 mg/dl o
> 250 mg/dl con cetonemia.3
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verse condicionada dependiendo de si el paciente es capaz de reducir
su dosis de insulina durante el ejercicio, la hora del día en que se
realiza y la intensidad y duración de la actividad.
Aunque la mayoría de eventos hipoglucémicos ocurren entre
6-15 horas posejercicio, el riesgo puede extenderse incluso 48 horas
debido al incremento de la sensibilidad a la insulina. Debemos tener
en cuenta los posibles factores desencadenantes, como pueden ser
el exceso de insulina en el contexto del consumo de glucosa, el aumento de la sensibilidad a la insulina, la neuropatía autonómica, etc.
En estos casos, recomendaremos la monitorización de la glucosa en
sangre a las 2-3 horas tras la finalización del ejercicio y, nuevamente,
a las 8-12 horas de su ejecución.
La hipoglucemia es menos común en pacientes con diabetes
que no están tratados con insulina o secretagogos de insulina, por
lo que no se deberían tomar medidas especiales para prevenir la
hipoglucemia.

Mensajes clave
Beneficios

↓ riesgo cardiovascular
↓ peso
↓ resistencia insulina, mejor control glucémico
↓ calidad de vida

Recomendaciones
ADA

Ejercicio aeróbico
Ejercicio anaeróbico
Ejercicios que mejoren la flexibilidad y el equilibrio

Individualizar

Adaptar recomendaciones a las necesidades del
paciente
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2.2. Tratamiento farmacológico
Cuando las medidas de cambio del estilo de vida no son suficientes
para conseguir los objetivos de control glucémico en pacientes con
diabetes tipo 2 es necesario iniciar tratamiento farmacológico1.
En la elección de un fármaco hipoglucemiante, que siempre tiene
que estar centrado en el paciente, se deben considerar la eficacia,
el coste, los posibles efectos secundarios, la potencial ganancia de
peso, las comorbilidades asociadas, el riesgo de hipoglucemia y las
preferencias del paciente. GRADO C.
A continuación, detallaremos los diferentes grupos de fármacos
de los que disponemos en España.

Biguanidas
Principio activo: metformina. Es el fármaco de elección en el paciente con DM2, salvo intolerancia o contraindicación. GRADO A.
− En todas las guías y algoritmos de tratamiento sigue siendo
el fármaco de inicio en monoterapia por su eficacia, su efecto neutro sobre el peso, su ausencia de hipoglucemias, su
mejora del perfil lipídico, su aceptable tolerancia y su coste
económico favorable2-3. Puede utilizarse también en niños
> 10 años en monoterapia o combinada con insulina.
Mecanismo de acción: disminuye la producción hepática de la
glucosa y, en menor grado, aumenta la captación de la glucosa
por el músculo e incluso reduce su absorción intestinal.
Reducción de la HbA1c: 1,5-2 %.
Hipoglucemia: no provoca.

Posología: la dosis inicial habitual es de 500 mg al día incrementándose progresivamente hasta los 1.000 mg/12 h, que es la dosis
óptima. Un incremento paulatino de la dosis y su administración
con las comidas puede mejorar la tolerabilidad gastrointestinal.
Efectos secundarios:
− Gastrointestinales (náuseas, vómitos, diarrea, dolor abdominal
y disminución de apetito) y alteraciones del gusto son efectos
secundarios frecuentes. Se recomienda suspender temporalmente si aparecen náuseas, vómitos o deshidratación.
Abordaje integral del paciente con DM2 en enfermería y medicina
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2.2.1. Fármacos disponibles y mecanismos de acción

− Su uso a largo plazo puede asociarse a deficiencia de vitamina
B12, por lo que hay que vigilar sus niveles (especialmente si
existe anemia o neuropatía periférica). GRADO B.
− La aparición de acidosis láctica es muy rara, si no existen
contraindicaciones absolutas, y se suspende ante posibles
causas precipitantes (situaciones agudas graves).
En ficha técnica se permite su uso en insuficiencia renal, con
tasas de filtrado glomerular (TFG) por encima de 30 ml/min (a
menores dosis y con control exhaustivo de la función renal)
(Tabla 14).

Tabla 14 D
 osis de metformina en función del grado de filtrado
glomerular

TFG ml/min

Dosis diaria
(a dividir en
2-3 dosis diarias)

> 45

2.000 mg

30 - 44

1.000 mg

< 30

-

Consideraciones adicionales
Se deben revisar los factores que
puedan incrementar el riesgo de
acidosis láctica antes de considerar el
inicio con metformina. La dosis inicial es,
a lo sumo, la mitad de la dosis máxima.
La metformina está contraindicada.

Fuente: Guía de diabetes tipo 2 para clínicos. Recomendaciones de la redGDPS, 2018.

Ajuste en insuficiencia renal: se debe evaluar la TFG (tasa de
filtración glomerular) antes de iniciar el tratamiento con metformina y al menos una vez al año a partir de entonces. En pacientes
expuestos a un mayor riesgo de progresión de la insuficiencia
renal y en pacientes de edad avanzada, conviene evaluar la función renal con mayor frecuencia, por ejemplo, cada 3-6 meses.
Contraindicaciones: está contraindicada en casos de acidosis
metabólica aguda, en cuadros agudos que puedan alterar la función renal (deshidratación, infección grave, shock, cirugía mayor),
en enfermedades que puedan provocar hipoxia tisular (insuficiencia cardíaca o respiratoria, infarto de miocardio reciente,
shock) y en otras situaciones: insuficiencia hepática, intoxicación
alcohólica aguda o alcoholismo.
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Precaución: medios de contraste yodados, la administración de
metformina se debe interrumpir antes o en el momento de la
prueba y no se debe reanudar hasta pasadas al menos 48 horas,
tras reevaluar la función renal y comprobar que está estable.

Sulfonilureas
Principios activos: glibenclamida, glipizida, glimepirida y gliclazida.
Mecanismo de acción: actúan sobre la célula β pancreática
estimulando la liberación de insulina, por lo que precisan que
exista reserva pancreática.
Reducción de la HbA1c: 1,5-2 %.
Hipoglucemia: pueden provocarla.
− Pueden ocasionar hipoglucemias graves y prolongadas que, a
menudo, requieren atención hospitalaria. Debe insistirse en no
omitir ninguna comida y reducir/suprimir la ingesta de alcohol.
Se deben considerar cuando existe intolerancia o contraindicación a la metformina o asociadas a esta, valorando el balance
riesgo-beneficio en relación con la eficacia, el riesgo de hipoglucemia, el aumento del peso corporal, el coste económico (son los
fármacos de menor coste) y las preferencias del paciente.
La gliclazida de liberación modificada (sobre todo) y la glimepirida
tienen menor riesgo de hipoglucemia grave y son de toma única
diaria, por lo que resultan de elección.
No deben utilizarse con TFG < 30 ml/min.
Contraindicaciones: están contraindicadas si existe alergia a
sulfamidas y derivados (tiazidas).
Deben suspenderse en caso de cetosis, cirugía mayor, enfermedad hepática grave, traumatismos o enfermedades intercurrentes
graves, embarazo y lactancia.
En los estudios UKPDS3 y ADVANCE4 han demostrado su eficacia
al reducir las complicaciones microvasculares. GRADO A. En el seguimiento (diez años después de finalizar) del UKPDS, se observó
que esta reducción se mantenía y, además, existía una disminución
de complicaciones macrovasculares en el grupo de intervención.
Abordaje integral del paciente con DM2 en enfermería y medicina

49

TRATAMIENTO

Secretagogos

Glinidas
Principios activos: repaglinida, nateglinida (casi no se utiliza).
Mecanismo de acción: provocan la liberación de la insulina almacenada en la célula β, restableciendo el máximo de secreción
de insulina que se produce inmediatamente tras la ingesta.
Inicio de acción y eliminación más rápidos (4-6 h), con efecto
predominante sobre la hiperglucemia posprandial, riesgo de
hipoglucemia (con menor duración por su corta acción) e incremento de peso.
Reducción la HbA1c: 0,5-1,5 %.
Hipoglucemia: pueden provocarla. Ante cualquier síntoma de
hipoglucemia, se recomienda realizar una medición plasmática
de glucemia.
Son fármacos útiles cuando predomina la hiperglucemia posprandial, la insuficiencia renal y en caso de seguir horarios
irregulares de comidas. GRADO D.
La repaglinida puede utilizarse en todos los estadios de la insuficiencia renal. No puede utilizarse en insuficiencia hepática severa.
Recomendaciones de uso: hay que tomarlas al inicio de las
comidas (cuando contienen hidratos de carbono), en tres dosis
diarias y con el primer bocado. Si se suprime una de las ingestas,
no se debe tomar el fármaco.
Contraindicaciones: está contraindicado su uso junto con
gemfibrozilo (posible con fenofibrato), pues aumenta el riesgo de
hipoglucemia de manera significativa.
Amplio rango de dosis que, junto a las tres tomas diarias, hacen
complicada su utilización.
Se desconoce su impacto a largo plazo sobre las complicaciones
crónicas (carecen de estudios a largo plazo sobre reducción de
complicaciones y mortalidad).
Glitazonas
Principio activo: pioglitazona.
Mecanismo de acción: activa los receptores activados por el
proliferador de peroxisomas (PPAR γ ), incrementando la captación de glucosa por los tejidos y mejorando la sensibilidad
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Reducción de la HbA1c: hasta 1,5 %. Su efecto tarda en observarse de 8 a 12 semanas.
En el estudio Proactive5 mostró una reducción no significativa
de eventos cardiovasculares, con excepción de la insuficiencia
cardíaca.
En general, no es un fármaco de primera elección porque aumenta el riesgo de insuficiencia cardíaca, fracturas distales en
mujeres, ganancia de peso, edema periférico y edema macular.
Existen dudas sobre su asociación con un riesgo mayor de cáncer de vejiga.
Puede utilizarse en insuficiencia renal (salvo en diálisis) y es una
alternativa en pacientes que no toleran o tienen contraindicación
para el uso de metformina o sulfonilureas.
Contraindicaciones: están contraindicadas si existe insuficiencia cardíaca o hepática, cáncer de vejiga o hematuria macroscópica no filiada.
Precisan visado de inspección médica, salvo en la combinación
comercializada con iDPP-4.
Inhibidores alfa-glucosidasas
Principios activos: acarbosa y miglitol.
Mecanismo de acción: disminuyen la absorción de los hidratos
de carbono en el intestino delgado al inhibir de manera reversible las alfa-glucosidasas, que son necesarias para hidrolizar los
polisacáridos a monosacáridos para su absorción, disminuyendo
la hiperglucemia posprandial.
Disminución de la HbA1c: 0,5-0,8 %.

Hipoglucemias: no provocan hipoglucemias ni incremento de
peso. Su papel es coadyuvante a otros antidiabéticos, cuando
predomina la hiperglucemia posprandial. Se sitúa en segunda
línea de tratamiento en combinación con otros fármacos orales
Abordaje integral del paciente con DM2 en enfermería y medicina
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a la insulina, sin aumentar su secreción, por lo que no produce
hipoglucemias. Mejora el perfil lipídico y otros factores de riesgo
cardiovascular como la TA, microalbuminuria, hígado graso... Todo
ello se traduce en la clínica en una disminución de la glucemia, una
disminución de los ácidos grasos libres y triglicéridos, y la redistribución de la grasa corporal (disminución de la grasa abdominal).

o como alternativa a la metformina si estuviese contraindicada.
GRADO D.
Algunos datos en prediabetes señalan un efecto favorable de la
acarbosa en la disminución del riesgo de desarrollar diabetes y en
la prevención de la enfermedad cardiovascular (infarto agudo de
miocardio).6
Son fármacos poco utilizados por sus múltiples tomas (antes de
cada comida) y por sus efectos digestivos (flatulencia, diarrea,
etc.) muy frecuentes derivados de la fermentación de los carbohidratos no hidrolizados en el intestino delgado.
Contraindicaciones: están contraindicados en enteropatías
inflamatorias y en insuficiencia renal grave y cirrosis.
Cuando se utilizan con secretagogos o insulina y se produce
una hipoglucemia, el tratamiento debe consistir en administrar
glucosa pura.

Fármacos con actividad incretínica
El GLP-1 (péptido 1 similar al glucagón) y el GIP (péptido insulinotrópico dependiente de glucosa), denominados incretinas,
son péptidos segregados en el intestino delgado en respuesta a
la glucosa de los alimentos. Ante una ingesta de carbohidratos,
estimulan la secreción de insulina por las células β pancreáticas
y disminuyen la secreción de glucagón (efecto incretínico). Además, retrasan el vaciamiento gástrico reduciendo la glucemia
posprandial. Tienen una vida media corta (2-3 minutos), siendo
inactivados por la enzima dipeptidilpeptidasa-4 (DPP-4). La
acción es más potente con GLP-1.
En la DM2 existe una disminución del efecto incretina, por lo que
inhibir la enzima DPP-4 (potenciar el efecto incretínico) o fabricar análogos del GLP-1 (agonistas de los receptores del GLP-1)
resistentes a la acción de la DPP-4, constituye una nueva opción
terapéutica.
Inhibidores de la DPP-4
Principios activos: sitagliptina, vildagliptina, saxagliptina, linagliptina y alogliptina.
Mecanismo de acción: evitan la rápida degradación del GLP-1
(bloqueando de forma temporal la DPP-4), prolongando su
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actividad biológica hasta 16 horas. Con ello, aumentan la secreción de insulina mediada por glucosa y suprimen la secreción de
glucagón con lo que reducen la producción hepática de glucosa.
Reducción de la HbA1c: 0,6-0,9 %.
Peso: neutros.
Efectos secundarios: son fármacos muy bien tolerados, aunque
pueden producir infecciones de las vías respiratorias superiores,
nasofaringitis, dolores articulares, cefaleas y reacciones de hipersensibilidad.
Los estudios de seguridad cardiovascular con saxagliptina
(SAVOR-TI-MI 537), alogliptina (EXAMINE8), sitagliptina (TECOS9)
y linagliptina (CARMELINA10 y CAROLINA11) han demostrado no
inferioridad cardiovascular, aunque saxagliptina evidenció un
ligero incremento en el ingreso por insuficiencia cardíaca en los
pacientes en tratamiento, por lo que no debe utilizarse si está
presente (GRADO C). No se ha realizado ningún estudio de seguridad cardiovascular con vildagliptina.
Pueden emplearse en monoterapia o asociados a otros antidiabéticos orales o insulina, salvo con arGLP-1.
Son fármacos que pueden utilizarse en la insuficiencia renal
crónica, ajustando la dosis (no es necesario con linagliptina). La
vildagliptina no debe emplearse en pacientes con enfermedad
hepática (valores de enzimas > 3 veces el límite superior de la
normalidad).
Existe vigilancia sobre su posible relación con la aparición de pancreatitis (casos muy raros) y enfermedad inflamatoria intestinal.
En personas ancianas, los iDPP-4 son fármacos muy bien tolerados, que han demostrado su eficacia y seguridad a corto plazo.
Al no inducir hipoglucemias ni ganancia de peso, ni presentar
interacciones medicamentosas significativas, son una opción
terapéutica muy atractiva para el tratamiento de la diabetes en
este grupo de pacientes.
Los iDPP-4 juegan un papel importante en el tratamiento de la
DM2 según las principales guías de práctica clínica, pudiendo
ser utilizados en casos de paciente frágil o anciano en los que
prima evitar la hipoglucemia, así como en el tercer escalón en
Abordaje integral del paciente con DM2 en enfermería y medicina
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Hipoglucemias: no producen hipoglucemias.

combinación con otros dos fármacos salvo uso concomitante
con AGLP-1 que está contraindicado.
Análogos del receptor GLP-1
Principios activos: exenatida, exenatida LAR, lixisenatida, liraglutida, dulaglutida y semaglutida.
Son péptidos con secuencia similar al GLP-1 humano, pero que
no son inactivados por la enzima DPP-4, por lo que su semivida
de eliminación es más larga.
Son fármacos inyectables por vía subcutánea, en dos dosis diarias (exenatida), una vez al día (liraglutida y lixisenatida) o una vez
a la semana (exenatida LAR, dulaglutida y semaglutida).
Reducción de la HbA1c: alrededor de 1-2 % y provocan pérdida
de peso (3-5 kg de media).
Además de las acciones pancreáticas (estimulan la secreción de
insulina e inhiben la de glucagón) tienen acciones extrapancreáticas (retraso del vaciamiento gástrico, disminución de apetito
por saciedad, disminución de la producción de glucosa en el
hígado, efectos protectores cardiovasculares y mejora de la
función cardíaca).
Más allá de la reducción de la HbA1c, presentan beneficios adicionales (pérdida de peso, reducción de la presión arterial, reducción del colesterol total y triglicéridos) que pueden suponer
ventajas desde el punto de vista cardiovascular.
Los arGLP-1 análogos del GLP-1 humano (liraglutida, dulaglutida, semaglutida) han demostrado mejoría del objetivo primario
(muerte CV, ICTUS no fatal, IAM no fatal) en sus estudios de seguridad cardiovascular. Son neutros en cuanto a hospitalizaciones
por ICC y mejoran la variable combinada renal.12-14
No provocan hipoglucemias y presentan efectos secundarios
digestivos frecuentes (náuseas, vómitos y diarrea) que suelen
mejorar con el paso del tiempo y el ajuste de dosis. Se han notificado algunos casos de pancreatitis aguda, por lo que conviene
informar a los pacientes de sus síntomas.
Contraindicaciones: exenatida y lixisenatida están contraindicados en insuficiencia renal grave, mientras que dulaglutida, liraglutida y semaglutida pueden utilizarse con una TFG > 15 ml/min.15,16
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Inhibidores SGLT-2
Principios activos: dapagliflozina, canagliflozina, empagliflozina
y ertugliflozina.
Inhiben el sistema cotransportador de sodio y glucosa tipo 2
(SGLT-2) en el tubo contorneado proximal, provocando glucosuria
(entre 70-120 g al día) y, por consiguiente, disminución de la glucemia plasmática, reduciendo indirectamente la glucotoxicidad y
preservando la función de la célula β, de forma independiente de
la insulina.
Reducción de la HbA1c: 0,5-1 %.

Peso: pérdida de unos 3 kg de peso (por la glucosuria —280480 kcal/día— y disminución de la masa grasa). Además, presenta descenso de la presión arterial (por su efecto glucosúrico,
natriurético y osmótico).
Efectos secundarios: infecciones genitales (candidiasis) y
urinarias que se corrigen con tratamiento habitual, desarrollo
de cuadros de depleción de volumen (especialmente en población anciana, uso de diuréticos y antecedentes de hipotensión)
y algún caso de cetoacidosis euglucémica, sobre todo cuando
se han empleado (sin indicación aprobada) en DM1 o LADA.
Es aconsejable suspenderlos 24-48 horas ates de una cirugía
mayor programada o en caso de uso de contrastes yodados y
reintroducirlos a las 48 horas, o ante procesos infecciosos agudos (gastroenteritis, neumonía...) que puedan suponer un riesgo
de deshidratación o acidosis.
Los estudios de seguridad cardiovascular con empagliflozina
(EMPA REG OUTCOME17), canagliflozina (CANVAS18) y dapagloflozina (DECLARE19) han demostrado una disminución significativa de
la hospitalización por insuficiencia cardíaca, y mejoría de la variable renal combinada (paso de micro a macroalbuminuria, doblar
cifra de creatinina, necesidad de diálisis y muerte por causa renal).
Abordaje integral del paciente con DM2 en enfermería y medicina
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Por su coste elevado, precisan visado para ser utilizados y solo
están financiados por el Sistema Nacional de Salud para el tratamiento de la DM2 con IMC > 30 kg/m2. Además, se recomienda
supervisar la respuesta y mantener el tratamiento con arGLP-1
solo si hay reducción de al menos 1 % en la HbA1c y una pérdida
de al menos el 3 % del peso inicial a los seis meses. GRADO D.

Tanto empagliflozina como canagliflizina han demostrado disminución de eventos cardiovasculares, no así dapagliflozina.
Empagliflozina ha demostrado una disminución significativa de
la mortalidad cardiovascular y por todas las causas.
Deben utilizarse con TFG > 60 ml/min y pueden mantenerse
hasta 45 ml/min, salvo canagliflozina que se puede iniciar con la
dosis de 100 mg en pacientes con TFG 30-59 ml/min y mantener
dicha dosis con TFG < 30 ml/min. No se recomienda su uso en
situaciones de insuficiencia hepática grave.
El estudio CREDENCE20 de canagliflozina ha evidenciado en pacientes con DM2 y ERC disminución del riesgo de evolución de la
IRC y de ECV.
Aquellos pacientes con diabetes tipo 2 menores de 75 años,
con función renal normal, sin antecedentes de infecciones genitourinarias de repetición, en los que existen asociados otros
componentes del síndrome metabólico (sobrepeso, hipertensión...) y se encuentren en tratamiento con metformina o terapia
combinada serían los candidatos ideales para el uso de este grupo de fármacos y, sobre todo, aquellos que tienen enfermedad
cardiovascular establecida y/o ICC.

Insulina
El tratamiento con insulina es necesario en todos los pacientes
con diabetes mellitus tipo 1 (DM1) y en aquellos pacientes con
diabetes mellitus tipo 2 (DM2) cuyas células β han perdido una
parte importante de su capacidad secretora de insulina.
La insulinoterapia es uno de los tratamientos más efectivos, reduciendo la HbA1c un 1,5-3 %. Sin embargo, por causas variadas,
es habitual el retraso en la adición de insulina hasta fases muy
avanzadas de la enfermedad.
Puede utilizarse en monoterapia y asociada a cualquier otro
antidiabético. En algunas ocasiones es necesario insulinizar en el
momento del diagnóstico de DM2. Ello sucede en los enfermos
que están sintomáticos, tienen HbA1c > 10 % o niveles de glucemia > 300 mg/dl (GRADO D). Suponen situaciones urgentes para
iniciar tratamiento con insulina para disminuir la glucotoxicidad
(que está anulando la función de la célula β).21
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Neutro

Neutro

Neutro

Neutro

Insuficiencia
cardíaca
congestiva

Enfermedad
cardiovascular
establecida

Huesos

Cetoacidosis

Neutro

Neutro

?

Mayor riesgo

Neutro

Neutro

Neutro

?

Mayor riesgo

Neutro

Neutro

Neutro

Riesgo de
pérdida ósea
moderada
Neutro

Neutro

Neutro

Moderado

Neutro

Neutro

Neutro

i-Alfaglucosidasas

Puede
reducir el
riesgo de ACV

Moderado

Neutro

Neutro

Aumento

Neutro

Pioglitazona

Fuente: Modificada de AACE/ACE. Endocr Pract. 2017, DOI: 10.4158/EP161682.CS.

Moderado

Síntomas GI

Mayor riesgo
hipoglucemias

Aumento

Leve

Moderada/
grave

Aumento

Glinidas

Sulfonilureas

Contraindica si Mayor riesgo
TFG < 30 ml/min hipoglucemias

Ligera pérdida

Peso

Renal/GU

Neutro

Hipoglucemia

Metformina

Tabla 15 Efectos adversos de los distintos antidiabéticos

Pérdida

Neutro

arGLP-1

Pérdida

Neutro

iSGLT-2

Aumento

Moderada a
grave

Insulina

Neutro

Neutro

Neutro

Posible
riesgo
saxagliptina

Neutro

Neutro

Neutro

CAD que
ocurre en
DM2 (estrés)

Neutro

Mayor riesgo

Posible
beneficio
empaglifozina
Posible
beneficio

Neutro

Neutro

Cuidado
canaglifozina
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Neutro

Neutro

Posible
beneficio

Posible
beneficio
liraglutida

Moderado

No indicados
Contraindicada
TFG < 45 ml/
exenatida
Ajuste dosis
min
Mayor riesgo
(excepto
hipoglucemia
Posible
linagliptina)
Infecciones
beneficio
micóticas
liraglutida

Neutro

Neutro

iDPP-4

La insulinización en la DM2 debe instaurarse (de manera transitoria o definitiva) en pacientes que no están consiguiendo sus
objetivos de control glucémico.
Son situaciones de insulinización transitoria:
− Contraindicación temporal de antidiabéticos orales (ingresos
hospitalarios, determinadas pruebas diagnósticas, enfermedades agudas intercurrentes, etc.).
− Descompensación hiperglucémica o cetósica aguda en el
contexto de enfermedades agudas intercurrentes (infecciones, lAM, ACVA...) o tratamiento con corticoides.
− Traumatismos graves.
− Cirugía mayor.
− Embarazo.
Se realiza insulinización definitiva cuando existe:
− Contraindicación permanente de antidiabéticos orales.
− Control glucémico deficiente en pacientes tratados con dos o
más antidiabéticos no insulínicos (ADNI) a dosis plenas.
− Enfermedades crónicas que contraindiquen el uso de ADNI
(insuficiencia renal, insuficiencia hepática...).
Los pacientes que reciban insulina precisan adecuada educación
diabetológica sobre la técnica de manejo de la insulina, monitorización de la glucemia, nutrición y reconocimiento y tratamiento
de hipoglucemias.
Las distintas modalidades de insulinización permiten adaptar el
tratamiento a diversos tipos de pacientes con diferentes estilos
de vida y condiciones.
Puede producir efectos secundarios importantes: hipoglucemias
frecuentes, aumento de peso, lipodistrofias (lipohipertrofia y
lipoatrofia), abscesos infecciosos, edema insulínico y presbiopía.
En el mercado existen numerosos preparados de insulina: insulinas
basales, insulinas prandiales e insulinas premezcladas (Tabla 16).
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CON ANALAGOS INSULINA

CON INSULINA HUMANA

PROLONGADAS

INTERMEDIAS

RAPIDAS

ULTRARRÁPIDAS

LISPRO+NPL

ASPART +NPH

RAPIDA +NPH

MIXTARD 30
HUMULINA 30:70

HUMALOG MIX 25 KWIKPEN
HUMALOG MIX 50 KWIKPEN

NOVOMIX 30 FLEXPEN
NOVOMIX 50 FLEXPEN
NOVOMIX 70 FLEXPEN

MIXTARD 30 INNOLET
HUMULINA 30:70 KWIKPEN

TRESIBA FLEXTOUCH 100
TRESIBA FLEXTOUCH 200

DEGLUDEC

TOUJEO SOLOSTAR
TOUJEO DOUBLESTAR

SEMGLEE (Bi osi mi lar)

ABASAGLAR KWIKPEN (Bi osi mi lar)

LEVEMIR FLEXPEN
LEVEMIR INNOLET

300 ui/ml

100 ui/ml

LANTUS SOLOSTAR

LANTUS

ACTRAPID INNOLET
HUMULINA NPH KWIPEN
INSULATAR FLEXPEN

HUMULINA NPH
INSULATARD

ACTRAPID

HUMALOG WIKPEN 200

HUMALOG KWIKPEN
HUMALOG JUNIOR KWIKPEN

APIDRA SOLOSTAR

NOVORAPID FLEXPEN

FIASP FLEXTOUCH

PLUMAS

DETEMIR

GLARGINA

NPH

REGULAR

200 ui/ml

HUMALOG

GLULISINA
100 ui/ml

NOVORAPID
APIDRA

ASPART

LISPRO

FIASP

VIALES

FAST ASPART

INSULINAS

Tabla 16 Insulinas comercializadas en 2021
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10-15 m

30 m

1-2 h

3-4 h

1-2 h

1-2 h

30 m

10-15 m

5-10 m

24-42 h

12-18 h

24-36 h

20-24 h

12 h

6h

3-5 h

Duraci ón

Dependi en
te de la
12 h
proporción

Doble pico.

Si n Pi co

4-8 h

2-4 h

1-2 h

Pico

ACCIÓN

Mensajes clave
La metformina sigue siendo el fármaco de elección al inicio
del tratamiento de la DM2.
Los nuevos fármacos (iSGLT-2 y arGLP-1) han demostrado
beneficios cardiovasculares, más allá del simple control de
la glucemia.
La insulinización, por su potencia en bajar la HbA1c, se posiciona como el tratamiento de elección cuando los fármacos
no insulínicos fracasan en el control de la enfermedad.
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2.2.2. Tipos y manejo de los dispositivos inyectables en DM2
Dentro del arsenal terapéutico del que disponemos actualmente
para el tratamiento de la DM2 tenemos a los agonistas del receptor
del péptido similar al glucagón (arGLP-1) y los distintos tipos de insulinas. Ambos precisan ser administrados por vía subcutánea1.
Para realizar dicha administración existen distintos sistemas.
En el caso de la insulina tenemos jeringas de insulina con la aguja
incorporada, dispositivos también llamados plumas o bolígrafos a
los que se les adaptan agujas, infusores subcutáneos continuos de
insulina y aplicadores de inyecciones subcutáneas (Insuflón®, i-Port
Advance®)2.
En el caso de los arGLP-1, tenemos plumas o bolígrafos, algunos
de ellos con agujas incorporadas y otros a los que es necesario
adaptar las agujas.
Previo al inicio con estos tratamientos inyectables se deben
explorar y abordar las barreras emocionales que puede presentar
el paciente.

Jeringas de insulina con aguja
El uso de jeringas de insulina con aguja es cada vez menor. En España
disponemos de jeringas graduadas para administrar insulinas comercializadas en viales con concentración U100 (100 UI/ml) (Tabla 17).
La longitud mínima de las agujas de las jeringas es de 6 mm ya
que tienen que atravesar el tapón del vial de insulina.

Tabla 17 P
 resentaciones disponibles en España de jeringas

de insulina con aguja, tanto con sistema de seguridad
(uso hospitalario) como sin él

Volumen

Dosis
máxima

0,3 ml

30 UI

De ½ en ½ unidad

0,5 ml

50 UI

De 1 en 1 unidad

1 ml

100 UI

De 2 en 2 unidades

Graduación

Longitud
aguja

Calibre
aguja

8 mm

30 G

8 mm

30 G

12,7 mm*

29 G

12,7 mm*

29 G

* Tamaño de aguja desaconsejado según estudio FITTER .
Tabla de elaboración propia. Fuente: Asociación Cántabra de Diabetes.
3
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Estas agujas se adaptan a los dispositivos existentes y existen de
varias longitudes y grosores. Son de un solo uso y han evolucionado
disminuyendo en grosor y longitud mejorando con ello la seguridad
en la administración (reducción de inyección en tejido muscular) así
como el dolor, el miedo y la ansiedad por el pinchazo. La longitud
mínima es de 4 mm para asegurar la administración en tejido subcutáneo en ángulo de 90°3.

Tabla 18 P
 resentaciones de agujas para dispositivos disponibles
en España

Sin sistema de seguridad
Longitud

Calibre

4 mm

31 G, 32 G

5 mm

31 G

6 mm*

31 G

8 mm*

31 G

12,7 mm*

29 G

Con sistema de seguridad
Longitud

Calibre

5 mm

30 G

8 mm

30 G

*Tamaño desaconsejado por estudio FITTER 3.
Tabla de elaboración propia. Fuente: Asociación Cántabra de Diabetes.

Siempre que estén disponibles, como elección se utilizarán
agujas de 4-5 mm, no se recomienda emplear agujas de 6 ni de
8 mm independientemente del índice de masa corporal.
Existen en el mercado adaptadores para agujas (tipo Tickleflex®),
que disminuyen la sensación dolorosa del pinchazo 4 (no están financiados).

Figura 8 Adaptador para aguja: funcionamiento
Distrae

Hace el pellizco

Asegura

Las pestañas de silicona
texturizada masajean
la piel, saturando
las terminaciones
nerviosas de la zona y
enmascarando el dolor.

Cuando la aguja entra en
la piel, las pestañas de la
silicona atrapan la capa
subcutánea de la piel y
la elevan para garantizar
que la insulina entra en
esa zona.

Cuando el adaptador
atrapa la piel, asegura
la zona evitando que
la aguja se mueva
y reduciendo la
posibilidad de que
esta doble o rompa.
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Agujas para dispositivos de insulina y arGLP-1

Dispositivos para inyecciones subcutáneas (también denominados
puertos o infusores para inyección subcutánea)
Son dispositivos con una cánula que se introduce en tejido subcutáneo mediante una aguja y se fijan a la piel manteniéndolos hasta
72 horas. Con ello se disminuye el número de pinchazos ayudando
a reducir el miedo, la ansiedad y el estrés que generan. A través del
catéter se administrará la insulina con una pluma o jeringa cuyas
agujas deben ser de 5-8 mm de longitud y calibre de 28-32 G. Las insulinas rápidas se deben administrar 1-2 horas antes que las lentas.
En España disponemos de dos dispositivos (no financiados):
i-Port Advance®: lleva adaptador para inserción incorporado y
cánulas de 6 y 9 mm. Se inserta perpendicular a la piel5.
Insuflón®: cánula de 18 mm y 27 G. Se inserta con un ángulo de
20-45°6.

Plumas o bolígrafos para administración de insulinas
Llamados así por su parecido a estos instrumentos de escritura, su
uso está muy extendido (Tabla 19).

Tabla 19 R
 ecomendaciones en el uso de la plumas3
Recomendaciones

Grado

Se debe realizar cebado de las plumas antes de las inyecciones para
garantizar la permeabilidad de la aguja, siguiendo las instrucciones
del fabricante. Debemos visualizar, por lo menos, una gota en la
punta de la aguja y después ya se puede cargar la dosis.

A3

Las plumas y los cartuchos nunca deben compartirse entre pacientes.

A2

Las agujas se deben retirar de la pluma tras su uso.

A2

El botón del pulgar no debe ser tocado antes de que la aguja esté
completamente insertada en la piel. Tras ello, podemos pulsar.

A2

Se debe tener pulsado el botón hasta introducir la dosis total,
mantenerlo pulsado contando lentamente hasta 10 y no soltarlo
hasta retirar la aguja de la piel. Así evitamos la aspiración de tejido
y fluidos.

A1
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30 UI

NovoPen Echo®

De 1 en 1 UI

De 1 en 1 UI

60 UI

80 UI

60 UI

80 UI

FlexPen®

FlexTouch®

80 UI

Semglee

De 1 en 1 UI

De 0,5 en 0,5 UI

De 1 en 1 UI

Otras características

300 UI (100 UI/ml)

300 UI (100 UI/ml)

300 UI (100 UI/ml)

600 UI (200 UI/ml)

300 UI (100 UI/ml)

300 UI (100 UI/ml)

300 UI (100 UI/ml)

300 UI (100 UI/ml)

450 UI (300 UI/ml)

300 UI (100 UI/ml)

TRATAMIENTO

• Permite adaptar la lupa a la ventana de dosificación.
• Diferenciación táctil (pulsador).
Aprobada por la AEMPS, próxima comercialización.

• Permite adaptar la lupa a la ventana de dosificación.
•La Humalog 200 es una U200 lo que reduce el volumen a
administrar un 50 %.
•Distinto sonido al aumentar o disminuir dosis (solo la pluma de
80 UI).

• El émbolo no se eleva al cargar dosis y presenta menor resistencia.
• Distinto sonido al aumentar o disminuir dosis.
• Incorpora un muelle, haciendo menos dolorosa la inyección2.
• Diferenciación táctil (pulsador).

No diferencia táctil en pulsador entre los dispositivos de mezclas.

• Ergonómico.
• Tope de punción.
• Números grandes (múltiplos de 5), el resto son líneas.
• Diferenciación táctil (pulsador).

• Diferenciación táctil (pulsador).
• Toujeo es una U300, lo que reduce el volumen a inyectar un 66 %.

Cartuchos de 300 UI (100 UI/ml) Con memoria que registra dosis y tiempo desde última inyección.

Cartuchos de 300 UI (100 UI/ml) Menor resistencia del émbolo.

Contenido por dispositivo
y concentración

Tabla de elaboración propia. Fuente: AEMPS7, ePharCan8.

30 UI

Junior Kwikpen®

Kwikpen®

De 1 en 1 UI

50 UI

InnoLet®

De 1 en 1 UI

80 UI

De 1 en 1 UI

De 0,5 en 0,5 UI

De 0,5 en 0,5 UI

Carga de dosis

SoloStar®

Plumas desechables

30 UI

Dosis
máxima
de carga

JuniorStar®

Plumas reutilizables

Dispositivos

Tabla 20 D
 ispositivos de insulinas disponibles en España (agosto 2019)

Semglee®

Humalog Junior KwikPen®

Abasaglar KwikPen®

Humalog KwikPen® 200

Humalog KwikPen®
Humalog Mix25 KwikPen®
Humalog Mix50 KwikPen®
Humulina 30:70 KwikPen®
Humulina NPH KwikPen®

Fiasp FlexTouch®
Tresiba 100 FlexTouch®
Tresiba 200 FlexTouch®

Novorapid FlexPen®
Novomix 30 FlexPen®
Novomix 50
FlexPen®
Novomix 70 FlexPen®
Insulatard Flexpen®
Levemir FlexPen®

Actrapid InnoLet®
Mixtard 30 InnoLet®
Levemir InnoLet®

Toujeo Solostar®

Apidra Solostar®
Lantus Solostar®

Novorapid Penfill

Apidra® cartuchos
Lantus® cartuchos

Insulinas
comercializadas
con cada dispositivo

Otras características de las plumas:
Presentan discriminación táctil y auditiva en la carga de dosis.
Permiten corregir la dosis sin desechar insulina.
Todos los dispositivos tienen una gama de colores que los diferencia entre ellos y algunos, además, incorporan símbolos en
relieve en sus pulsadores para la diferenciación táctil.
Aspectos a mejorar:
No están todos los números en el contador de dosis (alternan
números y rayas).
No están adaptadas al sistema de lectura Braille (los envases sí).
El pulsador en algunos modelos se eleva demasiado y hace difícil
la presión, sobre todo si tenemos problemas de movilidad en los
dedos.
Ventajas respecto a las jeringas:
Comodidad y facilidad de uso.
Precisión en la dosis y seguridad (no permiten cargar más dosis
de la que quede en el sistema, con jeringa podemos cargar aire).
Las plumas se deben desechar tras cuatro semanas de su primera utilización para evitar su contaminación.

Plumas para administración de los arGLP-1
Tabla 21 R
 ecomendaciones sobre la arGLP-1
Recomendaciones 3

Grado

Actualmente, para el uso de arGLP-1 se deben seguir las mismas
recomendaciones sobre longitud de la aguja, zona de inyección y
rotación que se dan para las insulinas.

A

Para una educación terapéutica de calidad debemos estar familiarizados con su manejo y consultar los manuales de instrucciones
de cada dispositivo3.
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Náuseas
y vómitos

Náuseas
y vómitos

5 µg/día

10 µg/día

Tolerabilidad

Dosis inicial

Dosis máxima

Activar pluma previo
al primer uso

Solo la 1.ª vez cada
pluma

AstraZeneca

Sanofi

• Solución inyecta- • S olución inyectable
ble de 0,25 mg/ml. de 0,50 µg/ml
(10 µg/dosis) y 100
• Plumas con
µg/ml (20 µg/dosis)
diferente color
para dosis de 5 µg • Plumas con
y 10 µg (60 dosis
diferente color para
por pluma).
dosis de 10 µg y
20 µg (14 dosis por
pluma).

Inhibe el vaciado
gástrico

Inhibe el vaciado
gástrico

Cada 24 horas

20 µg/día

10 µg/día

Novo Nordisk
9,10

.

• Utiliza el sistema FlexPen.
• S olución inyectable de
6 mg/ml.
• L a misma pluma permite
dosificar en 0,6 mg (30
dosis), 1,2 mg (15 dosis)
o 1,8 mg (10 dosis).
• El émbolo se eleva
más que el resto de
dispositivos.

Lilly

TRATAMIENTO

Novo Nordisk

• Utiliza sistema FlexTouch.
• S olución inyectable de
1,34 mg/ml.
• Plumas diferenciadas en
color para dosis de 0,25 mg
(8 dosis por pluma), 0,5 mg
(4 dosis por pluma), 1 mg
(4 dosis por pluma).
• El émbolo no se eleva.
• El envase incluye agujas
de 4 mm.
• Solución inyectable de
0,75 mg o 1,5 g en 0,5 ml.
• Plumas diferenciadas
en color para dosis de
0,75 mg y 1,5 mg.
• A guja ya instalada,
no visible y con sistema
retráctil tras
administración.
• El émbolo no se eleva.
• Una dosis por cada pluma.
AstraZeneca

Solo la 1.ª vez cada pluma

No

Aumenta la secreción de la
insulina y disminuye la de
glucagón

1 vez a la semana

1 mg/semana

0,25 mg/semana

Náuseas, diarreas y vómitos

+++

++

–1,2 % a –1,8 %

SEMAGLUTIDA
(Ozempic®)

• 2 mg polvo y disolvente
para suspensión
inyectable.
• Precisa reconstitución.
• Requiere más
adiestramiento por su
complejidad.
• Incluye aguja en el
envase.
• Una dosis por cada pluma.

Aumenta la secreción de
la insulina y disminuye la
de glucagón

1 vez a la semana

1,5 mg/semana

0,75 mg/semana

Náuseas
y vómitos

+++

++

–0,71 % a –1,59 %

DULAGLUTIDA
(Trulicity®)

No

Aumenta la secreción de
la insulina y disminuye la
de glucagón

Aumenta la secreción de
la insulina y disminuye la
de glucagón
Solo la 1.ª vez cada
pluma

1 vez a la semana

2 mg/semana

2 mg/semana

Náuseas
y vómitos

+++

++

–0,9 % a –2 %

EXENATIDA-LAR
(Bydureon®)

Cada 24 horas

1,8 mg/día

0,6 mg/día

Náuseas
y vómitos

+++

++

–0,8 % a –1,4 %

LIRAGLUTIDA
(Victoza®)

GPP: glucemia posprandial; GA: glucemia en ayunas. Adaptación de tabla

Laboratorio

Presentación

Purgado

Mecanismo
principal

Frecuencia de
Cada 12 horas
administración

+

+

Disminución
GA

+++

+++

Disminución
GPP

–0,7 % a –0,92 %

–0,94 % a –1,18 %

LIXISENATIDA
(Lyxumia®)

Disminución
de la HbA1c

EXENATIDA
(Byetta®)

Tabla 22 D
 ispositivos de arGLP-1 comercializados en España (septiembre 2019)
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Abordaje integral del paciente con DM2 en enfermería y medicina

Es posible que las personas con diabetes tipo 2 requieran de insulina u otro tipo de antidiabéticos no insulínicos (ANIS) que precisan
ser inyectados en algún momento de su vida, siendo de especial
importancia la correcta técnica de inyección, clave para el adecuado
control glucémico y, por ende, para la prevención de complicaciones
asociadas.
El estudio realizado por Grassi et al. demostró que la educación
terapéutica y el entrenamiento individual de la técnica de inyección
de insulina puede reducir la hemoglobina glicosilada (HbA1c) en
6 mmol/mol (0,58 %).1
La última edición del Forum For Injection Technique (UK, 2016)
concluye que las reglas de oro a considerar respecto a la aplicación
de insulina son las siguientes:2
Factores psicológicos relacionados con la administración de
insulina.
Técnica de inyección en adultos.
Técnica de inyección en niños y jóvenes.
Tratamiento y prevención de la lipodistrofia.
Infusión de insulina.
Bioseguridad: lesiones por objetos cortopunzantes y su correcto
descarte.
Factores psicológicos relacionados con la administración de
insulina
Los profesionales de la salud debemos dar instrucciones simples y
claras tanto al paciente como a la familia, si es posible, al inicio de la
insulinización, teniendo en cuenta el aspecto emocional que conlleva el empezar un nuevo tratamiento, especialmente una inyección, y
las necesidades de aprendizaje de cada paciente.2
Técnica de inyección
1. Elección de la zona de inyección y rotación
Las áreas recomendadas para realizar la técnica de inyección son:
abdomen, zona posterior superior de los brazos, muslos y nalgas.
Abordaje integral del paciente con DM2 en enfermería y medicina
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2.2.4. Técnica de inyección

Los pacientes deben ser instruidos para inspeccionar la zona
antes de cada inyección en busca de lipodistrofias y no administrar
la insulina ni análogos del receptor GLP-1 en áreas de la piel con
inflamación, lipodistrofias o infección.2,3 Asimismo los profesionales
de la salud debemos inspeccionar y palpar las zonas de inyección
con el fin de detectar áreas de la piel con lipodistrofias y enseñar
también a los pacientes a realizarlo con cierta frecuencia.4
La rotación de la zona de inyección es de vital importancia para
prevenir lipodistrofias y, por lo tanto, para la adecuada absorción de
insulina o análogos del receptor GLP-1, por ello se debe enseñar a
los pacientes a seguir un esquema de rotación sencillo de recordar
desde el inicio de la terapia inyectable. Una forma sencilla sería dividir las zonas en cuadrantes, utilizar un mismo cuadrante durante
una semana continuando según el sentido de las agujas del reloj y
espaciar cada inyección de la anterior al menos 1 cm.2

Figura 9 Esquema de rotación de los sitios de inyección2
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2. Preparación de la piel
Es necesario el lavado de manos con agua y jabón antes de la administración del fármaco. Si la piel donde se va a realizar la técnica
está visiblemente sucia será suficiente la limpieza con agua y jabón.
La desinfección de la piel con antisépticos no es necesaria de forma
rutinaria, pero si se realiza hay que esperar a que esta se seque.2,3
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Las agujas más cortas disponibles actualmente (4 y 5 mm para
plumas) deben ser utilizadas por todos los pacientes, independientemente de su IMC, ya que han demostrado ser eficaces y seguras,
evitan una administración intramuscular y reducen considerablemente el dolor.1,2,3,4,5
Debe utilizarse una aguja nueva para cada inyección, pues reutilizarla es una práctica no recomendada, ya que cuando se ha utilizado
una vez no se garantiza la esterilidad para posteriores administraciones, aumentando además, el riesgo de lipodistrofias.1,2,3,4,5
4. Administración
Si se utilizan agujas de 4 o de 5 mm (recomendadas), deben insertarse en la piel de manera perpendicular (ángulo de 90 grados)
para asegurar una inyección subcutánea de la insulina.2,3 En niños
menores de seis años y adultos muy delgados (IMC inferior a 19)
deben administrarse de manera perpendicular con pliegue o en
ángulo de 45 grados.2
Una vez administrada la insulina es recomendable contar hasta
diez antes de retirar la aguja con el fin de asegurar que se administra
todo el producto y evitar el reflujo de insulina2. Posteriormente, se
debe retirar la aguja sin dejar de presionar el émbolo, despues podemos presionar la zona de inyeccion, pero sin masaje.
Tratamiento y prevención de la lipodistrofia
La lipodistrofia es una inflamación del tejido subcutáneo y es una
de las complicaciones más comunes en las personas que utilizan
terapia inyectable.
El estudio llevado a cabo por Blanco et al. demostró que al menos dos tercios (64,4 %) de los pacientes tienen lipodistrofias debido
a una técnica de inyección incorrecta y a la no rotación de los sitios
de inyección. El 39 % de los pacientes con lipodistrofias presentaron
hipoglucemias inexplicadas y un 49,1 % variaciones glucémicas sin
causa aparente.4,5
La presencia de lipodistrofias también se relaciona con la reutilización de la aguja1,2,3,4,5. Por eso es fundamental el adiestramiento
del paciente en una correcta técnica y la utilización del material de
manera adecuada.
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3. Elección de la aguja

Se encontró, además, que los pacientes con lipodistrofias usan
mayor cantidad de insulina en comparación con los que no tienen4,5,
estimando los costes del sistema sanitario español en 122 millones
de euros al año en exceso de insulina.5
Por lo tanto, los tres aspectos más importantes para la prevención de lipodistrofias son: rotación del sitio de inyección, tamaño de
la aguja y la no reutilización de estas.
Infusión de insulina
La cánula de infusión de insulina para dispositivos con ISCI debe
insertarse en tejido subcutáneo sano y rotar el sitio de inserción
con el fin de prevenir lipodistrofias. La cánula de infusión de insulina
debe cambiarse cada 72 horas.2
Bioseguridad: correcto uso de material punzante
Las agujas no deben reencapucharse y deben ser desechadas en los
contenedores apropiados, nunca en contenedores de uso público.2

Tabla 23 R
 ecomendaciones en la administración de la insulina
Recomendaciones

Grado

Incluir a los cuidadores y familiares, siempre que sea posible, en la
educación terapéutica del paciente que utiliza insulina, utilizando
estrategias para reducir la ansiedad y el miedo.

A3

Los pacientes deben ser instruidos para seguir un esquema fácil de
rotación y ser revisado por los profesionales de la salud al menos
una vez al año.

A3

Deben utilizarse agujas de 4-5 mm para la inyección con plumas
independientemente del IMC del paciente.

A1

No está recomendado reutilizar agujas, por lo que debe utilizarse
una aguja nueva con cada inyección.

A2

Los profesionales de la salud debemos palpar e inspeccionar los
sitios de inyección en busca de lipodistrofias al menos una vez al
año o con más frecuencia si ya están presentes.

A2

Instruir a los pacientes para que inspeccionen la piel antes de administrar insulina para detectar posibles zonas con lipodistrofias.

A2
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3.1. Complicaciones agudas de la diabetes
Complicaciones agudas

Hiperglucemia

Hipoglucemia
Nivel 1 o leve

Nivel 2 o
moderada

Hiperglucemia
simple

Cetoacidosis

Pseudohipoglucemia
Hipoglucemia
desapercibida

Nivel 3 o
grave

Cetosis

Coma
hiperosmolar

3.1.1. Hipoglucemia
Se considera hipoglucemia cualquier episodio de concentración
plasmática de glucosa anormalmente baja (con o sin síntomas) en el
que el individuo se expone a un daño1.
La American Diabetes Association (ADA) la define como el descenso de la glucemia por debajo de 70 mg/dl2, independientemente
de la severidad de los síntomas.
Es la complicación aguda más limitante de las personas con
diabetes. Su frecuencia y gravedad se relaciona directamente con el
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tratamiento con sulfonilureas e insulina, así como la falta de ingesta
de alimentos, exceso de ejercicio físico y/o ingesta de alcohol.
La hipoglucemia se clasifica en:
Nivel 1: niveles de glucosa en sangre < 70 mg/dl y ≥ 54 mg/dl.
Nivel 2: niveles de glucosa < 54 mg/dl.
Nivel 3: cuadro severo caracterizado por alteraciones cognitivas
y/o físicas que requieren de la asistencia de terceras personas
para su resolución independientemente del valor de la glucemia.
− Pseudohipoglucemias (sintomatología propia de hipoglucemia pero con glucemias > 70 mg/dlH).
− Hipoglucemia desapercibida: la persona con diabetes no es
capaz de percibir los síntomas de la hipoglucemia o solo lo
percibe con niveles críticos de glucemia.

Mensajes clave
En todas las consultas se debe preguntar por los episodios de
hipoglucemias sintomáticas o no, así como por la posible existencia de hipoglucemias desapercibidas y si ha necesitado asistencia para su resolución. En caso afirmativo, se debe reevaluar
el tratamiento prescrito y/o los objetivos de control. Debemos,
al mismo tiempo, asegurar y reforzar la correcta resolución de
los episodios de hipoglucemia.
Grado de recomendación:
Glucemia < 70. GRADO B.
Aparición de síntomas neuroglucopénicos, implica hipoglucemia grave. GRADO B.

Síntomas
La sintomatología de la hipoglucemia es diversa, por lo que sus síntomas se agrupan en dos grandes grupos, siendo los adrenérgicos
los primeros en producirse y, si esta hipoglucemia no es resuelta
correctamente, apareciendo a continuación la sintomatología neuroglucopénica:
Abordaje integral del paciente con DM2 en enfermería y medicina

75

COMPLICACIONES
DM / DIABETES
GESTACIONAL

Otros tipos:

Adrenérgicos (causados por las hormonas adrenérgicas tratando
de elevar la glucemia): palidez, sudor frío, irritabilidad, temblor,
taquicardia, ansiedad, palpitaciones.
Neuroglucopénicos (causados por el déficit de glucosa en el cerebro): confusión, mareo, debilidad, dolor de cabeza, falta de concentración y coordinación, marcha inestable, convulsiones y coma.

Causas de la hipoglucemia
Cambios y/o errores en la alimentación, insuficiente aporte de
hidratos de carbono, alteraciones de horarios de comidas.
Errores con la medicación o en su administración: olvido, retraso,
dosis errónea, falta de destreza en la valoración R/R, ingesta
errónea de sulfonilureas.
Ejercicio no planificado o prolongado.
Alcohol, drogas, interacciones medicamentosas.
HbA1c < 6,5 % o > 9 % y, especialmente, en < 6 %. IMC bajo (< 18,5 %).
Uso concomitante de fármacos beta-bloqueantes, neurolépticos,
IECA, AINE, ansiolíticos3…

Prevención de las hipoglucemias4-5
La educación terapéutica en diabetes (ETD) es fundamental para la
prevención de las hipoglucemias, mediante un proceso educativo
integral que siga los distintos capítulos de nuestra guía (TN, ejercicio
físico…). Cuando se objetiven hipoglucemias desapercibidas o de
nivel 2-3 sin explicación, deberemos elevar los objetivos glucémicos
para evitar hipoglucemia durante algunas semanas con el fin de
revertir parcialmente la hipoglucemia inconsciente y reducir el riesgo
de episodios futuros.
Educación terapéutica
en diabetes

La mejor herramienta para prevenir,
reconocer y tratar las hipoglucemias

Tratamiento
Paciente consciente: se recomienda utilizar la regla del 15.
No utilizar alimentos ricos en grasa o proteínas que enlentecen la
resolución del episodio 4.

76

Abordaje integral del paciente con DM2 en enfermería y medicina

Tabla 1 Hipoglucemia

Administrar 15 g de HC
de absorción rápida2 y
glucemia capilar a los
15 minutos

Persona
inconsciente

Administrar glucagón
(inyectable o
intranasal)

Glucemia < 70
Repetir toma de HC de absorción
rápida y nueva determinación
tras 15 minutos.
Tras recuperar la consciencia,
administrar una ración de HC de
absorción lenta para evitar una
nueva hipoglucemia.

Una vez revertida la hipoglucemia, se deben ingerir 1 o 2 raciones
de hidratos de carbono de absorción lenta para evitar una hipoglucemia recurrente.
H de absorción
rápida

Hipoglucemia
leve
Paciente
consciente

15 g de glucosa (gel,
tabletas, solución oral...)
15 g de azúcar
200 ml de zumo
250-300 ml de bebida
isotónica

H de absorción
lenta

15’

3 galletas maría
1 fruta
1 vaso de leche
30 g de pan

Paciente inconsciente o con incapacidad de consumir alimentos
por la boca.
El tratamiento de elección en este tipo de paciente será el glucagón inyectable o intranasal. Familiares, cuidadores, compañeros
de escuela, piso o trabajo deberían estar familiarizados con los
kits de glucagón, así como cuándo y cómo administrarlo. No precisa ser administrado por un profesional sanitario. Se debe vigilar
la fecha de caducidad con periodicidad4.
Si esto no fuera posible, se puede utilizar la vía intravenosa de
glucosa (15-25 g) IV durante 1-3 min. No administrar nada por la
boca por el peligro de aspiración.
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Persona
consciente
Regla del 15

Glucemia > 70
Administrar 1 ración de HC
absorción lenta para evitar
nueva hipoglucemia.

3.1.2. Hiperglucemia
Se considera hiperglucemia un episodio con valores glucémicos por
encima de los valores máximos objetivos, causados por una falta
absoluta o relativa de insulina6, que puede acompañarse de otras
alteraciones metabólicas (cetonuria, cetonemia, alteraciones del
pH…). Se clasifica en:
Hiperglucemia simple: glucemia 200 mg/dl sin otras alteraciones
metabólicas.
Cetosis diabética: hiperglucemia sintomética (poliuria, polidipsia,
polofagia, cansancio...) con presencia de cuerpos cetónicos en
sangre.
Cetoacidosis diabética (CAD): hiperglucemia > 300 mg/dl, cetonemia positiva y acidosis metabólica (pH < 7,25).
Coma hiperosmolar no cetósica (DHNNC): hiperglucemia importante, osmolaridad elevada, deshidratación grave, sin cetosis.
La hiperglucemia puede ser causada por medicación hiperglucemiante (corticoides), no adherencia al tratamiento prescrito,
trasgresiones dietéticas sobre la alimentación prescrita, abandono
del ejercicio habitual o ejercicio intenso, situaciones de estrés
(traumatismos, infecciones, cirugía, etc.), mala técnica en la administración de la insulina, lipohipodistrofias….

Síntomas
La hiperglucemia se manifiesta con poliuria, polidipsia y polifagia.
En la cetosis a los síntomas de hiperglucemia se suman los derivados de la existencia de cuerpos cetónicos (anorexia, molestias
estomacales, náuseas, cansancio, aliento “cetósico”). Sería necesario realizar cetonuria o cetonemia si se presenta glucemia ≥ 250300 mg/dl acompañada de síntomas y/o procesos infecciosos.
La cetoacidosis engloba los síntomas de la hiperglucemia, de la
gran enorme presencia de cetonas más deshidratación (alteración
de la respiración, taquicardia y alteración de la conciencia, pudiendo
llegar al coma y la muerte).
La cetosis y la cetoacidosis tienen como causa un déficit importante de insulina. Son más frecuentes en la diabetes tipo 1. La
hiperglucemia no corregida puede derivar en cetosis o cetoacidosis
por acúmulo de cuerpos cetónicos en sangre.7
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Hiperglucemia
no detectada
o mal tratada

Cetosis mal
corregida
HA

Presentación
clínica

Cetoacidosis

CA

SHHNC

Asintomático.
DM1
Clínica cardinal. • Dificultad respiratoria.
• Dolor abdominal.
• Vómitos, fetor.

DM2
• Ancianos.
• Deshidratación.
• Bajo nivel de
consciencia.

Glucemia

> 200

250-600

> 600

C. cetónicos

–/+++

+++

–/+

Ante una situación hiperglucémica mantenida se debe valorar la
existencia o no de cetonas en sangre y/u orina. Su detección y tratamiento puede evitar la evolución del cuadro hacia la cetoacidosis
diabética. Se recomienda aumentar los controles de glucemia y no
realizar ejercicio físico en esta situación.7

Tabla 2 Categorización de la cetosis7
Cetonemia
(mmol/l)

Cetonuria

Negativa

≤ 0,5

–

Indicios

0,6-0,9

+

Cetosis

Leve
Moderada
Grave

1-1,4

++

1,5-2,9

+++

>3

++++

La hidratación del paciente debe estar garantizada ya sea por vía
oral en la hiperglucemia simple y la cetosis o por vía IV en el caso de
cetoacidosis o descompensación hiperosmolar.
Se debe mantener el plan de alimentación siempre que sea
posible garantizando un mínimo de 100-150 mg de hidratos de carbono y nunca interrumpir la administración de la medicación oral. El
tratamiento con insulina también debe complementarse con suplementos correctores de insulina rápida que se mantendrán mientras
haya fiebre, cetonuria/cetonemia positiva y/o glucemias altas.
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Tratamiento

Figura 1 Algoritmo de insulinización de la redGDPS
Medición de glucemia capilar
> 250 mg/l

< 250 mg/l

No actuación inmediata
Seguir pauta habitual

¿Cetosis?

Cetonemia ≤ 0,4 mmol/l
Cetonuria (–)

Cetonemia ≤ 0,5 mmol/l
Cetonuria (+)

Dosis correcta de insulina

Pauta de cetosis

Dieta de cetosis

Dosis correcta
de insulina

Opcional
Repetir en 1 h

Monitorización
horaria

Cetonemia > 1,0
Cetonuria (++)

ISCI*:
cambio catéter

*ISCI: pacientes con infusor subcutáneo de insulina (bomba).

Al disminuir la glucemia, iniciaremos la ingesta de alimentos
azucarados en el mismo horario de las ingestas habituales (esto conseguirá disminuir la liposis). Algunos ejemplos serían: zumos de fruta
natural (100-200 ml de zumo); una hora después, 200 ml de leche y
dos galletas; una hora más tarde, crema de verduras ligeras; con lo
que combinaríamos zumos de frutas, leche y/o yogures desnatados
con galletas y purés de verduras sin grasa, todo esto enfocado a
aportar pocas proteínas y nada de grasas.

Mensajes clave
Se debe derivar a atención hospitalaria siempre que la descompensación hiperglucémica dure más de 24 horas o que las
glucemias sean superiores a 400 mg/dl y/o cetonurias, en caso
de que sea imposible la hidratación oral, siempre que haya alteraciones de la respiración y cuando existan dificultades para
administrar las medidas terapéuticas adecuadas.8
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La aparición de enfermedades intercurrentes puede dar lugar a
descompensaciones hiperglucémicas agudas (glucemias ≥ 250300 mg/dl) y precipitar una descompensación cetoacidótica o una
situación hiperglucémica hiperosmolar.
La actitud a seguir dependerá de la magnitud de la hiperglucemia,
el tratamiento habitual del paciente, la presencia o no de cetonemia
y su intensidad, pero en cualquiera de los casos será necesaria la
monitorización de la glucemia capilar de forma intensiva y, en algunos casos, el control de cuerpos cetónicos.
El factor precipitante más frecuente para la aparición de hiperglucemia es la infección. Los estadios infecciosos febriles provocan
un estrés físico al organismo que se traduce en un aumento del
catabolismo y de la producción de hormonas contrarreguladoras
(principalmente cortisol y glucagón) que favorecen la aparición de
hiperglucemia pudiendo desencadenar una cetosis. El estado hiperglucémico mantenido es un excelente medio de cultivo para los
microrganismos contribuyendo a alargar el proceso de curación.

Figura 2 Estado hiperglucémico mantenido

Infección

Hiperglucemia

Otras enfermedades intercurrentes, como el infarto agudo de
miocardio, la insuficiencia cardíaca, renal o hepática, traumatismos
graves o cirugías mayores pueden ocasionar estadios hiperglucémicos que requieran una insulinización transitoria para controlar los
niveles de glucemia.
En los casos en los que se requiera tratamiento con glucocorticoides, la insulina es el fármaco de elección para el control de la
hiperglucemia inducida por estos. La elección del tipo de insulina y
su dosificación se hará en función del tipo de glucocorticoide (acción
intermedia o larga duración) y si el paciente tenía o no, previamente,
tratamiento con insulina.
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3.1.3. Enfermedades intercurrentes

Figura 3 Insulinización transitoria
Infarto de
miocardio

Insuficiencia
cardíaca

Traumatismos
graves

Insulinización
transitoria
Insuficiencia
renal o
hepática

Cirugías
mayores

Tratamiento
con
glucocorticoides

La cetosis se tratará a nivel de Atención Primaria con insulina
rápida s.c. que se administrará en ingestas + hidratación vía oral.
Cuando la glucemia inicie su descenso, añadiremos alimentos azucarados en horarios de ingestas (para disminuir la lipolisis):
Zumos de fruta natural.
Leche y/o yogures desnatados.
Galletas y purés de verduras sin grasas.
Ejemplo: 100-200 ml de zumo; 1 hora después, 200 ml de leche y
dos galletas; 1 hora después, crema de verduras ligera.
No aportaremos grasas ni demasiadas proteínas.
En la cetosis diabética también se debe administrar insulina. El
procedimiento será:
Pacientes tratados con insulina: dar suplementos de insulina
rápida del 20 % de su dosis total habitual repartido en las cuatro
ingestas que recomendemos (+/– cada 4-6 horas).
Pacientes no tratados con insulina: insulinizar con 0,3-0,4 UI/
kg/día y repartirlo en las cuatro ingestas que recomendemos. Si
metformina, retirarla durante la descompensación cetósica.
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3.2. Complicaciones crónicas
El desarrollo de complicaciones macrovasculares asociadas a la DM
(enfermedad cardiovascular arteriosclerótica), es la principal causa
de morbimortalidad en los pacientes con DM1. Para prevenir su aparición tiene especial importancia el adecuado control de los factores
de riesgo clásicos (Tabla 3), así como el cumplimiento de estilos de
vida saludables (Figura 4): alimentación, ejercicio físico y abandono
del hábito tabáquico.
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Tabla 3 Objetivos de control de factores de riesgo cardiovascular en
pacientes con DM

Pacientes en general.

TA < 140/80 mmHg

Pacientes de alto RCV , riesgo de ACVA,
TA < 130/80 mmHg 2
jóvenes, presencia de albuminuria.
1

Tensión
arterial2

Pacientes con larga expectativa de vida,
ERC, albuminuria o presencia de otros TAD < 80 mmHg
FRCV.
RCV muy alto: DM de duración > 20 años, LDL-c < 55 mg/dl
presencia de lesión en órgano diana y ≥ 3 Reducción relativa
FRCV.
de LDL ≥ 50 %

Dislipemia3

LDL-c < 70 mg/dl
RCV alto: DM de duración > 10 años sin
Reducción relativa
lesiones en órgano diana y 1 FRCV.
de LDL ≥ 50 %
RCV moderado: pacientes jóvenes (DM
tipo 1 < 35 años, DM 2 < 50 años y dura- LDL-c < 100 mg/dl
ción < 10 años).

RCV: riesgo cardiovascular; 2Siempre que este objetivo se alcance sin riesgo para el
paciente.

1

Figura 4 Algoritmo sobre cambios en el estilo de vida en DM2
de la redGDPS4
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3.2.1. Complicaciones macrovasculares
La cardiopatía isquémica es una complicación macrovascular asociada a la DM con la enfermedad coronaria como principal origen.
Sus distintas manifestaciones (angina, infarto, disnea) pueden presentarse con una clínica atenuada en el paciente con DM. El cribado
de CI no mejora la morbimortalidad cardiovascular; sin embargo,
existe una alta prevalencia de cardiopatía isquémica asintomática
por lo que podría plantearse mediante prueba de imagen (ecocardiograma de estrés o SPECT, tomografía de emisión de foto única)
en determinados pacientes (Tabla 5).
En la prevención de la CI en el paciente con DM es fundamental
tanto conocer los antecedentes de riesgo cardiovascular (Tabla 4)
como controlar los factores de riesgo modificables (Tabla 3). La estimación del RCV del paciente por las tablas REGICOR es necesaria para
graduar la intensidad de las intervenciones (Tabla 6). GRADO D.

Tabla 4 A
 namnesis en la detección de complicaciones vasculares
en el paciente con DM

Antecedentes
personales

Enfermedad vascular aterosclerótica.
Enfermedad cerebrovascular.
Enfermedad arterial periférica.

Antecedentes
familiares

Enfermedad aterosclerótica precoz (en familiares de
primer grado varones menores de 55 años o en mujeres
menores de 65 años).

Presencia de
FRCV

HTA, dislipemia, obesidad, tabaquismo o RCV > 10 % por
REGICOR.

Tabla 5 C
 ribado de cardiopatía isquémica en población DM
Pacientes con RCV elevado
Presencia de enfermedad arterial periférica
Índice de calcio coronario elevado
Proteinuria
Sujetos que quieran empezar un programa de ejercicio físico vigoroso
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Tabla 6 R
 ecomendaciones sobre el tratamiento de CI en paciente
con DM

Recomendaciones

Grado

Se recomienda tratamiento antiagregante en prevención secundaria.

A

No se recomienda la antiagregación rutinaria en prevención primaria.

A

Se recomienda tratamiento con estatinas a los pacientes con DM en
prevención secundaria.

A

Se recomienda tratamiento con estatinas a los pacientes con DM y
RCV > 10 % REGICOR.

B

Enfermedad cerebrovascular
La enfermedad cerebrovascular (ECV) en el paciente con DM es
relevante por las potenciales secuelas que puede originar. La DM es
un factor de riesgo para padecer ECV, especialmente en mujeres, de
ahí la importancia de su correcto control.
La ECV (ACVA 5 o AIT) es una entidad aguda, por lo tanto, no susceptible de cribado. Se puede indagar sobre episodios previos que
sugieran estadios previos a la ECV establecida (AIT), dada su importante incidencia de recidiva, y extremar el control de los factores de
riesgo predisponentes.
La principal intervención en la prevención de la ECV se centra en
la intervención multifactorial sobre los factores de riesgo cardiovascular, modificación de estilos de vida (Tabla 3 y Figura 4) y cumplimiento terapéutico, que ha de evaluarse al menos anualmente.
Cobra especial peso el control de la dislipemia y la albuminuria en
este tipo de pacientes2:
En todo paciente con ACVA o AIT (salvo contraindicación) debe
pautarse tratamiento antiagregante. GRADO A.
El tratamiento con estatinas reduce la mortalidad por ictus en
pacientes con DM tipo 2. GRADO A.
La albuminuria y el descenso del FG aumenta el riesgo de ECV.
Recomendar tratamiento IECA en paciente con albuminuria >
300 mg/día. GRADO A.
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Enfermedad arterial periférica
La enfermedad arterial periférica (EAP) tiene como origen la placa de
ateroma, que en el paciente con DM tiene un inicio más temprano y
una evolución más agresiva.
En su diagnóstico (complejo al presentar fases asintomáticas hasta isquemia establecida con lesiones evidentes) podemos valorar:
Anamnesis: clínica de claudicación intermitente, dolor de extremidades en reposo o en decúbito. GRADO B.

El cribado de la EAP no es universal y se recomienda hacerlo
en pacientes mayores de 50 años con sintomatología compatible
o FRCV asociados (GRADO B). En su prevención cobra especial
valor el control de la tensión arterial, la dislipemia y el abandono del
tabaco, además del control del resto de FRCV clásicos (GRADO A).
La recomendación de programas de ejercicio físico (hasta producir
dolor, prolongando progresivamente la distancia) puede resultar beneficiosa (GRADO C), aunque el ejercicio físico está contraindicado
en situaciones de isquemia crítica (Estadio IV de Fontaine).

3.2.2. Complicaciones microvasculares
Nefropatía diabética
El diagnóstico de la ERC se establece mediante criterios analíticos
que confirman la alteración de la función renal (Tabla 7). El cribado
de esta complicación debe hacerse al menos una vez al año, mediante estimación de filtrado glomerular y cuantificación de albuminuria, desde el momento del diagnóstico en DM tipo 2 y a los cinco
años del diagnóstico en DM tipo 1. El seguimiento de la ND (Tabla 8)
dependerá del grado de afectación de la función renal.

Tabla 7 C
 riterios diagnósticos de enfermedad renal crónica en
el paciente con DM

Filtrado
glomerular

Descenso de eFG < 60 ml/min 1,73 m2 durante 3 meses.

Albuminuria

Cociente albúmina creatinina > 30 mg/g de creatinina en
al menos dos de tres muestras durante más de 3 meses.

Sedimento
urinario

Hematuria y/o leucocituria durante más de 3 meses
descartadas causas urológicas e infecciosas.

Abordaje integral del paciente con DM2 en enfermería y medicina
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Exploración: palpación de pulsos periféricos (intensidad, simetría)
en diferentes territorios y realización del índice tobillo-brazo (ITB).

La importancia de definir el grado de afectación de la enfermedad
renal crónica (ERC) permite hacer un seguimiento y establecer un
pronóstico de la misma (clasificación pronóstica de ERC propuesta
por KDIGO). Las recomendaciones a los pacientes (Tabla 9) refuerzan el conocimiento del cuidado de su enfermedad y contribuyen a
mejorar la evolución de la afectación.

Tabla 8 S eguimiento de la función renal en el paciente con DM
Anual

eFG > 60 ml/min 1,73 m2 o albuminuria < 30 mg/g

3-6 meses

eFG < 60 ml/min 1,73 m2 y/o albuminuria > 30 mg/g

Remitir a
nefrología

eFG < 30 ml/min y/o albuminuria > 300 mg/g
Descenso de FG > 25 %, progresión de descenso > 5 ml/año

El correcto control de la tensión arterial y la glucemia, el cese
del hábito tabáquico y retrasar la aparición de microalbuminuria
son factores determinantes para evitar la progresión de la ERC.
Es importante detectar aquellos pacientes con ND que deben ser
remitidos a consulta de nefrología: aquellos que muestran progresión de ERC (Tabla 9), alteraciones del potasio sin recibir diuréticos
(> 5,5 mEq/l o < 3,5 mEq/l) o anemia a pesar de corregir ferropenia
(Hb < 10,5 g/dl con índice de saturación de transferrina > 20 % y
ferritina > 100).

Tabla 9 Intervención sobre pacientes con nefropatía diabética
Dieta
Control
glucémico
Tensión
arterial

Ingesta de proteínas aproximadamente en cantidad
de 0,8 g/kg/día.
HbA1C < 7 %.
Glucemia preprandial 80-130 mg/dl.
Glucemia posprandial < 180 mg/dl.
TA < 130/80 mmHg si nefropatía diabética o albuminuria
> 300 mg/g.

Tratamiento
farmacológico

Evitar fármacos nefrotóxicos.
Valorar tratamiento con IECA o ARA 2 y con fármacos iSGLT-2.
Precaución pruebas con contraste radiológico.

Autocuidados

Control de TA, peso, edemas, cumplimiento terapéutico.
Explicar manejo de fármacos en situaciones intercurrentes*.

*Deshidratación, riesgo de depleción de volumen, estado de baja ingesta hídrica.

88

Abordaje integral del paciente con DM2 en enfermería y medicina

Neuropatía diabética
La neuropatía diabética es la complicación más prevalente asociada
a la DM, pudiendo existir afectación del sistema nervioso antes del
diagnóstico de la enfermedad. Se asocia tanto con los años de evolución de la enfermedad como con el grado de control metabólico.
El estricto control glucémico junto con una intervención multifactorial
son las medidas más importantes para frenar su progresión (Tabla 10).

Tabla 10 M
 edidas que intervienen en reducir la progresión
Control
glucémico

Ralentiza la progresión de polineuropatía simétrica distal.
GRADO B.

Intervención
multifactorial

Intervención de control glucémico y factores de riesgo
cardiovascular previene neuropatía autonómica cardiovascular. GRADO C.

Modificaciones
de estilo de vida

Mejoría en pacientes con prediabetes y síndrome metabólico. GRADO B.

La sintomatología, ausente en muchos casos, puede ser variable
por lo que es necesario desde el momento del diagnóstico hacer un
cribado y seguimiento anual de la presencia de neuropatía:
Sintomatología sensitiva (parestesias, hipoestesias, calambres,
pinchazos, quemazón, discriminación térmica, exploración con
monofilamento y diapasón).
Motora (déficit motor, marcha inestable).
Investigar posibles episodios de hipoglucemia inadvertida (mareos inexplicados, episodios de sudoración, ansiedad, hambre).
Valorar afectación de sistema autónomo cardiovascular (investigar ortostatismo, valorar alteraciones en ECG de la FC en
inspiración y espiración).
Estudiar afectación digestiva (gastroparesia, diarrea), disfunción
vesical (aumento de residuo miccional), disfunción sexual (masculina y femenina).
Investigar sobre la presencia de apneas nocturnas.

Retinopatía diabética
La retinopatía diabética (RD) es una complicación vascular asociada a
la DM potencialmente grave por las alteraciones visuales permanentes
Abordaje integral del paciente con DM2 en enfermería y medicina
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que puede originar. El insuficiente control metabólico y el tiempo de
evolución de la DM son factores asociados a su aparición y progresión.
Es necesario conocer el grado de afectación en los pacientes con
RD por el riesgo de progresión en fases avanzadas (RD severa) hacia
una retinopatía diabética proliferativa, momento en el que hay que
evaluar si el paciente es candidato a alguna intervención oftalmológica para el control de esta afectación6.
El diagnóstico y cribado de la retinopatía en el paciente con DM
se puede hacer en el ámbito de la Atención Primaria (utilización
de cámara no midriática) o mediante la derivación a consulta de
oftalmología. Se recomienda iniciar el cribado a los cinco años del
diagnóstico en DM tipo 1 y, en caso de DM tipo 2, en el momento
del diagnóstico, con una frecuencia variable en función del grado de
afectación (Tabla 11).

Tabla 11 F recuencia del cribado de retinopatía diabética en
pacientes con DM tipo 2

Situación clínica
Momento diagnóstico
Sin lesiones de RD

Frecuencia de cribado.
Dentro del primer año del diagnóstico. GRADO B.
Buen control: cada 2-3 años. GRADO C.
Mal control: anualmente. GRADO B.

RD leve o moderada

Cada 6-9 meses. GRADO B.

RD grave o
RD proliferativa

Cada 4-6 meses. GRADO B.

Embarazo con
DM previa

Antes de la concepción, en cada trimestre y cada
6 meses durante el año siguiente al parto. GRADO B.

En el seguimiento del paciente con retinopatía diabética es importante considerar algunas medidas generales para el control de la
progresión de las lesiones:
Extremar el control glucémico (HbA1c < 7 %), evitando las hipoglucemias.
Realizar adecuado control tensional (TA < 140/80 mmHg).
Explorar la agudeza visual en consulta. GRADO D.
Incentivar el autocuidado del paciente: evitar ejercicios violentos,
vigilar aparición de síntomas visuales.

90

Abordaje integral del paciente con DM2 en enfermería y medicina

1.
2.
3.

4.
5.

6.
7.

García Soidán J, coordinador. Fundación redGDPS. Guía de diabetes tipo 2
para clínicos: Recomendaciones de la redGDPS. España: BelloyMartínez;
2018. http://www.redgdps.org/guia-de-diabetes-tipo-2-para-clínicos.
Ezkurra P, coordinador. Guía Actualización en diabetes mellitus 2. Barcelona:
Euromedice Vivactis;2016:17-19.
Mach F, Baigent C, Catapano AL, Koskinas KC, Casula M, Badimon L, et al. 2019
ESC/EAS Guidelines for the management of dyslipidaemias: lipid modification to reduce cardiovascular risk. Eur Heart J. 2020 Jan 1;41(1):111-188. doi:
10.1093/eurheartj/ehz455.
Algoritmo de cambios de estilo de vida en DM2 de la redGDPS, año 2020.
https://www.redgdps.org/algoritmo-sobre-cambios-en-el-estilo-de-vida-en-diabetes-tipo-2/ [Último acceso: noviembre 2020].
Wein T, Lindsay MP, Côté R, Foley N, Berlingieri J, Bhogal S, et al. Heart and
Stroke Foundation Canadian Stroke Best Practice Committees. Canadian
stroke best practice recommendations: Secondary prevention of stroke,
sixth edition practice guidelines, update 2017. Int J Stroke. 2018 Jun;13(4):420443. doi: 10.1177/1747493017743062.
Romero Aroca P, Barrot de la Puente J. Guía de prevención y tratamiento de
las complicaciones de la retinopatía diabética. España: Sociedad Española
de Retina y Vitreo, 2015.
American Diabetes Association (ADA). Standards of Medical Care in Diabetes-2021. Diabetes Care 2021 Jan;44(Supplement 1):S1-S232.

3.3. Pie diabético
El Documento de Consenso Internacional de Pie Diabético del año
2019, editado por el Grupo Internacional de Trabajo del Pie Diabético
(International Working Group of the Diabetic Foot, IWGDF) define el
pie diabético como “la ulceración, infección o destrucción de tejidos
profundos asociadas a neuropatía y/o enfermedad arterial periférica en las extremidades inferiores de las personas con diabetes”1.
Previamente, en el año 1995, la Organización Mundial de la Salud
(OMS) definió el pie diabético como “el síndrome resultante de la
intervención de factores sistémicos (angiopatía, neuropatía e infección) y estilos de vida como el autocuidado, la higiene o el calzado,
entre otros”2. Cabe destacar que las lesiones en el pie constituyen la
primera causa de amputación no traumática en los países de renta
alta. Alrededor del 1 % de las personas con diabetes sufre la amputación de algún miembro inferior con una frecuencia de 10 a 20 veces
superior a la de las personas no diabéticas. Aproximadamente el
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80 % de las amputaciones están precedidas por una úlcera en el
pie.3 El pie diabético puede definirse como un síndrome, desde un
punto de vista fisiopatológico, en el que coexisten la neuropatía, la
isquemia y la infección. Destacan la presencia de:
Factores predisponentes: neuropatía asociada en mayor o menor grado a una macro o microangiopatía, ambos son factores
de riesgo para presentar lesión.
Factores desencadenantes: traumatismos mecánicos, térmicos o
químicos.
Factores agravantes: nos determinan el pronóstico de la enfermedad, como la infección, la isquemia o la neuropatía. Retrasan
la cicatrización y conducen a la aparición de complicaciones.4
Las úlceras en el pie diabético se pueden prevenir con una adecuada estrategia que comprenda una correcta exploración y clasificación del riesgo y medidas efectivas de prevención que incluyan la
educación y el autocuidado del pie.5

3.3.1. Detección y prevención del pie de riesgo
Un programa estructurado que contemple las siguientes fases nos
permitirá estratificar el pie de riesgo y abordar de forma integral
todas aquellas actividades preventivas que disminuirán la aparición
de úlceras y lesiones en los pies.5

3.3.2. Identificar el pie de riesgo
La ausencia de síntomas en una persona con diabetes no excluye la
enfermedad del pie. El cribado debe realizarse en todos los pacientes con diabetes mellitus tipo 2 en el momento del diagnóstico y, al
menos, con una periodicidad anual.6

3.3.3. Exploración del pie de riesgo
Exploración vascular
Antecedentes personales: úlcera previa/amputación de extremidad inferior. Presencia de malestar en las extremidades
inferiores que aparece con el ejercicio y se calma con el reposo
(claudicación intermitente). Dolor en reposo.
Exploración de las EEII: inspección de los pies (eritema, palidez con
la elevación de la extremidad, ausencia de pelo, uñas distróficas,
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sequedad de piel, fisuras, úlceras, etc.) y palpación de pulsos pedios y tibiales posteriores.7
Sintomatología de claudicación intermitente, insuficiencia venosa, estado de la piel, etc.

La American College of Cardiology Foundation (ACCF) 8 considera:
• ITB normal: 1,00 a 1,40.
• ITB borderline: 0,91 a 0,99.
• ITB sugestivo de AP: ≤ 0,90.
• ITB sugestivo de calcificación arterial: ≥ 1,40.

Según las últimas recomendaciones de la IWGDF (2020), el examen clínico no puede excluir de forma fiable la existencia o no de
EAP, se deben de añadir pruebas objetivas como la detección de
curvas doppler arteriales distales (arteria pedia y tibial posterior).
Por lo tanto, el solo uso de ITB en Atención Primaria queda relegado, siendo la primera opción la palpación de pulsos realizada de
manera óptima.
No se debe utilizar el ITB en lugar de la palpación de pulsos como
primera prueba de cribado en pacientes diabéticos con úlceras9.

Evaluación de la neuropatía diabética (NP)
Valoración de la sensibilidad superficial: tacto (usando un pincel
o un algodón), dolor (mediante una aguja de punta roma o con
el pinprick, que consiste en una pieza con una punta metálica no
punzante) y temperatura (por medio de dos objetos que tengan
diferentes temperaturas)10.
Valoración de la sensibilidad profunda:
− Percepción de presión: monofilamento de 10 g SemmesWeinstein. Su sensibilidad en la detección de la neuropatía
sensitiva es del 95-100 % y su especificidad es del 80 %.
− Percepción de la vibración: diapasón de 128 Hz. Predice el
riesgo de ulceración, con una sensibilidad del 80 % y una
especificidad del 60 %.2
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− Palpación de pulsos pedios y tibiales posteriores.
− ITB; nos indica el grado clínico de la isquemia con una especificidad y una sensibilidad del 95 %8. El resultado del ITB nos
determinará la etiología de la afectación vascular.

En caso de no disponer de ninguno de los dos instrumentos, se
puede recurrir al test de Ipswich; test de sensación táctil que consiste en tocar ligeramente (1 o 2 segundos) las puntas del primer,
segundo y quinto dedo de los dos pies con el dedo índice. Buena
correlación con el monofilamento.11

Figura 5 Test de Semmes-Weinstein y puntos de exploración. Aplicar
el monofilamento perpendicular a la superficie y presionar
durante 1-2 segundos hasta que se curve. La prueba de
monofilamento debe realizarse en los lugares resaltados
mientras los ojos del paciente están cerrados

Fuente: Singh N, Armstrong D, Lipsky B. Preventing food Ulcers in patients with diabetes.
JAMA 2005;293(2):217-28.

94

Abordaje integral del paciente con DM2 en enfermería y medicina

Figura 6 Método adecuado para el uso del diapasón de 128 Hz.

Aplicar el diapasón en la parte ósea del lado dorsal de la
falange distal del primer dedo del pie (otro dedo si el hallux
está ausente)
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Fuente: Cano-Pérez JF, Franch J, Mata
M. Guía de tratamiento de la diabetes
tipo 2 en Atención Primaria. 4ª ed.
Madrid: Elsevier, 2004.

3.3.4. Clasificación del pie según el riesgo (según IWGDF)
Inspección y frecuencia de cribaje del pie de riesgo
(riesgo IWGDF 1 o superior)
Se recomienda la clasificación del paciente en cuatro categorías de
riesgo en función de las exploraciones realizadas y de la sintomatología existente.

Tabla 12 Estratificación de riesgo y la frecuencia de cribado
IWGDF 20195

Categoría

Riesgo de
úlcera

Características

Frecuencia
del cribaje

0

Muy bajo

Sin neuropatía ni arteriopatía
periférica.

Anual

1

Bajo

Neuropatía o arteriopatía periférica.

Cada 6 o
12 meses

2

Moderado

Neuropatía periférica con arteriopatía
y/o deformidades.

Cada 3 o
6 meses

Alto

Neuropatía o arteriopatía más:
• Historia de úlcera en el pie.
Mensual o
trimestral
• Amputación previa de extremidad.
• Enfermedad renal en etapa terminal.

3
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En una persona con diabetes que presente sintomatología de NP
o enfermedad arterial periférica (IWGDF riesgo 1-3) se debe realizar
un examen más exhaustivo que contemple las siguientes fases:
Anamnesis: historial de amputaciones, úlceras en extremidad
inferior, enfermedad renal en etapa terminal, comorbilidades,
entorno social, educación sanitaria recibida...
Estado vascular y exploración neurológica: claudicación, dolor,
entumecimiento, palpación de pulsos, sensibilidad protectora...
Piel: evaluación del estado de la piel; hidratación, temperatura,
presencia de hiperqueratosis, edema, signos preulcerativos...
Hueso y articulaciones y valoración de la existencia de deformidades: dedos en garra, prominencias óseas anormalmente
grandes, hallux valgus, movilidad articular limitada...
Calzado: tipo de calzado, ajustes, amplitud, costuras, desgaste de
la suela...
Higiene y cuidado de los pies: corte de uñas, hidratación, lesiones
interdigitales, micosis, existencia de helomas, tipo de calcetín.
Limitaciones físicas que pueden dificultar el autocuidado del pie:
agudeza visual, obesidad, flexibilidad articular...
Autocuidado de los pies: grado de conocimiento.5

3.3.5. Educación sobre el cuidado del pie en consulta
La prevención es un pilar fundamental en esta patología y el paciente tiene un importante papel en el cuidado de los pies para evitar
futuras lesiones. Las personas con diabetes y, en particular, aquellas
con WGDF riesgo 1 o superior, deben aprender a realizar un correcto
cuidado de sus pies para poder detectar cualquier signo de lesión.5
Siempre se debe recalcar al paciente que la higiene y la observación de los pies se considera una de las actividades preventivas más
importantes que él puede realizar. El profesional ha de proporcionar
los conocimientos necesarios de forma estructurada para garantizar
suficientes habilidades de autocuidado y, en su defecto, dotar de los
conocimientos necesarios a familiares y cuidadores habituales.

Asegurar el uso de calzado apropiado
El calzado deberá ajustarse a cualquier tipo de alteración biomecánica y de la estructura del pie. Las características del calzado
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Con NP y/o arteriopatía (IWGDF 1-3): recomendaremos un calzado con las siguientes características:
− Medida correcta (sobre todo en casos de disminución de
sensibilidad).
− Ancho adaptado a la morfología del pie. Pala ancha y alta para
permitir la movilidad de los dedos.
− De poco peso, para reducir el gasto energético durante la
marcha.
− Con superficies interiores lisas, sin costuras que puedan
lesionar la piel.
− Con suela de goma y antideslizante.
− Con tacón de entre 2-3 cm alto y con una base amplia, para
garantizar la estabilidad al caminar.
En todo caso, se recomienda un calzado diseñado con materiales
transpirables, flexibles y elásticos.

3.3.6. Tratamiento de los factores de riesgo de ulceración
En el paciente con diabetes debemos tratar todo signo preulcerativo
que se presente en los pies: hiperqueratosis, helomas, uñas encarnadas y lesiones fúngicas; y recomendar revisiones podológicas anuales.
Asimismo, debemos poner especial atención a las deformidades
existentes para poder aplicar las medidas preventivas necesarias;
valoración de tratamiento ortopédico o quirúrgico (si fuera necesario).

3.3.7. Tratamiento de úlceras en el pie diabético9
Ante una persona con diabetes que presenta una úlcera de pie
diabético, después de una adecuada valoración de exploración de
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variarán en función de la afectación y del grado de NP que la persona presente. Una de las causas más importantes de las úlceras
en los pies es el uso de calzado inadecuado.
El calzado en personas con neuropatía y/o vasculopatía debe
tener una función protectora frente al medio externo; protección
térmica y mecánica, estabilización de la marcha, adaptación a la
morfología del pie y capacidad para incorporar soportes plantares
u órtesis.12 Según el riesgo recomendaremos:
Sin NP o arteriopatía (IWGDF 0): calzado estándar bien adaptado
a su pie.

la úlcera mediante valoración ósea (probe to bone test), realizaremos
una valoración de la infección y descartaremos la presencia de isquemia mediante valoración de pulsos.
Una vez estratificada la lesión, se realizará desbridamiento quirúrgico y sistema de descarga básica, así como se deberá asegurar
el calzado adecuado.
En cuanto a la utilización de apósitos, se debe considerar el
uso de apósitos de octosulfato de sacarosa, como primera opción
terapéutica en úlceras neuroisquémicas o en aquellas que no responden al tratamiento estándar. Para la realización de dichas curas,
se deben utilizar materiales que permitan el espaciado de estas
entre 48-72 horas.
El pie debe ser aislado con un vendaje completo no compresivo.
Es muy importante señalar que si tras 15 días no se produce una
evaluación positiva, debe ser derivado según el sistema establecido
en cada comunidad autónoma. Las lesiones que presenten isquemia
crítica o infección moderada/grave con o sin osteomielitis deben ser
derivadas en un plazo no superior a 24 horas.

Mensajes clave
Se recomienda revisión anual en los pacientes de bajo riesgo. GRADO C.
Se recomienda revisión cada 3-6 meses en pacientes con
riesgo moderado y cada 1-2 meses en los de alto riesgo.
GRADO D.
La evaluación básica debe incluir inspección, exploración
con monofilamento y palpación de pulsos pedios/tibiales.
GRADO D.
Para determinar la pérdida de sensibilidad protectora, es
adecuada la exploración con monofilamento 5,07 (10 g) en
un mínimo de tres puntos distales plantares en cada pie,
considerando positiva la pérdida de sensibilidad en, al menos, uno de ellos. GRADO C.
El ITB debe realizarse en aquellos pacientes con signos o
síntomas de enfermedad arterial periférica o ausencia de
pulsos en el cribado. GRADO D.
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4

4.1. Introducción
La diabetes gestacional (DG) se definía como aquella que se diagnosticaba por primera vez durante el embarazo, aunque recientemente la Asociación Internacional de Grupos de Estudio de Diabetes
y Embarazo (IADPSG), la Asociación Americana de Diabetes (ADA),
la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Grupo Español de
Diabetes y Embarazo (GEDE) entre otros, consideran que si en la primera consulta prenatal la gestante presenta criterios diagnósticos
de diabetes, se considerará diabetes franca o manifiesta y, por lo
tanto, no es necesario realizar cribado de DG1-4.
El cribado de la diabetes gestacional queda reflejado a continuación en la Tabla 1.
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Tabla 1 Cribado
¿Cuándo?

¿A quién?

¿Cómo?

1.er trimestre

Gestantes de alto riesgo (Recomendación B):
• Edad ≥ 35 años.
• Obesidad (IMC ≥ 30).
• Antecedentes personales de
DG, o malos antecedentes obstétricos.
Test de
• Historia familiar de DM en O’Sullivan
familiares de 1.er grado.
(SOG 50 g)
• Minorías étnicas con alta
prevalencia de DM (latinoamericanos, sudeste asiático…).

2.º trimestre
(entre 24-28
semanas)

UNIVERSAL (Recomendación A)
(a todas las gestantes no diagnosticadas previamente).

3. trimestre

Complicaciones asociadas a la
DG (macrosomía o hidramnios)
SOG 100 g
en gestantes no diagnosticadas
previamente.

er

¿Dónde?

En el centro
de salud,
de forma
preferente

En el hospital

SOG: sobrecarga oral de glucosa.

Interpretación del test de O’Sullivan (cribado con 50 g de glucosa):
POSITIVO
Basal

--

1 hora

≥ 140 mg/dl

No precisa ayuno.

4.2. Diagnóstico
Aunque en la actualidad no existe unanimidad a la hora de establecer cuál es el mejor método para el diagnóstico de la DG, el GEDE,
en espera de evaluar el impacto real de los nuevos criterios, recomienda establecer el diagnóstico de DG mediante SOG con 100 g,
con los criterios del NDDG (Tabla 2). Se realizará solo si el cribado ha
resultado positivo. Dos o más valores por encima de los reflejados
en la tabla, se considera diagnóstico de DG. Si solo un valor está
alterado, deberá repetirse la SOG en 3-4 semanas 4,5.
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Tabla 2 Criterios diagnósticos de DG1-6
Método
diagnóstico

Puntos de corte tras SOG
(mg/dl)

Diagnóstico

basal 1 hora 2 horas 3 horas

GEDE 2015
NDDG 1979

Cribado 50 g
-------------SOG 100 g

-----≥ 105

≥ 140
-----≥ 190

-----≥ 165

-----≥ 145

≥ 2 puntos

CC 1982
ADA 2017

Cribado 50 g
-------------SOG 100 g

-----≥ 95

≥ 140
-----≥ 180

-----≥ 155

-----≥ 140

≥ 2 puntos

-----≥ 92

-----≥ 180

-----≥ 153

IADPSG 2010 No cribado
OMS 2013
-------------ADA 2017
SOG 75 g

≥ 1 punto

GEDE: Grupo Español de Diabetes y Embarazo; NDDG: National Diabetes Data Group; CC:
Carpenter y Coustan; ADA: American Diabetes Association; IADPSG: International Association of the Diabetes and Pregnancy Study Group; OMS: Organización Mundial de la Salud.

4.3. Objetivos de control
El peso pregestacional y la ganancia ponderal durante el embarazo
son dos factores que influyen en su evolución y en el parto. La
ganancia ponderal deberá estar en torno a los 4,5-13 kilos, dependiendo de si la gestante presenta obesidad o normopeso.
La tensión arterial se mantendrá por debajo de 135/85 mmHg.
Se evitarán hipoglucemias y cetonurias.

4.4. Educación terapéutica
4.4.1. Alimentación y ejercicio
Las recomendaciones dietéticas han de ser individualizadas, teniendo en cuenta los hábitos de vida y socioculturales de la gestante,
fomentando siempre hábitos de vida cardiosaludables.
El ejercicio durante el embarazo es seguro y beneficioso para
la madre y el feto y debe adaptarse a las condiciones físicas y circunstancias de la gestante. Se aconseja realizar ejercicio aeróbico de
intensidad moderada durante 30 minutos entre 5-7 días a la semana.
Abordaje integral del paciente con DM2 en enfermería y medicina

103

COMPLICACIONES
DM / DIABETES
GESTACIONAL

Criterio

4.4.2. Autoanálisis y autocontrol
Se recomienda automonitorización de la glucemia basal y 3 posprandiales diarios (bien a la hora o a las 2 horas), con los siguientes
objetivos de control:
Objetivo
glucemia

Basal

Posprandial a la hora

Posprandial a las 2 horas

< 95 mg/dl

< 140 mg/dl

< 120 mg/dl

4.5. Tratamiento
Como a todas las gestantes, para disminuir el riesgo de alteraciones
del tubo neural, se sugiere la suplementación con 0,4 mg/día de ácido fólico desde al menos 1-2 meses previos a la concepción hasta
la 12 semana de gestación y durante toda la gestación con yoduro
potásico a dosis de 200 μg/día.
El tratamiento de elección de la diabetes durante el embarazo
consiste en cambios en el estilo de vida (dieta normocalórica, o
hipocalórica si obesidad, y ejercicio) (Recomendación A).
La insulina solo será necesaria en aquellas personas que no consigan un control adecuado mediante los cambios en el estilo de vida.
Se aconseja comenzar con 0,1-0,2 UI/kg/día con insulina humana.
Los análogos de acción prolongada y rápida, además de estar autorizados, presentan menor riesgo de hipoglucemias.
La metformina podría considerarse una alternativa en determinadas situaciones durante el embarazo, aunque se debe tener en
cuenta la falta de datos sobre su seguridad a largo plazo y la no
autorización por la Agencia Española del Medicamento y Productos
Sanitarios (AEMPS)7,8 (Recomendación B).

4.6. Inmunizaciones en la gestación9
Gripe: con virus inactivados y siguiendo las mismas indicaciones
que sin el embarazo.
Tosferina: la vacuna del tétanos y de la tosferina se presentan
conjuntamente con la de la difteria. Es una vacuna segura y se
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recomienda por consenso a todas las mujeres embarazadas
entre las semanas 28 y 36 de gestación, preferentemente en
la semana 32 (al menos una semana antes del nacimiento para
maximizar la respuesta). Se debe administrar una dosis de
vacuna DTPa (difteria, tétanos y tosferina) en cada embarazo,
independientemente del estado previo de vacunación.

Inmunoglobulina humana anti-D: debe administrarse a
todas las gestantes Rh negativas no sensibilizadas en torno a
la semana 28 de gestación (1.500 UI), así como en las 72 horas
posparto (si el recién nacido es Rh positivo) y después de un
aborto o de la realización de pruebas invasivas. Este procedimiento genera Coombs positivo a títulos bajos durante unos
meses tras su administración.

4.7. Recomendaciones posparto y control
En los recién nacidos de madre con DG se debe prevenir, detectar
y tratar la hipoglucemia neonatal, si se produjera. Tras el parto, en
aquellas mujeres con DG que hayan precisado insulina, se suspende su administración.
Es importante promover la lactancia materna desde el principio.
Debido al elevado riesgo de desarrollar DM tipo 2, se les realizará
una SOG con 75 g de glucosa entre las semanas 4-12 del posparto
o una vez finalizada la lactancia, con el fin de la reclasificación metabólica7.
Se recomienda realizar una revisión metabólica anual en las
categorías de riesgo elevado de diabetes y en aquellos casos que la
SOG sea normal, el despistaje de diabetes será cada tres años, con
glucemia basal.
También se les debe recomendar una intervención intensiva
sobre el estilo de vida (dieta, ejercicio y abstención de tabaco).
Los métodos anticonceptivos no difieren de la población general. Pueden usarse tanto los anticonceptivos hormonales como los
dispositivos intrauterinos, si bien los primeros se usarán con precaución ante la presencia de vasculopatía.
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Hepatitis B: si existe alto riesgo de esta enfermedad, no hay
contraindicación para administrarla en el curso de la gestación.

4.8. Consejo preconcepcional a la mujer con DM2
En mujeres con diabetes que planifican su embarazo se sugiere optimizar el control glucémico antes del embarazo, intentando valores
de HbA1c < 6,5-7 % 4,7 (Recomendación B). Aquellas en tratamiento
con antidiabéticos orales, deberán suspenderlos, instaurando insulina si fuera preciso.
Además, se investigará la existencia de complicaciones, especialmente (Recomendación B):
Hipertensión: en caso de tomar IECAs o ARA II se suspenderán
y se utilizarán los fármacos antihipertensivos con menor riesgo
para el feto (alfa-metildopa, labetalol, diltiazem, hidralazina, clonidina).
Retinopatía: se solicitará retinografía.
Nefropatía: determinación de excreción urinaria de albúmina.
Función tiroidea: mediante determinación de TSH.

Mensajes clave
Realizar cribado de DG a toda gestante sin DM conocida en
la primera visita si tiene factores de riesgo de DM y, si no
es el caso, con carácter universal en la semana 24-28 de
gestación.
En general, los objetivos de glucemia serán < 95 mg/dl basal
y < 140 mg/dl 1 hora posprandial, evitando cetonurias e
hipoglucemias.
Se reevaluará a todas las mujeres diagnosticadas de DG a
las 4-12 semanas tras el parto o tras el cese de la lactancia.
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Plan terapéutico
El plan terapéutico en estos casos debe tener las siguientes características:
• Ser individualizado.
• Incluir recomendaciones sobre estilos de vida, alimentación, autocuidados, fármacos…
• Adaptarse a las características individuales de la persona con diabetes
y a su entorno.
• Conseguir la corresponsabilidad y la autonomía de la persona en los
cuidados y el control de la diabetes como objetivo principal.

• Utilizar el autoanálisis de glucemia capilar (AGC) dentro del contexto
terapéutico como herramienta terapéutica. En la DGM la indicación de
AGC debe ser individualizada adecuando su frecuencia a las características de la mujer embarazada con DGM, a sus objetivos de tratamiento
y tipo de tratamiento indicado.
• Fomentar la utilización de otros recursos de formación entre iguales,
como la Escuela de Pacientes o las Asociaciones de Ayuda Mutua.
• Como apoyo al cuidado en los programas educativos, puede incluir
contenidos de Internet de calidad siempre contrastada y con reconocimiento científico-técnico, y otras herramientas asistidas por la
tecnología como redes sociales, aplicaciones móviles, telemedicina…

Recomendaciones
Estilo de vida
Explicar a las embarazadas con DMG que los cambios de vida sobre dieta y ejercicio son esenciales
para el manejo de la DMG, pudiendo ser estos
cambios suficientes para el tratamiento en el 7080 % de los casos. Si este tratamiento inicial (dieta y
ejercicio) no fuese efectivo, se añadirá tratamiento
farmacológico para conseguir los objetivos de
control.

Recomendación A10,11

Realizar asesoramiento de forma regular para poder
conseguir buen control a las mujeres embarazadas
con DMG sobre cambios en la dieta y la realización
de ejercicio.

Recomendación A10
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• Incluir a la persona con DMG en un programa estructurado de ET, que
puede ser individual o grupal y adaptado. Incluir también, si es posible,
en la ET al entorno familiar.

Alimentación12,13,14
Adaptar la dieta a la edad gestacional y tener en cuenta hábitos de vida y
socioculturales de la mujer embarazada.
Asesorar sobre las necesidades nutricionales específicas, realizar tres comidas principales y dos o tres
aperitivos, de forma que se reparta la ingesta de
carbohidratos y se reduzcan los picos de glucemias
posprandial.

Recomendación C10

Fomentar hábitos de vida saludables, y que estos se mantengan después del
parto, con el objetivo de prevenir problemas en el futuro, como obesidad,
diabetes, enfermedades cardiovasculares.
La ganancia ponderal durante el embarazo debe tener en cuenta el peso
pregestacional de la gestante, y las recomendaciones dietéticas deben ser
acorde a esos resultados esperados:
IMC previo
al embarazo

Ganancia ponderal
durante el embarazo

18,5-24,9 kg/m2

9-13 kg

25-29,9 kg/m

6,8-11,4 kg

2

Obesidad IMC ≥ 30 kg/m2

No más de 6,8 kg

Peso pregestacional

Aporte calórico necesario

Bajo peso

35-40 kcal/kg de peso

Normopeso

30-35 kcal/kg de peso

Sobrepeso

25-30 kcal/kg de peso

Obesidad

23-25 kcal/kg de peso

Informar a la mujer embarazada con DMG cuando el
peso fetal estimado esté en 4.500 g o más sobre los
riesgos y beneficios de un parto por cesárea.
Aconsejar sobre estilos de vida, incluyendo control
de peso, dieta y ejercicio, a las mujeres con DMG
que volvieron a cifras normales de glucemia tras el
parto.
Las mujeres con antecedentes de DMG que desarrollen glucemia basal alterada o tolerancia alterada
a la glucosa deben recibir intervenciones intensivas
sobre estilos de vida.
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Recomendación A11
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Alimentación12,13,14
A las mujeres que fueron diagnosticadas de DMG, se
les debe explicar los riesgos de DMG en futuros embarazos, y ofrecer despistaje de DM cuando planeen
futuros embarazos.

Recomendación
NICE15

No se recomiendan la glucemia capilar y la HbA1c
capilar como pruebas de cribado de diabetes.

Recomendación
NICE15
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5

Educación
terapéutica

La persona con diabetes debe asumir el autocuidado como objetivo
propio para lo que debe contar con actitudes personales y herramientas adecuadas.
El equipo terapéutico debe facilitárselo mediante la formación,
el desarrollo de competencias y el fomento de la automotivación del
paciente.
La educación terapéutica en diabetes (ETD) es uno de los elementos imprescindibles en el cuidado de las personas con DM y es
una herramienta fundamental para conseguir motivar y capacitar al
paciente y su familia.
El objetivo que se persigue con ello es la gestión de la enfermedad, mediante la motivación y capacitación del individuo y su familia
(paciente activo o empoderado). GRADO A1.
Las intervenciones educativas en diabetes mejoran la calidad de
vida a medio y largo plazo al aumentar el control de los resultados
clínicos (HbA1c, lípidos y peso). Esta mejora está relacionada con el
aprendizaje adquirido entorno a la enfermedad y sus cuidados y
cambio en los estilos de vida. GRADO A 2 .
La estrategia de la ETD incluirá el conocimiento, la motivación
y las habilidades de autocuidado y autocontrol dirigidas hacia el
cambio de conducta y la autorresponsabilidad del paciente ante la
enfermedad. GRADO A 2 .
Los programas estructurados y continuados orientados a modificar los estilos de vida y el control del peso son los más efectivos.
GRADO B.
Abordaje integral del paciente con DM2 en enfermería y medicina
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5.1. Conceptos básicos de la educación terapéutica

La ETD puede ser enfocada de manera individual y grupal. La individual permite al profesional adecuar los objetivos, los contenidos
y el ritmo docente de cada individuo (GRADO A) 3, siendo la grupal
complementaria. Una forma no excluye a la otra, por el contrario,
ambas son complementarias. La educación es fundamental pero la
elección de una u otra forma dependerá del momento evolutivo de
la enfermedad, las comorbilidades y las necesidades del paciente.
La educación individual está indicada siempre en el principio
de la enfermedad o cuando se inicia tratamiento inyectable, en
periodos de descompensación o de estrés en la vida del paciente.
Cada visita se debe aprovechar para reforzar y evaluar.
Debe ser impartida por profesionales de la salud con conocimientos teóricos y prácticos y habilidades comunicativas que vayan dirigidas a prevenir y retrasar la aparición de complicaciones a corto y largo
plazo, fomentar el desarrollo de hábitos saludables, promocionar los
autocuidados y la independencia y realizar seguimiento y control de
afrontamiento/adaptación al proceso de salud. Debe estar centrada
en el individuo; en sus necesidades educativas y emocionales, objetivos y preferencias individuales, creencias y experiencias vitales.
La ETD requiere una evaluación continuada que permita identificar carencias y reforzar contenidos mediante la entrevista clínica,
la observación directa y la resolución de problemas. Los refuerzos
y la evaluación periódicos de la ETD son más importantes para su
efectividad que el tipo de intervención realizado. GRADO A.
Además, debe haber un registro de todas las intervenciones de
enfermería en la historia clínica electrónica.
El contenido de la ETD debe ir dirigido al tratamiento (alimentación, actividad física y tratamiento farmacológico), autocontrol (peso,
autoanálisis, complicaciones agudas y adherencia farmacológica) y
cuidado de los pies.
Se debería realizar la prescripción del ejercicio y dieta en cualquier momento de la evolución de la enfermedad adaptado a las
características del paciente y a sus comorbilidades.
De acuerdo con las recomendaciones, existen cuatro momentos críticos para evaluar las necesidades de educación y apoyo
para autocontrol de la DM: en el diagnóstico, de forma anual, cuando
surgen factores que complican la enfermedad y cuando ocurren
transiciones en la atención.
La ETD es la base del correcto autocuidado y autocontrol.
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5.2. Individualización de objetivos glucémicos
El paradigma actual del abordaje terapéutico de la diabetes aboga
por la implantación de un tratamiento personalizado y la adecuación
de los objetivos glucémicos en base a las características particulares
de la enfermedad, la comorbilidad, las preferencias del paciente y los
recursos disponibles 4.
El valor de la HbA1c contribuirá a la toma de decisiones terapéuticas por parte del profesional sanitario, siendo el autoanálisis y la
monitorización continua de la glucosa herramientas complementarias.
La determinación de la HbA1c se realizará al menos dos veces al
año en individuos con buen control y cada tres meses en aquellos
que no cumplan objetivos o hayan requerido cambios en el tratamiento5.

El autocontrol de la diabetes mellitus es uno de los pilares básicos
de la educación que se debe proporcionar al individuo, iniciándose
desde el principio del proceso terapéutico y en cada uno de los
seguimientos. Ha demostrado efectos beneficiosos sobre el control
metabólico, capacidad para predecir hipoglucemias y mejora de la
conciencia de la enfermedad.
El autocontrol debe incluir el manejo de los estilos de vida (alimentación, actividad física, consumo de alcohol y tabaco), el control
de los factores de riesgo cardiovasculares (peso, perímetro abdominal, hipertensión arterial y dislipemias), el control del riesgo de desarrollo de complicaciones agudas y crónicas; así como de los factores
psicosociales, el uso, la dispensación y los efectos secundarios del
tratamiento farmacológico y técnicas de autoanálisis.
El autoanálisis de la glucemia capilar es un elemento muy útil
para el control de la diabetes, pero no es útil sin una educación sanitaria previa, salvo para la detección de hipoglucemias. GRADO B.
El individuo requiere de un aprendizaje que le garantice la toma de
decisiones responsables tras la obtención de los resultados.
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5.3. Autocontrol y autoanálisis

Mensajes clave
Los programas basados en las nuevas tecnologías son muy
adecuados y proporcionan un mayor acceso.
La ETD es la base del tratamiento y pretende conseguir el
autocuidado y autocontrol.
Se deben realizar evaluaciones y refuerzos periódicos de
las intervenciones en ETD para mantener su efectividad.
GRADO A.

Tabla 1 Periodicidad de autoanálisis según el tipo de tratamiento
o situación

Tratamiento/situación

Control glucémico
estable

Control glucémico
inestable

Dieta, ejercicio y fármacos que NO
provocan hipoglucemias

Solo como medio de
ED y temporal

1/día o 1 perfil
semanal

Fármacos que SÍ provocan
hipoglucemias

1/semana y siempre
en caso de sospecha

1/día o 1 perfil
semanal

Insulina basal

3/semana

2-3/día

Insulina bifásica o intermedia
en 2-3 dosis

1-3/día

2-3/día +
1 perfil semanal

Terapia basal-bolo

3-4/día +
1 perfil semanal

4-7/día

Bombas de insulina

4-10/día

Individualizar

Deportes/máquinas/conductores

Individualizar según actividad

Tratamiento con corticoides

Según pauta de tratamiento

Hipoglucemia

Ante cualquier sospecha o duda y
después de tratar la hipoglucemia

Tipos de glucómetros
Los medidores de glucemia digitales comercializados en España
vienen regulados por la norma ISO 15197, cuyo propósito es objetivar y estructurar los valores que arrojan cuando se utilizan. En la
actualidad (última revisión de la norma en 2013), se acepta un 1 % de
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mediciones fuera del rango óptimo. La compra de los mismos viene
regulada por los reales decretos 1662/2000 y 1591/2009.
Los glucómetros son dispositivos para medir la concentración de
glucosa en sangre que utilizan los pacientes para llevar un autocontrol de su diabetes. Se trata de dispositivos de pequeño tamaño que
requieren de una tira reactiva. El resultado es inmediato, en escasos
5-6 segundos.
En la actualidad, existe una amplia oferta en el mercado, centrándose la elección en el grado de adecuación del dispositivo a las necesidades particulares de cada paciente y su entorno: morfología del
dispositivo, facilidad de uso y sistemas informáticos y de conectividad.

Algoritmo de utilización del autoanálisis
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La Sociedad Española de Diabetes recoge normas sencillas y adaptadas a cada grupo de individuos acerca del autoanálisis en función
del tratamiento y las circunstancias clínicas. La frecuencia de medición capilar viene dada por las características específicas de cada
individuo, así como por los requerimientos del equipo sanitario6,
debiéndose tener en cuenta: tipo de diabetes, tratamiento recibido,
grado de control necesario y situaciones especiales (enfermedades
concomitantes, cambios de tratamiento, periodos de inestabilidad y
cambios de situación o actividad).

5.4. Tipos de entrevista
Entrevista motivacional (EM) en las personas con diabetes
“La EM se ha diseñado para encontrar un modo constructivo de
superar los retos que suelen aparecer cuando alguien, con intención de ayudar, se adentra en la motivación para el cambio de otra
persona.”1-2
La EM es un tipo de entrevista con un estilo de conversación colaborativo y de acompañamiento entre el profesional y el paciente,
cuyo propósito es:
1. Reforzar la motivación intrínseca y el compromiso a la adherencia
al plan terapéutico.
2. Evocar su propia motivación y recursos, respetando su autonomía.
3. Facilitar la potenciación de la percepción de autoeficacia del
paciente1-2.
Se considera una herramienta eficaz y útil en la consulta de enfermería, para fomentar cambios positivos en los comportamientos
de salud 3,4,5,6,7; representa una alternativa frente a la persuasión.
Distinguimos tres estilos de comunicación. En un extremo encontramos el estilo directivo (o persuasivo), donde quien presta
ayuda ofrece información, instrucciones y consejo. Un director es
alguien que dice qué hacer y cómo hacerlo. En el estilo directivo las
funciones del paciente/receptor son: obedecer, adherirse o cumplir.
En el extremo contrario encontramos el estilo de acompañamiento, en el que quien presta ayuda sabe escuchar, demuestra
interés por lo que dice la otra persona, se esfuerza en entenderla y
se contiene de hacer aportaciones propias.
En el centro encontramos el estilo de guía. La actitud del guía
no consiste en decirle cuándo debe llegar, a dónde debe ir o qué
debe ver o hacer. Un guía sabe escuchar y ofrece información experta cuando es necesario.
La EM se encuentra en este lugar intermedio entre ambos y
puede utilizar herramientas tanto del estilo directivo como del de
acompañamiento.
En la EM nos encontramos con cuatro procesos o fases que se
solapan y son recurrentes al mismo tiempo: vincular, enfocar, evocar
y planificar.1-2
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Tabla 2 F ases de la entrevista motivacional
Vincular

Proceso por el que ambas partes establecen una relación de
trabajo, de ayuda y de establecimiento de objetivos.

Enfocar

Proceso por el que se desarrolla y mantiene un objetivo específico sobre el cambio.
Los objetivos deben ser consensuados con el fin de poder trabajar en colaboración y respetando la autonomía del paciente.

Evocar

Implica ayudar a que la persona descubra sus propias motivaciones para cambiar. Se pretende ayudar a reflexionar sobre los argumentos para cambiar, explorando los motivos que tiene para ello.

Planificar

Abarca desarrollar el compromiso para el cambio y formular un
plan de acción para ello. Es importante detectar el momento y
explorar las opciones. Es un proceso dinámico que habrá que
evaluar.

Los principios básicos de la EM son1-2-3:
Expresar empatía: significa aceptar y respetar al paciente, no
necesariamente aprobarlo. Reconocerle el derecho a sentir lo
que siente y ver las cosas de una determinada forma.

Evitar argumentar y discutir: evitar argumentos directos para
convencerle del cambio necesario. Evitar el reflejo de la corrección. Este nace del intento de ayudar a los demás empujando a
solucionar los problemas.
Trabajar las resistencias: evitar actitudes que puedan facilitar
la aparición de resistencias, implicar al paciente de forma activa
en la resolución de sus problemas. No se deben proporcionar
soluciones al paciente.
Fomentar la autoeficacia: aumentar la confianza y seguridad
en la propia capacidad para hacer frente a una tarea o reto específicos.
Trampas a evitar1-2:
Evaluación cerrada (se realizan preguntas y el paciente responde con frases cortas como en un interrogatorio).
Rol de experto (el terapeuta tiene respuestas para todo).
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Verbalizar discrepancias: es importante conseguir que el paciente verbalice sus discrepancias en cuanto a las razones que
tiene para cambiar.

Focalizar prematuramente (centrarse en lo que el profesional
considera más importante y relegar las preocupaciones del paciente).
Culpabilizar (desaprovechar el tiempo y energía en buscar culpables).
Charlar sin dirección (se recomienda dirigirse a los objetivos y
metas del paciente).

Mensaje clave
La EM ayuda a preparar a las personas con diabetes para el
cambio contribuyendo a favorecer la motivación, el compromiso y la confianza.
El personal de enfermería de Atención Primaria está en una
posición ideal para favorecer el cambio de hábitos y la motivación del paciente y es compatible con la práctica habitual.7
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5.5. Coaching en salud en las personas con diabetes
Existen muchas definiciones de qué es coaching en salud, entre otras
la más completa puede ser la siguiente de Paul Bennett:
“Ayudar a los pacientes a ganar conocimientos, habilidades,
herramientas y confianza para volverse participantes activos en su
cuidado a fin de que puedan alcanzar sus metas de salud, identificadas por ellos mismos.”1
Muy útil en el abordaje de las personas con diabetes, en las que
sea necesario un cambio de hábitos, de actitudes y de cuidados2,3,4,5.
Cualquier profesional de enfermería formado puede llevarlo a cabo
y se ha demostrado su eficacia en diferentes estudios.1,2,3,4,5,6
Su utilidad se ha visto ampliada en esas situaciones en que la
persona reconoce dónde está y establece una meta a la que quiere
llegar, a través de un proceso de cambio, con la consecución de una
serie de objetivos parciales y en un tiempo determinado.

Figura 1 Proceso de coaching
Dónde quiere
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EDUCACIÓN
TERAPÉUTICA /
SITUACIONES
ESPECIALES

Dónde está

Coaching significa movimiento, si no hay
movimiento no hay coaching7-11

La persona que realiza el proceso de coaching se denomina
coach, y a la que lo recibe se le llama coachee (cliente).
Se establece entre ambos una relación de igualdad: el coach ayuda
al coachee a desarrollar su propio potencial de aprendizaje. Lo guía
durante el proceso, lo invita continuamente a reflexionar y revaluar
lo aprendido o conseguido. Ayuda a priorizar, a trocear el objetivo,
buscar la manera de hacerlo más fácil y superar los obstáculos.
El paciente tiene un rol activo, genera la agenda de trabajo y
aprendizaje y decide su tiempo de aplicación.
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Figura 2 Actitudes del coach
Preguntas
poderosas
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incondicional

Escucha 360º

Empatía

Actitudes
del coach

Feedback
positivo

El modelo GROW (crecer) es el modelo de coaching por excelencia y puede servir de guía en la consulta de enfermería, ya sea en
consulta presencial o telefónica programada de antemano:
1. G: establecimiento de objetivos (goals).
2. R: explorar la realidad (reality).
3. O: generar opciones de aprendizaje/acción (options).
4. W: plan de acción (voluntad) (will).
1. Objetivos. Los objetivos deben ser SMART, acrónimo que hace
referencia a cada una de las características que deben tener:
S: específicos y claros (specific).
M: medibles (mensurable).
A: alcanzables (achievable).
R: realistas y relevantes (relevant).
T: acotados en el tiempo (si no tiene un tiempo no es objetivo,
solo intención) (timely).
Además, un objetivo tiene que ser deseable, retador, coherente
y provechoso para el paciente, siempre hay que expresarlo en
positivo.

−
−
−
−
−

2. Explorar la realidad. ¿Qué supone esto para ti? ¿Qué has hecho
hasta ahora? ¿Qué obstáculos se han presentado? ¿Qué puedes
utilizar? ¿Cómo es de importante esto para ti (de 1 a 10)?
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3. Opciones. ¿Qué opciones tienes? ¿Cuáles son los pros y los contras de cada una? ¿Qué necesitas? ¿Quién puede ayudarte? ¿Qué
opción te gusta más?
4. Plan de acción. ¿Qué vas a hacer? ¿Cuándo lo vas a hacer? ¿Cómo
lo vas a hacer? ¿Cuántas veces a la semana/día? ¿Cuál es tu nivel
de compromiso? ¿Cómo sabré/ás que lo estás consiguiendo?
Sin compromiso no hay coaching, por lo que se deben pactar
consultas de seguimiento y evaluación de objetivos pactados con
feedback positivo en cada consulta.

Acuerdo

Ambas partes establecen una relación de confianza y confidencialidad. Se explica el proceso y se llega a un acuerdo
para comenzar. Se concreta: número de sesiones, tiempo de
duración, periodicidad de cada una, lugar (presencial, teléfono, correo electrónico...). Responsabilidad de ambas partes.

Ejecución
del
proceso

Sesión inicial: análisis de la situación actual, posibles
dificultades, fortalezas, posibles alianzas, importancia de la
situación o cambio para la persona y, por último, se marcan
objetivos parciales y la meta final. Tiempo para llegar a la
meta y cuándo y cómo va a ir cumpliendo cada etapa (objetivo). Esta sesión siempre es presencial.
El número de sesiones variará entre 4 y 10.

Seguimiento

Sesiones de desarrollo o seguimiento cuya finalidad es:
• Hacer un seguimiento de la consecución de los compromisos pactados en la sesión anterior valorando barreras
o ayudas en el camino.
• Valorar la conveniencia de mantener o reformular objetivos propuestos.
• Observar los cambios en el coachee, su nuevo posicionamiento y la bondad de los mismos.
El coach hace preguntas poderosas y practica la escucha
activa, no da soluciones, ayuda al paciente a encontrar sus
propias respuestas, revisa lo alcanzado desde la sesión
anterior y le ayuda a conocerse y saber lo que puede
hacer para implementar cambios en su vida.

Evaluación

Sesión de conclusión o cierre en la que se analizan conjuntamente los resultados obtenidos y se enuncia un nuevo plan
de acción “de ahora en adelante”.
Sesión de asunción de responsabilidades nuevas, autoafirmación.

Abordaje integral del paciente con DM2 en enfermería y medicina
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Tabla 3 F ases del proceso de coaching 9

Tabla 4 Diferencias entre experto y coach
Mentor o experto

Coach

Trata pacientes.

Ayuda a los pacientes a ayudarse a sí
mismos.

Educa.

Construye motivación, confianza y
compromiso. Capacita.

Se basa en los conocimientos y habilidades del experto.

Se basa en aumentar la concienciación/motivación del paciente.

Se esfuerza por tener todas las
respuestas.

Se esfuerza por ayudar al paciente a
encontrar sus propias respuestas.

Se enfoca en el problema.

Se enfoca en lo que es un problema
para el paciente.

Aconseja.

Colabora.

No compromete. No implica y, a
veces, no responsabiliza al paciente.

Implica al paciente y le responsabiliza
de su propio cuidado. Sí compromete.

Mensajes clave
La EM se considera una herramienta eficaz y útil en la consulta de enfermería para fomentar cambios positivos en
los comportamientos de salud. Representa una alternativa
frente a la persuasión.
La EM ayuda a preparar a las personas con diabetes para el
cambio contribuyendo a favorecer la motivación, el compromiso y la confianza.
En el coaching, la persona reconoce dónde está y establece
una meta a la que quiere llegar a través de un proceso de
cambio.
El coaching es una interesante alternativa. Sin movimiento,
no hay coaching.
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5.6. Prescripción social
El Diccionario de la Real Academia de la Lengua define prescribir
como “recetar, ordenar remedios”, y con este enfoque alude a la
labor principal de todo profesional sanitario: recetar no solo medicamentos, sino elementos que contribuyan al bienestar físico,
psicológico y social.
La prescripción social ofrece recursos que permiten satisfacer
necesidades sociales, psicológicas, físicas, recreativas y espirituales
de la persona.
Se ha definido como el mecanismo que permite enlazar a los
pacientes de la Atención Primaria con fuentes no sanitarias de
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apoyo dentro de la comunidad. Dichas fuentes podrían incluir
oportunidades para la actividad física, aprendizaje, voluntariado,
ayuda mutua, grupos de fraternidad y autoayuda para las artes y
creatividad, así como apoyo y orientación en consejo legal, problemas parentales, etc.1
Utilizar la prescripción social supone ayudar a los pacientes a
tomar control de su propia salud y bienestar y, con ello, a fomentar
el concepto de promoción de salud que da la Carta de Ottawa.
Los beneficios para el paciente son: refuerzo de la autoestima,
mejora del humor, oportunidades para el contacto social, aumento
de la autoeficacia, incorporación de habilidades y una mayor confianza. Además, esta forma de prescripción también contribuye a
influir y mejorar las determinantes sociales de la salud (y descongestionar la presión asistencial en el sistema sanitario)2.
Tal vez la base teórica más vinculante a la prescripción social sea el
modelo de activos de salud, que define activos de salud como “cualquier factor o recurso que potencie la capacidad de los individuos, de
las comunidades y las poblaciones para mantener la salud y el bienestar”, un activo de salud puede ser un recurso, que puede ser recetado,
orientado, dirigido o referido por el personal de enfermería3.

5.7. Empoderamiento de la persona
El empowerment conlleva un poder real dentro de las personas que
actúa sobre su sentido de bienestar y de autoeficacia, un poder que
tiene que ver con variables tales como la motivación, la confianza en
sí mismo, la energía psíquica y la tendencia al control interno 4.
Este es un concepto desarrollado desde hace algunas décadas,
asociado al proceso de capacitación y fortalecimiento de la persona
o del paciente y sus familiares, con el fin de que puedan participar
activamente en los cuidados relacionados con su salud.
Ofrecer información a los pacientes puede mejorar el conocimiento, la adherencia al tratamiento, la autonomía en el control de
su salud y los resultados de salud5.
Un paciente empoderado es una persona con capacidad para
decidir, satisfacer necesidades y resolver problemas, con pensamiento crítico y control sobre su vida.
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Figura 3 Características del paciente empoderado

Desarrolla su
capacidad de
autocuidado

Desarrolla
capacidad para
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decisiones
de salud

Paciente
empoderado

Tiene en cuenta
condicionantes
internos y
externos

5.8. Nuevos roles de pacientes: paciente activo, paciente
experto
Los pacientes crónicos viven experiencias y dificultades similares
respecto a la enfermedad crónica desde el punto de vista físico,
psicológico y social. Ese conocimiento es un valor que hay que
aprovechar teniendo en cuenta, además, que transmitirlo es mucho
más comprensible cuando se hace utilizando el mismo lenguaje y
hablando de vivencias similares.
Se hace necesario un cambio de roles de los profesionales y de
los pacientes. En este contexto nace el paciente activo y el paciente
experto.
El paciente activo es el que tiene acceso a la información y una
mayor capacitación sobre su enfermedad, toma conciencia de su
Abordaje integral del paciente con DM2 en enfermería y medicina
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Desarrolla
pensamiento
crítico

estado de salud, tiene contacto con sus profesionales sanitarios y
desea participar en las decisiones sobre su enfermedad. El paciente
experto sabe identificar sus síntomas, es capaz de responsabilizarse
y autocuidarse, y de adquirir habilidades que le ayuden a gestionar
los aspectos físicos, emocionales y sociales de su enfermedad para
mejorar su calidad de vida; es capaz de actuar como formador de
otras personas con su misma enfermedad.
Podemos definir a un paciente experto como aquel paciente que
es el principal responsable de su salud, decide cuidarse, tiene las
habilidades, la motivación, la confianza para hacerlo y quiere formar
y ayudar a otros pacientes que padecen su misma patología crónica,
siempre en colaboración con un profesional sanitario.
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5.9. Contenido de las visitas de enfermería,
primera visita y visitas sucesivas
Previamente a la educación terapéutica, se debería realizar una
evaluación médica exhaustiva para conocer la situación basal del
paciente, presencia de complicaciones macro o microvasculares y
posibles comorbilidades.1 (Véase la Tabla 5.)
Para hacer una valoración global y proponer unos objetivos y un
plan terapéutico individualizados, se pueden programar una o más
visitas en un plazo corto de tiempo.
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Tabla 5 C
 ontenido de las visitas iniciales y de seguimiento del

paciente con diabetes mellitus tipo 2 controlado y estable

Actividades

Valoración
Trimestral* Semestral Anual
inicial

Historia clínica
Características inicio DM
(edad, hospitalización, etc.)

√

Antecedentes familiares primer
grado de DM, enfermedades
autoinmunes

√

Presencia de
hemoglobinopatías o anemia

√

Signos, síntomas o factores
predisponentes de diabetes
secundaria

√

Hábitos de vida

√

Síntomas de hipo o
hiperglucemia

√

Complicaciones macro y
microvasculares a

√

√

Comorbilidades (HTA,
dislipemia…)

√

√

Problemas psicosociales

√

√

Depresión, ansiedad

√

√

Alteraciones cognitivas

√

√

Trastornos del sueño
(patrón y duración)

√

√

Hábitos tóxicos (tabaco,
alcohol, sustancias tóxicas)

√

√

Tratamiento previo y actual:
cumplimiento, respuesta,
efectos secundarios…

√

√

Uso de medicinas alternativas

√

√

Detección de barreras
de autocontrol

√

√

√
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√

Valoración
Trimestral* Semestral Anual
inicial

Actividades
Exploración física

√

Peso/índice masa corporal*
Circunferencia de la cintura

√

Presión arterial/frecuencia
cardíaca*

√

Examen de los piesb

√

Examen ocular (fondo de ojo,
agudeza visual y tonometría)

√

Examen dental

√

Exploración general

√

*

√
√
√
√

c

√
√

Exploraciones complementarias
Glucemia, hemoglobina
glucosilada

√

√

Perfil lipídico

√

√ **

Albuminuria (albúmina/
creatinina en orina)

√

√

Filtrado glomerular (CKD-EPI)

√

√

Electrocardiograma

√

√

Cálculo del riesgo
cardiovascular (REGICOR)

√

√

Vacunacionesd

√

√

*

Actividades preferentemente a cargo de enfermería.

**

Anualmente en ausencia de dislipemia.
Cambios en la agudeza visual, dolor torácico con esfuerzo y en reposo, claudicación
intermitente, ortostatismo, alteraciones del ritmo intestinal, impotencia, parestesias,
dolores o calambres en piernas o brazos.
Inspección, palpación pulsos y exploración sensibilidad con monofilamento y/o
diapasón. Además índice tobillo/brazo si: ausencia pulsos, claudicación intermitente
y/o presencia de úlceras.
Si se utiliza retinógrafo y el resultado es normal se puede realizar la exploración cada
tres años, excepto en los siguientes casos: pacientes mal controlados, con diabetes
de más de 20 años de evolución, tratados con insulina o con grados iniciales de
retinopatía; a los cuales se les debe realizar anualmente.
Antigripal y antineumocócica.

a

b

c

d

CKD-EPI: Chronic Kidney Disease-Epidemiology Collaboration; REGICOR: Registre Gironi
del Cor.
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Al principio del diagnóstico se recomienda una o dos visitas semanales hasta completar ETD básica y ajustar tratamiento.
El programa educativo de aprendizaje debe ser diseñado según
las características individuales de cada paciente: edad, profesión,
circunstancias familiares y nivel cultural.
Es importante crear un ambiente orientado al aprendizaje para
ayudar al paciente en la aceptación de la enfermedad, teniendo en
cuenta que el rechazo inicial es una reacción normal.
En el programa educativo debe haber siempre una valoración
inicial de la persona con diabetes que incluya:
Comorbilidades.
Hábitos de vida.
Entorno sociofamiliar.
Capacidad de aprendizaje.
Valoración de conocimientos previos de DM, autocontrol, complicaciones y factores de riesgo.

En el momento del diagnóstico de la DM2 se debe comenzar con la
ETD a fin de fomentar el conocimiento de la enfermedad e implicar y
capacitar al paciente y sus familiares o cuidadores en su tratamiento
para mejorar el autocontrol de esta enfermedad.
El mensaje de todos los profesionales implicados debería ser el
mismo en este momento tan relevante.
La persona con DM2 debe sentir que todo el equipo asistencial le
garantizará una asistencia integral en todos los niveles.1,2
La implicación de los profesionales de enfermería de Atención
Primaria en el control, ETD, formulación de objetivos, empoderamiento, motivación y capacitación del paciente ejercerá una función
relevante y mejorará los resultados.3,4,5
Las visitas deben ser programadas, pactadas con el paciente y
con tiempo suficiente para poder llevarlas a cabo de una manera
adecuada.
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Propuesta de contenidos

Tabla 6 P
 ropuesta de contenido de las visitas

Todos los pacientes

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Generalidades.
Experiencia individual.
Alimentación.
Ejercicio físico.
Cuidado de los pies.
Consejo antitabaco.
Enfermedades intercurrentes.
Control metabólico: cifras
importantes, glucemia, HbA1c,
peso, IMC, colesterol, TA,
perímetro abdominal.
Qué es el autocontrol: objetivo
terapéutico.
Tratamiento farmacológico y
su importancia para el control
metabólico.
Complicaciones agudas y
crónicas de la DM.
Cómo adaptar la DM a las
actividades diarias, viajes,
situaciones especiales.

En personas
con tratamiento
susceptible
de producir
hipoglucemias
Se ha de añadir:
• Hipoglucemia.
• Autoanálisis.

En pacientes
con tratamiento
con insulinas y/o
análogos GLP-1
Se ha de añadir:
• Hipoglucemia.
• Autoanálisis.
• Relación inyeccióningesta.
• Técnica de
inyección.
• Prevención,
detección
temprana de
lipodistrofias.
• Tipos de insulina.
• Modificación de
las dosis.
• Glucagón.

5.9.1. Alimentación y ejercicio: objetivos y contenidos
Tabla 7 A
 limentación en diabetes
Objetivos
• Ayudar a mantener o alcanzar los objetivos propuestos: peso, glucemia
basal HbA1c, lípidos, TA, disminuir RCV.
• Contribuir a mejorar el curso de las complicaciones relacionadas con la
DM.
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Contenidos
•
•
•
•
•
•
•

Reconocer los diferentes grupos de alimentos.
Conocer los alimentos ricos en grasa saturada.
Aprender cómo debe ser la preparación más adecuada de las comidas.
Entender el etiquetado de los alimentos.
Edulcorantes: naturales artificiales y polialcoholes.
Conocer las cantidades a tomar en función de medidas caseras.
Saber cómo repartir la comida a lo largo del día.
INDIVIDUALIZAR y adaptarse a los gustos del paciente
para favorecer su adaptación
Patrones alimenticios saludables que han mostrado
resultados positivos
Actualmente, el patrón de alimentación saludable
por excelencia está representado por la
dieta mediterránea. Medido con el cuestionario PREDIMED.

Métodos para elaborar una dieta personalizada:
• Método del plato.
• Método del semáforo.
• Método de los intercambios.
Realizar encuesta alimentaria para adaptarla a sus gustos y necesidades de
salud.
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Tabla 8 E jercicio físico y diabetes
Objetivos
• Ayudar a mantenerse ágil físicamente.
• Fortalecer los músculos mejorando la capacidad funcional y disminuyendo
el riesgo de sufrir caídas.
• Mejorar el bienestar mental: disminuye la ansiedad y estrés y mejora el sueño.
• Mejorar la respuesta anormal de las catecolaminas al estrés.
• Mejorar la sensibilidad a la insulina.
• Reducir riesgo de ECV, HTA, cáncer de mama o colon.
• Ayudar a perder o mantener peso.
• Prevenir la pérdida de masa ósea.
• Mejorar la resistencia, fuerza, flexibilidad y velocidad.
• Mejorar la salud y el control de las enfermedades crónicas.
• Aumentar la utilización de glucosa por el músculo, esto contribuye a evitar la
hiperglucemia.
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Recomendaciones generales
• Al menos 150 min/s de ejercicio físico aeróbico de intensidad moderada.
50-70 % Fc máx. Aunque lo ideal es al menos 1 h al día.
• Al menos 75 min/s de ejercicio intenso > 70 % Fc máx.
• Además, ejercicio de potencia 2-3 veces/semana, 3 tandas de 8/10 repeticiones.
• En personas con diabetes el mejor resultado es la combinación de ambos:
aeróbico y anaeróbico.
• Además, en personas mayores, los ejercicios de flexibilidad y equilibrio se
recomiendan 2-3 veces/semana.
• No dejar pasar más de dos días • Las personas adultas deben evitar estar
seguidos sin hacer ejercicio.
sentados durante largos periodos de
tiempo.
Prescripción de EF
• Establecer frecuencia, duración e intensidad de manera individual.
• Identificar y potenciar el apoyo externo de familia, amigos y recursos comunitarios.
• Tener en cuenta el horario, el calzado y el equipamiento.
• Elaborar un plan escrito de ejercicio físico (“contrato” con el paciente).
• Pactar con el paciente unos objetivos y anotarlos en la historia para la próxima visita.
• Para medir el ejercicio tendríamos que tener en cuenta el número de pasos
al día mediante podómetro, pulsera de actividad, aplicación de teléfono móvil… teniendo en cuenta que el objetivo a alcanzar sería de al menos 10.000
pasos al día.
Precauciones del EF
• Si existe neuropatía o retinopatía concomitante, evitar ejercicios intensos y
de pesas.
• Si existe neuropatía periférica, considerar evitar ejercicios de pesas, así
como correr, saltar o jugar al fútbol durante mucho tiempo y tratar los problemas del pie.
• Evitar en general deportes de riesgo y con traumatismos repetidos, como
boxeo, kárate, escalada, pesos, pesca submarina o paracaidismo.
En pacientes en tratamiento con insulina o secretagogos
• Evitar hacer ejercicio en el momento de pico máximo de acción de la insulina
y realizar glucemia previa.
• Glucemia < 100 mg/dl, tomar suplemento de 15-20 g antes de comenzar.
• Glucemia entre 100 y 250, comenzar sin problemas.
• Glucemia entre 250 y 300, se debería comprobar cetonuria y, si es positiva,
esperar.
• Glucemia > 300, no hacer ejercicio hasta que baje.
• Los ejercicios de larga duración pueden ser muy hipoglucemiantes y tener
una hipoglucemia incluso horas después. Por lo que puede ser necesario
ajustar dosis de insulina o suplementos de hidratos de carbono.
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5.9.2. Programa educativo básico en pacientes con diabetes
inician tratamientos inyectables
Tabla 9 E
 ducación de supervivencia
Contenidos
Administración de la insulina: Autoanálisis: forma de realización, horario y
zonas de inyección, rotaciones, frecuencia según pautas médicas.
tiempo de acción y conservación de la insulina.
Hipoglucemias: síntomas de Se produce cuando el nivel de glucosa en
alarma y tratamiento.
sangre < 70 mg/dl.
Paciente consciente: regla del 15.
1. Tomar 15 g de HC de absorción rápida (2
sobres de azúcar, un vaso de zumo o 15 g
de gel glucosa).
2. Esperar 15 minutos y medir la glucosa.
3. Si glucosa > 70 mg/dl, tomar 15 g de HC de
absorción lenta (vaso de leche, 3 galletas
maría, 1 fruta o 30 g de pan).
4. Si glucemia sigue < 70 mg/dl, repetir las
mismas pautas del principio.

El programa se estructura en tres días o bloques, la duración
debe adaptarse a cada tipo de paciente.
Primer día o bloque:
− Información al paciente de por qué necesita un tratamiento
inyectable.
− Inicio del tratamiento: preparación y administración de insulina y/o agonistas.
− Administración del tratamiento/zonas de inyección/acción
insulina.
− Autoanálisis-entrega de material para su explicación, qué es,
técnica, registro, pauta y horarios.
− Hipoglucemias: síntomas de alarma, qué es y cómo prevenirla.
reconocerla y tratarla.
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Paciente inconsciente: administrar glucagón subcutáneo o intranasal.

− Refuerzo positivo.
− Entrega de material educativo adaptado a cada paciente.
Segundo día o bloque:
−
−
−
−

Recordatorio/dudas.
Revisar técnica y zonas de inyección y lipodistrofias.
Revisar autoanálisis.
Alimentación: concepto de hidratos de carbono y efecto sobre la glucosa.
− La alimentación/suplementos: relación entre ingesta, insulina
y glucosa.
− Hipoglucemia/hiperglucemias.
− Ejercicio: relación entre ejercicio, alimentación e insulina y
cómo prevenir hipoglucemias.
En esta fase es importante que el paciente exprese lo que siente,
sus temores y su ansiedad y realizar un refuerzo positivo por sus
logros.
Tercer día o bloque:
− Recordatorio/dudas.
− Evaluación del nivel de capacitación adquirido y resolución
de dudas.
− Autocontrol: ajuste del plan de tratamiento, alimentación y
ejercicio.
− Material de consulta y registro: documentación por escrito,
páginas web, cartilla de controles, etc.
Al final de esta fase el paciente debe estar preparado para cuidar
de sí mismo y volver a la normalidad
Fase de profundización de conocimientos:
Después del proceso educativo inicial se citará en consulta en un
periodo de una semana, o cuando el personal de enfermería lo valore, para ver cómo se ha manejado e incluirlo en un
programa de educación grupal, si lo hubiese:
− Revisión y evaluación de las técnicas de inyección y autoanálisis.
− Prevención y detección temprana de lipodistrofias.
− Autocontrol: ajuste del tratamiento.
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− Alimentación y ejercicio.
− Actuación ante situaciones especiales: enfermedad, viajes...
− Cuidado de los pies.
Revisión anual del proceso educativo (fase de refuerzo):
− Refuerzo de conocimientos y valoración de la adherencia al
tratamiento.
− Evaluación y seguimiento.
− Readaptación periódica en función de la evaluación de los
resultados, tanto del paciente como del programa, y/o de los
cambios de tratamiento en la diabetes.
Conclusiones
Es imprescindible impartir la educación de supervivencia en los
pacientes cuando inician tratamiento con insulina. Con ello se
evitarán complicaciones agudas.
Se debe planificar el proceso educativo.

Los refuerzos y la evaluación periódicos de la educación terapéutica son más importantes para su efectividad que el tipo de
intervención realizado. GRADO A.
La evaluación periódica es importante para comprobar y afianzar los conocimientos adquiridos por el paciente y/o cuidador y
las intervenciones que incorporan componentes emocionales
(conductuales y afectivos) son más eficaces.
Se debería realizar la prescripción del ejercicio y dieta en
cualquier momento de la evolución de la enfermedad adaptándose a las características del paciente y a sus comorbilidades.
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Los programas estructurados y continuados orientados a modificar estilos de vida y el control de peso son los más efectivos.
GRADO B.

Mensajes clave
Las visitas de seguimiento por el equipo de Atención Primaria se programarán en función del grado de control establecido, la presencia de complicaciones, las necesidades
educativas y el tiempo de evolución de la diabetes.
Se priorizarán las visitas de los pacientes más jóvenes y con
otros factores de riesgo cardiovascular (hipertensión arterial, tabaquismo, dislipemia).
El registro del plan individualizado de seguimiento facilita el
recuerdo y evita duplicidades.

Tabla 10 Contenido de la evaluación de la educación terapéutica
Valoración
Trimestral* Semestral Anual
inicial

Actividades
Evaluación de la educación

√

√ ***

√

Cumplimiento del ejercicio

√

√

***

√

Cumplimiento farmacológico*

√

√ ***

√

Cuidado de los pies

***

√

Cumplimiento dietético*
*

√

√

Reconocimiento y manejo
de hipoglucemias*

√

√ ***

√

Autocontrol (autoanálisis sangre
y orina, registros en libreta de
autocontrol: peso, inspección
de pies, hipoglucemias)*

√

√ ***

√

Uso de tecnologías: apps,
portales pacientes, educación
online…

√

*

√

*

Actividades preferentemente a cargo de enfermería.

**

Anualmente en ausencia de dislipemia.

***

Cada 6 meses en pacientes con nivel alto de educación diabetológica y conocimientos
del autocontrol.
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6.1. Introducción
Hemos seleccionado una serie de situaciones que por algún motivo
no son las habituales que solemos atender en la consulta, pero
que generan una gran cantidad de inseguridad y dudas a nuestros
pacientes con diabetes tipo 2 y que intentaremos resolver a continuación.

6.2. Diabetes: fenómenos asociados
Dentro de las situaciones clásicas, y debuts habituales de los pacientes con diabetes, estos suelen presentar una serie de dudas acerca
de sus glucemias. Estas dudas son clásicas en las consultas de enfermería, pues aparecen después del diagnóstico y, habitualmente,
con el tratamiento iniciado:
Fenómeno del alba: supone un aumento de la glucosa sanguínea cuando nuestro organismo se prepara para despertarse
(suele darse normalmente entre las 3 de la madrugada y las 8 de
la mañana); es consecuencia directa de los cambios hormonales
que se producen en nuestro cuerpo durante el ciclo del sueño y
que nos preparan para la jornada del día siguiente.1
Efecto Somogyi: es consecuencia directa de una hipoglucemia
nocturna; es decir, en esos casos nuestro organismo responde
a esos niveles bajos de glucosa sanguínea durante el ciclo de
sueño, liberando hormonas (somatotropina, cortisol y catecolaminas) que van a ayudar a revertir ese nivel bajo de glucosa
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en sangre, haciendo que se expulse la glucosa almacenada en el
hígado, pero esto puede conllevar a que los niveles de glucosa
sanguínea sean más altos de lo normal por la mañana; es lo que
comúnmente conocemos como el efecto rebote. Algunas de las
causas que pueden conllevar la aparición de este efecto son
el hecho de no haber cenado suficientes hidratos de carbono
tras haber realizado una actividad deportiva escasos momentos
antes de la cena, un exceso de insulina la noche anterior o incluso haber consumido bebidas alcohólicas (pues luego tienen un
efecto hipoglucemiante).1
En relación con los efectos descritos, es fundamental explicar
los signos de alarma de las hipoglucemias e intentar identificar si
estas se producen durante la noche, en ciertos casos es incluso
recomendable la práctica de glucemias capilares durante la madrugada. En ambos casos presentan como similitud la hiperglucemia
matutina (Figura 1), por lo que también es interesante el control
analítico frecuente y el control terapéutico (farmacológico y estilos
de vida), con especial interés en la alimentación. Como se puede
comprobar en la Figura 1, el fenómeno de Somogyi puede presentar un riesgo para la salud de nuestro paciente, al conllevar una
hipoglucemia.

Figura 1 Diferencias entre las glucemias efecto Somogyi y
Efecto Somogyi
Insulina

EDUCACIÓN
TERAPÉUTICA /
SITUACIONES
ESPECIALES

fenómeno del alba

Hiperglucemia
matutina

Hormonas
contrarreguladoras
3 am

Glucemia: 60
Efecto Alba
Hiperglucemia
matutina

Insulina

3 am

Glucemia: 60
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6.3. Diabetes y Ramadán
El cumplimiento del Ramadán genera cada día más consultas en
nuestra práctica clínica diaria. Como podemos ver, la población
musulmana ha ido en aumento en España durante los últimos años,
con una distribución geográfica muy heterogénea, con claro predominio por la costa mediterránea y la Comunidad de Madrid. Por ello,
y acorde con los índices de personas con diabetes, cuestiones como
estas están en nuestra consulta con cierta frecuencia. Además, y
dada la distribución, puede ser una dificultad añadida para el profesional, enfrentarse a este tema en regiones con menos experiencia,
como puede ser Asturias, Galicia o la provincia de Badajoz (Figura 2).

Figura 2 Distribución geográfica de la población
musulmana 2017
1

2

4,2

6

14

El 53 % de la población
de Melilla es musulmana
por el 43 % de Ceuta
Fuente: UCIDE (Unión de Comunidades Islámicas de España).
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Para poder comprenderlo mejor, sería interesante definir primero
ciertos conceptos en relación con el Ramadán:
Iftar: se refiere a la comida nocturna con la que se rompe el ayuno
diario durante el mes islámico del Ramadán.2
Suhoor: palabra empleada en el Islam para referirse a la comida
consumida a primera hora de la mañana por los musulmanes
antes de que exista luz del sol en el mes de Ramadán.2
Las personas con ciertas enfermedades, entre las que se incluye
la diabetes mellitus en todos sus tipos, pueden estar exentos de
realizar dicho ayuno, pero con buen control glucémico o metabólico
podrían realizarlo y, de hecho, muchas personas lo llevan a cabo.
En relación con el riesgo, es importante definir el tipo de persona
al que o bien hay que controlar más durante el ayuno, o contraindicar el mismo:
Hipoglucemias graves o frecuentes o no reconocidas por la persona.
Debut reciente.
Insulinizado.
Mal control metabólico.
Infección intercurrente.
Complicaciones crónicas.
EDUCACIÓN
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SITUACIONES
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Embarazo.
Lactancia.
Diabetes gestacional.
Ancianos.
En general, los consejos que podemos dar desde la consulta de
enfermería son:
Se debe hacer una monitorización frecuente de la glucemia.
Recomendaciones nutricionales: evitar comidas ricas en hidratos
de carbono de absorción rápida y grasas.
Deben recomendarse hidratos de carbono complejos de madrugada e hidratos de carbono simples por la noche.
Es necesario romper el ayuno siempre que la glucemia
capilar sea inferior a 60 mg/dl o superior a 300 mg/dl.
Se debe asegurar siempre una correcta hidratación.
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Se debe recomendar una actividad física normal evitando el
ejercicio físico excesivo.
Hay que ajustar el tratamiento por su médico, si se precisa.2

6.4. Cuidados enfermeros en pacientes con diabetes y
situaciones especiales
Tras haber hablado de los cuidados de enfermería en personas con
diabetes, llega el momento de comentar ciertos tipos de pacientes
que, por sus características, deben ser estudiados de manera diferente. En este capítulo no volveremos a hablar de los cuidados de
enfermería del paciente con diabetes, sino que se profundizará en
unos cuidados complementarios, es decir, que añadir a los que ya
hay que realizar por tener dicha enfermedad.

6.4.1. Diabetes e insuficiencia cardíaca
Según la OMS, se define la insuficiencia cardíaca como una afección
en la cual el corazón no puede bombear sangre rica en oxígeno al
resto del cuerpo de forma eficiente o lo realiza a expensas de mecanismos compensadores.3
Recordemos que es una de las complicaciones más frecuentes en
personas con diabetes, ya que puede llegar a afectar hasta un 20 %
de los pacientes a lo largo de su vida. Su manejo se puede dividir en
dos tipos de tiempos del paciente: hospitalizado y en domicilio. En
ambos casos, la formación y las recomendaciones del estilo de vida
deben ser una parte importante del cuidado de estos pacientes.
Formación del paciente: debe incluir formación específica sobre
su enfermedad, cómo identificar el aumento de la disnea, la debilidad, el cansancio, los tipos de tos y la frecuencia de la misma,
explicar acerca de los edemas de miembros inferiores y cómo
evitarlos, sobre el recorte de diuresis u otros síntomas por los
que debe consultar con su médico.
Estilos de vida: se debe incidir en la necesidad, si existen, de evitar
hábitos tóxicos como el tabaco o el alcohol, en la importancia
extrema de la toma diaria de la medicación pautada, en seguir
una alimentación saludable pobre en grasas y sal y, tratándose
de un paciente con diabetes, en la que primen los hidratos de
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carbono de absorción lenta o ultralenta, en la necesidad de incluir
el ejercicio físico en su rutina diaria y el control estricto del peso.

La nefropatía diabética (ND) o enfermedad renal crónica (ERC)
atribuida a la diabetes ocurre en el 20-40 % de los pacientes con
diabetes y es la principal causa de enfermedad renal terminal.
Actualmente, se define la ERC como la presencia durante al menos tres meses de un filtrado glomerular (FG) inferior a 60 ml/min,
o la presencia de lesiones renales estructurales (alteraciones histológicas en la biopsia renal) o funcionales (albuminuria, alteraciones
en el sedimento urinario o en las pruebas de imagen) que puedan
provocar potencialmente un descenso del FG4.
En los primeros estadios de la enfermedad renal crónica con
frecuencia nos encontramos con pacientes sin diagnosticar, ya que
en ocasiones es asintomática. Por ello, detectarla de forma precoz
optimiza el tratamiento, retrasa la progresión y disminuye la morbimortalidad con la consiguiente reducción del coste sanitario.
Es importante recordar que se debe incrementar el control de los
factores de riesgo de tipo cardiovascular y de la progresión: hiperglucemia, proteinuria, hipertensión arterial, dislipemia, tabaquismo,
hiperuricemia, antiagregación y obesidad.
En las personas con ND y que no están en diálisis, la ingesta
de proteínas debe ser aproximadamente de 0,8 g/kg/día. Ingestas
superiores a 1,3 g/kg/día se han asociado con aumento de albuminuria, pérdida más rápida de la función renal y mayor mortalidad
cardiovascular.
Las proteínas procederán de la carne, el pescado y los huevos
y, además, tenemos un abanico de proteínas de origen vegetal de
alto/medio valor biológico como son las legumbres, los cereales y
los frutos secos.
Si el FG < 15 ml/min, también se recomienda reducir:
Potasio: los alimentos que contienen potasio son las frutas y las
hortalizas (incluidas las secas), las patatas, las legumbres, los
frutos secos y las semillas, la leche y el yogur, el pescado, las aves
de corral y los cereales integrales.
Sodio: alimentos en conserva.
Fósforo: son principalmente las proteínas y el chocolate.
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6.4.3. Diabetes e insuficiencia renal

En estos pacientes es aconsejable la administración de vitamina
D y calcio.
El buen control de la glucemia y de la presión arterial, junto al
cese del hábito tabáquico, reduce tanto la aparición como la evolución de la nefropatía diabética.
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7

Tecnologías
en diabetes

La tecnología en el campo de la salud es una herramienta dentro
de un entorno cada vez más tecnificado, en el que la población se
encuentra más capacitada. El uso de la tecnología móvil es una
realidad, que puede ofrecer grandes ventajas, y que impulsa a los
profesionales a brindar a los pacientes una nueva comprensión del
control y manejo de enfermedades crónicas como la diabetes.
Según el informe de 2019 del Observatorio Nacional de Telecomunicaciones y de la SIE (www.ontsi.red.es), el 60 % de la población
total en España usa Internet para buscar información relacionada
con la salud.
La tecnología está implantada en nuestras vidas, siendo el uso de
la tecnología móvil una tendencia cada vez más en alza como refleja
el informe Ditrendia 20201, prácticamente el 90 % de los adultos del
mundo tiene un teléfono inteligente y el 95 % lo utiliza a diario; por
otra parte, el 91 % de los usuarios de Internet ya acceden desde el
móvil y utilizan sus móviles una media de 3 horas 22 minutos al día.
En España, el 48 % de los usuarios utilizan aplicaciones de salud
y deporte, por lo que es totalmente imprescindible la formación de
profesionales sanitarios en esta disciplina para poder prescribir con
la mayor rigurosidad posible el uso de las páginas web y aplicaciones.

7.2. Páginas webs y aplicaciones (apps)
7.2.1. Para profesionales
Según el estudio Uso de las Tecnologías e Internet entre los Profesionales Sanitarios en España realizado en 2015, el 94 % de los
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7.1. Introducción

profesionales hace uso de Internet para su formación. Por lo tanto,
es fundamental que estas webs presenten la calidad adecuada
para ello.

Tabla 1 Páginas web recomendadas por la SED
Nombre

Fundación redGDPS
www.redgdps.org

Blog de la Fundación redGDPS
http://redgedaps.blogspot.com

Descripción
Web 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, la videoteca,
el material descargable de las jornadas organizadas
por la redGDPS, la información actualizada en
medios sociales y una sección con documentación
de ayuda en consulta, el vademécum de fármacos
y la guía de diabetes, así como información para
pacientes descargables en varios idiomas.
Comentario de artículos científicos sobre diabetes
y temas relacionados, como apoyo a la formación y
actualización en este campo.

CIBERDEM
www.ciberdem.org

Web del Centro de Investigación Biomédica en
Red de Diabetes y Enfermedades Metabólicas
Asociadas, imprescindible para el conocimiento de
la investigación en diabetes.

IDF
www.idf.org

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

ADA
www.diabetes.org

Página web de la Asociación Americana de Diabetes.

EASD
www.easd.org

Asociación Europea para el Estudio de la Diabetes.

Sociedad Española de Diabetes
www.sediabetes.org

Página oficial de la Sociedad Española de Diabetes
destinada a profesionales sanitarios.

Trivial Diabetes
trivialdiabetes.com

Formación gamificada de la Fundación redGDPS
sobre diabetes con un fondo de más de 1.000 preguntas para aprender sobre diabetes de una forma
diferente.

DiabeWeb
www.diabeweb.com
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Esta página tiene por objetivo convertirse en una
plataforma que garantice el acceso a una información rigurosa, fiable, de calidad y actualizada sobre
diabetes para comprender mejor la enfermedad,
hallar herramientas digitales que faciliten su gestión diaria y, en definitiva, mejorar la calidad de vida
de las personas con diabetes.
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7.2.2. Para personas con DM2
La persona con diabetes ha pasado de un rol pasivo a un rol activo
en el que toma decisiones sobre su enfermedad y donde el profesional sanitario tiene una función de asesoramiento y acompañamiento
mediante la negociación.
Antes de recomendar una app debemos asegurarnos de su calidad mediante la revisión de las siguientes opciones:
En primer lugar, si son aplicaciones validadas por la Sociedad
Española de Diabetes (SED):

Tabla 2 Criterios para las aplicaciones recomendadas por la SED

Las apps se evalúan por
un baremo público.
Inclusión por búsqueda y
por inscripción, nota de
corte.
Apps valoradas por
pacientes.

Clasificación de las apps
según:
• No registran datos.
• Registran y no
personalizan.
• Registran y personalizan.

Criterio
• Usabilidad.
• Calidad y seguridad
de la información.
• Servicios (soporte
técnico).
• Interés popular.
• Confianza.
• Utilidad.

• Usabilidad.
• Beneficio para el
usuario.
• Contenido apropiado
para el usuario.
• Usabilidad.
• Aspectos
tecnológicos.
• Aspectos seguridad y
contenidos.

Metodología
• Guías de autoevaluación.
• Evaluación por
expertos multidisciplinares.
• Revisión criterios de
admisión.
• Aplicación del
baremo.
• Revisión anual.
• Revisión por los
usuarios.
• Puntuación.

• Guías que permiten
autoevaluación.
• Inscripción.

En segundo lugar, si están validadas por las distintas agencias de
calidad:
Agencia de calidad sanitaria de Andalucía. Consejería de Salud y
Familias.
Tic Salut Social. Tecnología e innovació i salut. Generalitat de
Catalunya. Departament de Salut.
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Resumen
Las apps se certifican si
cumplen unos requisitos.
Se les otorga un sello.

Todos estos requisitos los tenemos disponibles es un repositorio
de recursos web y de app tanto para personas con diabetes como para
profesionales en su versión DiabeWeb Pro, avalado por la redGDPS.

Tabla 3 Recursos web
Nombre
Federación Española de
Diabetes
www.fedesp.es

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

Información relevante sobre la patología
en general, deporte, alimentación, cuidado
oftalmológico, nuevas tecnologías que mejoran la calidad de vida del paciente, etc.
Muy interesante para pacientes por su méDiabetes a la carta
todo del plato y vídeos de ejercicio.
www.diabetesalacarta.org
Dispone de app móvil.
Información sobre DM2 muy didáctica.
Cuenta con interesantes artículos, noticias,
Alianza por la diabetes
vídeos y recursos para entender y gestionar
www.alianzaporladiabetes.com la enfermedad. Destaca su reloj de la diabetes, que recuerda las pautas de salud a
seguir a lo largo del día.
Su función es contribuir al mejor desarrollo
Fundación para la Diabetes
de la sanidad española favoreciendo la geNovo Nordisk
neración y divulgación del conocimiento al
servicio de los ciudadanos y, concretamenwww.fundaciondiabetes.org
te, a los que padecen diabetes.

Canal diabetes
www.canaldiabetes.com

Tabla 4 Lista de app según las funciones que proporcionan
Libreta
digital
Diasend
MySugr
gluQuo
Glooko
OneTouch
Reveal
Diabits
Sugarmate
Tidepool
PreditBGL
Diabetes:M
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Cálculo
dosis/
predicción
Diabetes:M
Foodmeter
MyFitnessPal Dual Bolus
Diabetes a la PreditBGL
carta
Diabits
Diabetes:M
OneTouch
Reveal
DiabetesMenú
OneTouch
Reveal
Conteo HC

Exportación
Interoperabilidad
de datos
Sugarmate
OneTouch
Reveal
Diabetes:M

Diabits
Sugarmate
Diasend
Glooko
OneTouch Reveal
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Tabla 5 Apps de nutrición y ejercicio físico
Diabetes a
la carta

Diabetes
menú

Food
meter

Myfitness
Pal

x

x

x

x

x

x

x

Cálculo de necesidades
nutricionales
Bases de datos
de alimentos
Confeccionar menús

x

x

Recetas

x

x

Conexión en redes
Ejercicio físico

x
x

x
x

7.3. App descarga de glucómetros/gestión de descarga
en la nube
Según la ADA 2021, el uso adecuado de sistemas de monitorización
continua de glucosa (MCG) tanto en tiempo real como con escaneado intermitente, junto con la terapia insulínica es una herramienta
útil para disminuir la HbA1c y la hipoglucemia en adultos DM2 que no
cumplen los objetivos de control glucémico B2.
El uso de MCG con lectura “ciega“ puede ser útil en la identificación y corrección de patrones de hiper e hipoglucemia en DM1 y
DM2, conjuntamente con el ajuste de la medicación y herramientas
de educación diabetológica E.

Social
Diabetes

MySugar Diabetes:M

OneTouch
Reveal

Gráficas diarias. HbA1c

x

x

x

x

Calculador HC/Calculador
bolo

x/x

x/x

x/x

x/x

Bases de datos de alimentos

x

x

x

Conexión con glucómetros

x

Importar
datos

x

x

Gammificación
Conexión profesional/Nube

x

x
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Tabla 6 Apps para autogestión de la DM

Tabla 7 Apps y glucómetros
Marca comercial
del glucómetro

APP

Plataforma de
distribución digital APP

Contour diabetes

Ascencia Bayer

Google Play/App Store

MySugar

Accu-chek

Google Play/App Store

Social Diabetes

Menarini

Google Play/App Store

OneTouch Reveal

Lifescan

Google Play/App Store

LibreLink/Libre LinkUp

Abbot

Google Play/App Store

Tabla 8 Apps y MCG
Laboratorio

APP gestión datos

APP multidescarga o
para control familiar

Medtronic

Guardian connet

Novolab

Dexcom g Mobile

Dexcon follow (familia)

Abbott

libreLink

LibreLink Up

Roche

Eversense CGM

Menarini

Glucomen day CGM

Lifescan

OneTouch Reveal

Enlaces a las plataformas oficiales de descarga de datos de dispositivos/
software de gestión en la nube:
www.glucofacts.ascensia.com/GFD/es-es (software de gestión)
www1.libreview.com/Accounts/Login
www.accu-chek.es/gestion-de-datos/smart-pix
www.onetouchreveal.es
www.menadiab.com/Portal
www.socialdiabetes.com

7.3. Avances tecnológicos en diabetes
7.3.1. Sistemas integrados
En los últimos años, se han desarrollado tecnologías que permiten
facilitar el control de los pacientes con diabetes.
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Ya es posible conocer qué niveles de azúcar tenemos en cualquier momento sin pincharnos, también es posible que un sistema
de infusión de insulina detenga la infusión cuando sufrimos una
hipoglucemia, todo ello camina hacia la consecución, algún día, de
un sistema que haga las funciones del páncreas (lo que se llama
coloquialmente “páncreas artificial”).
Estos sistemas se pueden utilizar de forma transitoria: durante la
gestación, durante la competición, en la edad pediátrica...
Los medidores convencionales miden la glucosa capilar (GC)
mientras que los sistemas de monitorización continua de glucosa
(MCG) y monitorización flash de glucosa (MFG) comercializados
actualmente miden la glucosa intersticial (GI). La GC y la GI no necesariamente tienen que mostrar el mismo valor.
En general, cuando el nivel de glucosa en sangre es estable durante un tiempo, los valores de GC y GI se equilibran y coinciden.
Sin embargo, cuando hay fluctuaciones rápidas en la concentración
de glucosa sanguínea (por aumento o por descenso), las diferencias
entre GC y GI se acentúan y las mediciones pueden ser diferentes.
Eso no quiere decir que un medidor de GI sea inexacto, sino que
mide la concentración de glucosa en un lugar diferente y esa medida
en particular puede llevar consigo un retraso fisiológico respecto a
la medida en sangre.
Los sistemas de MCG y MFG miden, por lo tanto, la GI de forma
continua o discontinua pudiendo dar lecturas cada 3-5 minutos. Se
componen de un sensor con un filamento flexible que se inserta
bajo la piel con un insertador sencillo y que tiene una vida media,
según el modelo, de 6-14 días (excepto el sistema Eversense®, cuya
duración es de seis meses) y, por otro lado, un transmisor que envía
la señal a un monitor (pantalla de infusor subcutáneo continuo de
insulina (ISCI), monitor externo, teléfono móvil…) para informar sobre la lectura.
Existen también dispositivos de tipo Holter, que permiten al
profesional sanitario analizar la información de forma retrospectiva
tras un periodo de MCG ciego para el paciente. Por otro lado, hay
dos tipos de dispositivos pensados para el uso diario del paciente:
los sistemas de MCG-TR (en tiempo real) y los sistemas de MFG (sistema flash). Cuando las medidas se realizan de forma continuada y
el dispositivo es capaz de generar alarmas de diversos tipos (hipoglucemia, hiperglucemia, de predicción, de velocidad de cambio…),

Sí
6 días

Sí

Sí

2 al día (cada 10-14 h)

90/180 días

Sí

Sí

55 min

1 al día (1er día, 2 veces)

14 días

Sí

Glucomen Day CGM

Sí

26 h

Sí

10 días

Cada 12 h,
Contour Link

Senseonics
Eversense®

G6 no

2h

Implantable

Sin aguja (el sensor se inserta
sin aguja guía)
0,3 mm diámetro, filamento
reactivo. Zona abdominal

Medtronic
Guardian
Connect®

2h

Perpendicular,
22 G/10 mm

Dexcom G6
Mobile®

Tabla 9 Características específicas de los principales sistemas de monitorización de glucosa
Abbott Free Style
Libre 2®

1h
Oblicuo,
31 G/7 mm

Enlite 2: 14,2 %
Enlite 3: 10,6 %

Entrada eventos Sí
Sí
Predicción
Duración sensor 14 días

Perpendicular,
29 G/5 mm

G5 y G6: adulto
9 %, niños 9 %

Calentamiento

4 años

No

Si en hipo e hiper

IPX7 (1 m, 30 min)

2 años

Cifra y predictivas

IPX8 (2,4 m, 24 h)

6m

Cualquier edad

G4 sí (Animas Vibe),
Guardian
G5 Tandem, G6 Minilink (PLGS)
Tamdem*

No

Cifra y predictivas Cifra y predictivas

IPX8 (2,4 m, 24 h) IPX7

2m

No

7,6 m

Precise: 11,6 %
Precise II: 8,8 %

6 años

No

Cifra, predictivas y a demanda

IP27

3m

9,9 % (datos provisionales)

-

p10, p25, p50, p75, p100

No

170 €/mes

p1, p10, p25, p50, p75,
Sí
p90, p100
-

p1, p10, p25, p50,
p50
p75, p90, p100
198 €/mes

250 €/mes

Sí paracetamol

No

120 €/mes

De fábrica

Sensor
Adulto 9,7 %
Niños 11,9 %

Calibración

MARD sensor
Distancia
receptor
Sumergible
Alarmas
Integración ISCI
Uso en niños
Tendencias AGP
Coste

Sí, AAS 650 mg: Falsas ↓

G6 No
Interferencias
AC ascórbico 500 mg:
G5 Paracetamol
medicamentosas Falsas ↑
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hablamos de MCG-TR. Entendemos como sistemas de MFG aquellos
en los que la información disponible depende de la frecuencia de
escaneo del paciente y no disponen de ningún tipo de alarma en su
versión comercial actual. Ambos tipos de sensores, MCG-TR y MFG,
son capaces de analizar la tendencia de esta concentración de glucosa en los últimos minutos dando información en forma de flechas
de tendencia. Además, ambos disponen de software de descarga
que permiten analizar la información de forma comprensible.
La forma más aceptada para evaluar la exactitud es el MARD, del
inglés Mean Absolute Relative Difference. El MARD se calcula contabilizando las diferencias entre los valores de GI aportados por el sensor
y el valor de referencia, ya sea la GC o la glucemia de laboratorio, y
obteniéndose la media de dichas diferencias. Cuanto menor sea el
MARD, mayor es la exactitud.
Para interpretar los resultados es fundamental revisar las flechas
de tendencia que nos indican el futuro de la glucemia.
Freestyle libre
Glucosa aumentando rápidamente (más de 2 mg/dl por minuto).
Glucosa aumentando (entre 1 y 2 mg/dl por minuto).
Glucosa cambiando lentamente (menos de 1 mg/dl por minuto).
Glucosa disminuyendo (entre 1 y 2 mg/dl por minuto).
Glucosa disminuyendo rápidamente (más de 2 mg/dl por minuto).

En ascenso: su glucosa podría aumentar hasta 45 mg/dl en 15 minutos.
En rápido ascenso: su glucosa podría aumentar más de 45 mg/dl en
15 minutos.
En leve descenso: su glucosa podría disminuir hasta 30 mg/dl en 15
minutos.
En descenso: su glucosa podría disminuir hasta 45 mg/dl en 15 minutos.
En rápido descenso: su glucosa podría disminuir más de 45 mg/dl en
15 minutos.
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Dexcom G5
Estable: el nivel de su glucosa es estable (no disminuye ni aumenta
más de 1 mg/dl por minuto).
En leve ascenso: su glucosa podría aumentar hasta 30 mg/dl en 15
minutos.

Medtronic
La glucosa del sensor ha estado aumentando a una velocidad igual
o superior a 1 mg/dl por minuto, pero inferior a 2 mg/dl por minuto.
La glucosa del sensor ha estado disminuyendo a una velocidad igual
o superior a 1 mg/dl por minuto, pero inferior a 2 mg/dl por minuto.
La glucosa del sensor ha estado aumentando a una velocidad igual
o superior a 2 mg/dl por minuto, pero inferior a 3 mg/dl por minuto.
La glucosa del sensor ha estado disminuyendo a una velocidad igual
o superior a 2 mg/dl por minuto, pero inferior a 3 mg/dl por minuto.
La glucosa del sensor ha estado aumentando a una velocidad de
3 mg/dl por minuto o más.
La glucosa del sensor ha estado disminuyendo a una velocidad de
3 mg/dl por minuto o más.

Eversense
Niveles de glucosa en aumento o descenso gradual con una velocidad entre 0,0 mg/dl y 1,0 mg/dl por minuto.
Niveles de glucosa en aumento moderadamente rápido con una
velocidad entre 1,0 mg/dl y 2,0 mg/dl por minuto.
Niveles de glucosa en disminución moderadamente rápida con una
velocidad entre 1,0 mg/dl y 2,0 mg/dl por minuto.
Niveles de glucosa en aumento muy rápido, aumentando con una
velocidad mayor que 2,0 mg/dl por minuto.
Niveles de glucosa en disminución muy rápida, disminuyendo con
una velocidad mayor que 2,0 mg/dl por minuto.
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GlucoMen Day
El nivel de glucosa está subiendo a un ritmo de 3,5 mg/dl por minuto o más. No se puede calibrar si esta flecha está visible.
El nivel de glucosa está subiendo a 2,5-3,5 mg/dl por minuto. No se
puede calibrar si esta flecha está visible.
El nivel de glucosa está subiendo a 1,5-2,5 mg/dl por minuto.
El nivel de glucosa está cambiando menos de 1,5 mg/dl por minuto.
El nivel de glucosa está bajando a 1,5-2,5 mg/dl por minuto.
El nivel de glucosa está bajando a 2,5-3,5 mg/dl por minuto. No se
puede calibrar si esta flecha está visible.
El nivel de glucosa está bajando a un ritmo de 3,5 mg/dl por minuto
o más. No se puede calibrar si esta flecha está visible.

Timesulin®

Insulclok®

Capuchón acoplado a diferentes
dispositives de insulina (pens) con
recordatorio del tiempo transcurrido
desde la última dosis.
Disponible para pens de:
• Novo Nordisk.
• Sanofi.
• Lilly.
https://timesulin.com/shop/

Capuchón acoplado a diferentes
pens. Con descarga de datos a app/
móvil permite:
• Recordatorio pinchazo.
• Dosis administrada.
• Gestión de glucemias.
• Alarmas.
• Conexión con otras personas:
familia, profesional...

Insulclok convierte las plumas de insulina en plumas inteligentes
que monitorizan cuándo, cuánta y qué tipo de insulina se ha utilizado, avisa cuándo se debe poner de nuevo insulina mediante
alarmas o correos electrónicos, es capaz de confeccionar y transmitir información en tiempo real, tanto al equipo de salud como
a los cuidadores, y dispone de una app para su gestión tanto en
Android como en IOS.
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7.3.2. Dispositivos inteligentes

Los calcetines inteligentes Siren Diabetic Sock and Foot Monitoring System incluyen un sistema y una aplicación que proporcionará
notificaciones sobre la temperatura de los pies.
Los calcetines SenseGO advierten a los pacientes sobre posturas
incorrectas que pueden llevarlos a ejercer una presión excesiva en
las partes sensibles de sus pies.

Bibliografía
1.

Rivero F. Informe Ditrendia Mobile en España y en el Mundo 2020. https://
www.amic.media/media/files/file_352_2531.pdf.
2. American Diabetes Association (ADA). Standards of Medical Care in Diabetes2021. Diabetes Care 2021 Jan; 44(Supplement 1):S1-S232.
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Abordaje de la persona con
DM2 e infección por
el virus COVID-19

8.1. Introducción
Durante el primer trimestre de 2020 la pandemia ocasionada por el
virus SARS-CoV-2 ha supuesto un punto de inflexión en el abordaje
de nuestras consultas. Tal es así que se ha introducido en nuestro
vocabulario de manera habitual el término sindemia: coexistencia
de dos o más enfermedades que se extienden entre la población
por la interacción o sinergia de factores biológicos y sociales.1

Parece que el riesgo de presentar infección por COVID-19 en personas con diabetes es algo más elevado. Esto puede ser debido al
retraso en la activación de los mecanismos inmunitarios, pero para
aseverar este dato, aún faltan estudios concluyentes.
Lo que sí está demostrado es que la persona con diabetes y
COVID tiene un peor pronóstico frente a la enfermedad y más en
aquellos que presentaban hiperglucemia en el momento del ingreso.
La COVID-19 ha afectado al control metabólico de las personas con diabetes. Por un lado, los profesionales sanitarios están
tremendamente sobrecargados de trabajo debido a la situación
epidemiológica, con dificultad para poder asumir el manejo y reforzar la educación terapéutica en las personas con diabetes y, por
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8.2. Persona con diabetes y COVID-19

otro lado, los pacientes desconocen los circuitos actuales, tienen
miedo a acudir al centro de salud, padecen desconocimiento del
seguimiento adecuado en el manejo de su patología crónica o falta
de conocimientos tecnológicos.

8.2.1. Recomendaciones generales para la población con DM2
Las recomendaciones generales que debe tener en cuenta la población son:
Lavarse las manos frecuentemente.
Taparse la boca con el codo al toser o estornudar.
Usar pañuelos desechables.
Utilizar mascarilla.
Distanciamiento social y evitar contacto con personas que presenten síntomas.
Tomar su medicación de manera habitual.
Tener previsión de material (para 14 días) para realizar autocontroles y administrar insulina.
Realizar ejercicio físico y alimentación adecuada.

8.2.2. Recomendaciones a la persona que presenta síntomas o
es un caso confirmado
En persona con DM2 e infección por SARS-CoV-2 se recomienda:
Aumentar la ingesta de líquidos no calóricos para evitar la posible
deshidratación que puede provocar la propia infección.
Control de temperatura.
Nunca suspender el tratamiento para la diabetes sin previa consulta a su equipo de Atención Primaria, pero deberá contactar
con su médico en caso de estar en tratamiento con iSGLT-2 o
glifozinas (fármacos no indicados durante el proceso agudo).
Recomendar intensificar controles glucémicos en pacientes en
tratamiento con insulina o sulfonilureas ya que pueden precisar
ajustes de dosis.
El paciente deberá contactar si presenta los siguientes signos y
síntomas de alarma:
Aumento de la dificultad respiratoria.
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Sensación de gravedad o empeoramiento.
Dolor torácico.
Glucosa mantenida > 250 mg/dl en 24 horas.
Dolor abdominal, náuseas, vómitos y glucemia elevada susceptible de cetosis diabética, exceptuando en pacientes en tratamiento
con iSGLT-2 (por cetosis euglucémica) 4.

8.3. Atención actual en consultas de Atención Primaria
Desde marzo de 2020 nos hemos visto obligados a trabajar de una
manera diferente a la que veníamos haciendo, pasando de una visita
presencial a una atención mayoritariamente telefónica en la actualidad. La atención telefónica supone una serie de ventajas tanto para
el profesional como para el paciente, aunque tampoco todas las
consultas se realizarán de manera telefónica. Lo ideal será la combinación de ambas, individualizando según la edad, las circunstancias
del paciente y la necesidad de consulta en ese momento.5

Tabla 1 Ventajas y desventajas de las consultas telefónicas
Ventajas

Desventajas

Reduce el riesgo de contagio.

Necesidad de recursos tecnológicos.

Ahorra tiempo y recursos en
desplazamientos.

Necesidad de formación en
teleconsulta a sanitarios y pacientes.

Evita pérdida de horas de trabajo.

Limitaciones en la exploración física.

Facilita el acceso a personas con
problemas de movilidad.
Posibilita la elección del tipo de
consulta.
Permite mejorar la continuidad
asistencial.

Problemas de seguridad y
confidencialidad de la información.
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Inmediatez.

Falta de calor humano.
Limitación en personas con
problemas sensoriales.
Pérdida del lenguaje no verbal
(salvo videoconferencia).

Desde la Fundación redGDPS se ha elaborado un protocolo de
teleconsulta para las personas con diabetes con el fin de facilitar y
mejorar la calidad asistencial de nuestras consultas.
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En pacientes con buen control metabólico se podría reducir a una
visita presencial al año (exceptuando analíticas de sangre), aunque
la regularidad en las visitas también puede verse afectada según las
necesidades y circunstancias que presente la persona. En pacientes
con buen control, podríamos llevarlo a cabo de la siguiente manera:

Tabla 2 Seguimiento trimestral (consulta telefónica)
Valoración

Pregunta/consejos

General

¿Cómo se encuentra?

Síntomas
hiperglucemia

¿Orina más de lo habitual?
¿Tiene sed con frecuencia?

Síntomas
hipoglucemia (solo
si sulfonilureas o
insulina)

¿Ha tenido mareos, temblor, sudor o
desvanecimientos?
¿Ha presentado niveles glucémicos
inferiores a 70 mg/dl?
¿Sabe qué hacer en caso de hipoglucemia?

Alimentación

¿Cree usted que está llevando a cabo una
alimentación adecuada, en base a los
consejos recibidos?
¿Tiene alguna dificultad en seguir las
recomendaciones?
¿Ha modificado algo en sus hábitos
alimenticios?
¿Tiene alguna duda sobre su alimentación?

Ejercicio

¿Con qué frecuencia realiza ejercicio físico?
¿Qué tipo de ejercicio realiza?
¿Ha tenido algún incidente durante
el ejercicio, mareo, dolor torácico,
hipoglucemia...?

Cumplimentación
terapéutica

¿Ha tomado correctamente los
medicamentos?
¿Ha tenido problemas con alguno de ellos?
(Se revisará si ha recogido en farmacia
todos los medicamentos.)

Tabaco

¿Ha conseguido dejar de fumar?
(Solo a fumadores.)

Peso

¿Se ha pesado?
¿Cuál es su peso?

Presión arterial

¿Se ha medido la presión arterial?
¿Qué valores tenía?
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Valoración
Autoanálisis (solo
si indicación
autoanálisis)

Pregunta/consejos

Respuesta

¿Se ha mirado cómo tiene el azúcar?
¿Qué valores presenta?
¿Sabe en qué cifras debería estar?

Una vez obtenida la valoración de la situación clínica del paciente,
en caso de ser necesario y detectar algún déficit en el autocuidado
o manejo de su patología crónica, debemos seguir capacitando a
la persona a través de la educación terapéutica. Tenemos que asegurarnos que la persona conoce y maneja adecuadamente cada
uno de estos ítems que engloban la educación terapéutica, pero
también puede ser de utilidad prescribir herramientas digitales
(véase Capítulo 7).

Tabla 3 Educación terapéutica
Fecha
Conceptos generales

1

Autogestión de la enfermedad
Alimentación saludable
Prescripción de ejercicio físico
Controles periódicos
Control glucémico y de los factores de RCV
Adherencia al tratamiento
Tratamiento con insulina2
Autocontroles y objetivos glucémicos3
Prevención y tratamiento de la hipoglucemia4
Recomendaciones del cuidado de los pies
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Higiene personal
Vacunación
Viajes
Celebraciones
Días de enfermedad
Qué es la diabetes, tipos posibles, complicaciones y cómo prevenirlas.
Solo a pacientes a tratamiento con insulina.
Solo a pacientes con indicación de realización de autocontroles.
4
Solo a pacientes con riesgo de hipoglucemia.
1
2
3
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Tabla 4 Seguimiento semestral (consulta telefónica)
Valoración
Control glucémico

Control glucémico

Renovación
tratamiento
farmacológico

Pregunta/consejos

Respuesta

Le recordamos que le toca hacer un
control analítico y se citará para acudir
a hacer la extracción.
Una semana después de la extracción
se citará para dar resultados y modificar
tratamiento si fuese preciso.
Le renovaremos el tratamiento
farmacológico por un periodo de 6 meses
(en caso de modificación del tratamiento
se renovará solamente por 3 meses ya que
tendrá que hacer nuevo control analítico
en ese plazo).

Tabla 5 Seguimiento anual (consulta telefónica)
Valoración

Pregunta/consejos

Despistaje
retinopatía

¿Ha notado algún problema en la visión?

Despistaje
cardiopatía
isquémica

¿Ha notado dolor en el pecho en reposo o
con los esfuerzos?

Despistaje
arteriopatía

¿Ha notado dolor en las pantorrillas al
caminar?

Despistaje
neuropatía

¿Se marea al incorporarse?
¿Ha tenido diarrea o estreñimiento?
¿Tiene dificultades para tener una
erección? (Solo hombres.-)

Despistaje
neuropatía/
pie diabético

¿Ha notado pérdida de sensibilidad,
calambres u hormigueos en los pies?
¿Tiene lesiones en los pies?

Despistaje
deterioro cognitivo

¿Se olvida a menudo de las cosas que tiene
que hacer?

Psicomotricidad

¿Tiene dificultades para caminar o realizar
actividades que antes hacía sin problemas?
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Valoración

Apoyo social

Despistaje
S depresivo

Pregunta/consejos

Respuesta

¿Con quién vive? ¿Si se encuentra mal,
tiene a quien llamar?
¿Tiene alguien que le ayude a cuidarse?
(Si frágil o dependiente.)
¿Está adiestrado el cuidador en el manejo
de su patología?
¿Cómo está de ánimo?
Debido a su estado anímico,
¿tiene dificultades para seguir las
recomendaciones de alimentación,
ejercicio o del tratamiento farmacológico?

Control glucémico,
lipídico y renal

• Control analítico.

Despistaje pie
diabético

• Revisión de los pies.

Despistaje
retinopatía

• Revisión de la vista.

Despistaje arritmia
y CI

• Realizar un ECG.

Prevención
infecciones

Vacunarse de la gripe y/o neumococo
(puede que se incluyan otras vacunas
según el calendario de cada comunidad).

Control glucémico,
lipídico y renal

Una semana después de la extracción
de sangre se citará para dar resultados y
modificar tratamiento si fuese preciso.

Renovación
tratamiento
farmacológico

Le renovaremos el tratamiento
farmacológico por un periodo de 6 meses
(en caso de modificación del tratamiento
se renovará solamente por 3 meses ya
que tendrá que hacer nuevo control
analítico en ese plazo).

Al igual que los profesionales sanitarios nos hemos tenido que
adaptar a esta nueva forma de consulta, también debemos enseñar
al paciente a prepararse la consulta telefónica, ya que no es una
simple llamada, es una consulta y como tal debemos, tanto el profesional como la persona que recibe la atención, estructurar cada
uno de los puntos de la consulta6.
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Le recordamos que tiene que venir al centro de salud para:

Responsabilidad de la persona que realiza la consulta
El paciente se comprometerá a llevar anotado e informarnos en la
consulta telefónica de sus cifras de tensión arterial, peso y glucemia
capilar (solo los casos que cumplen criterios para ello o el profesional sanitario así lo requiera)7.

Tabla 6 Responsabilidad del paciente

Antes

Inmediatamente
antes

Durante

Después

164

• Reflexionar sobre las acciones de la última reunión y
los avances que se han realizado.
• Reflejar su salud general y su estado físico.
• Reflejar su salud mental y su calidad de vida.
• ¿Cuáles son sus ideas, preocupaciones y expectativas?
• ¿Quiere hacer alguna pregunta?
• ¿Qué tecnología tiene disponible: webcam, teléfono,
auriculares de audio, etc.?
• ¿Quién le gustaría que estuviera presente en su consulta virtual? ¿Uno o varios miembros de su familia?
• ¿Tiene a mano la lista actualizada de los fármacos que
toma?
• Configurar su equipo: ordenador, teléfono, vídeo y
audio.
• Prepararse usted mismo para la consulta.
•
•
•
•

Describir sus ideas, problemas y expectativas.
Explicar el motivo de esta consulta con sus palabras.
Si no entiende algo, pregúntelo.
Formular un plan de gestión futura junto al personal
de medicina/enfermería que sea válido para usted.

• Leer los recursos e información para el paciente que
le ha proporcionado su equipo.
• Leer el resumen de la consulta que le ha proporcionado su equipo.
• Contactar con el equipo para aclarar dudas y detalles
de futuras consultas o pruebas complementarias.
• Contactar con el equipo si tiene alguna pregunta o
problema.
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Tabla 7 Responsabilidad del profesional sanitario
Revisar la historia clínica electrónica.
Revisar los resultados de las analíticas de sangre.
Revisar las notas del paciente.
Revisar las últimas consultas.
¿Se han realizado las acciones encomendadas en la
última visita?
• Revisar los cambios de medicación.
• Describir la razón de la consulta.

Inmediatamente
antes

• Configurar el entorno y verificar la tecnología.
• Identificar la adecuada localización para la videoconsulta.
• ¿Cuántas consultas hay disponibles con la tecnología
adecuada?
• ¿Están disponibles las notas de los pacientes?
• Preparar el sistema para la videoconsulta.
• Preparar la cámara y el audio.
• Iniciar sesión en la historia electrónica.
• ¿Qué tipo de consulta es? ¿Hay más pacientes en la
misma consulta? ¿Intervienen otros profesionales
sanitarios?
• ¿Se le ha comunicado al paciente la hora de la consulta y el sitio desde donde se va a realizar?

Durante

• Seguir las indicaciones de alguna guía de teleconsulta.
• Entrar en el sistema: identificación, claves de seguridad e identificación en la historia clínica electrónica
del paciente.
• Solicitar consentimiento informado al paciente para
realizar la consulta virtual.
• Iniciar la entrevista en un buen ambiente.
• Indicar el motivo de la consulta y explorar las expectativas del paciente.
• Establecer las ideas, preocupaciones y expectativas
de los pacientes y comprender esto a la luz del
contexto biopsicosocial.
• Responder a los problemas.
• Realizar promoción y educación para la salud.
• Identificar las cuestiones clave y los problemas.
• Formular un plan de gestión con el paciente.
• Informar al paciente de los recursos disponibles a
su disposición: alimentación, ejercicio, páginas de
Internet, etc.
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Antes

•
•
•
•
•

Durante

• Explicar si se solicitan exploraciones complementarias.
• Realizar explicaciones que el paciente pueda comprender.
• Resumir y comprobar que lo ha comprendido.
• Concertar la siguiente visita.
• Verificación final de posibles preguntas y comprobación de número de contacto, prescripciones,
medidores de glucosa, etc.
• Comprobar y verificar posibles cambios realizados al
paciente y su comprensión.
• Indicar al paciente que contacte en caso de algún
efecto secundario del fármaco, incidencia clínica o
cualquier problema que desee consultar antes de la
próxima consulta.

Después

• Reflexionar sobre la consulta y prepararse para la
siguiente.
• Enviar al paciente un resumen de la consulta con
recursos e información que puedan serle útiles.
• Plantear visitas presenciales, como análisis de sangre
y solicitud de imágenes, y asegurarse de que se
realizan de forma adecuada.
• Incluir posibles resultados de investigación.

A pesar de las desventajas que la pandemia ha supuesto en
nuestro trabajo diario, se ha abierto un nuevo horizonte a la telemedicina. No sabemos qué escenarios se darán en un futuro, pero
posiblemente la combinación entre vistita no presencial/domiciliaria/presencial ha venido para quedarse.
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9

Plan de cuidados
de enfermería

9.1. Introducción
La diabetes es una patología altamente prevalente, crónica y, en la
mayoría de los casos, las terapias que se deben poner en marcha
para evitar las graves complicaciones a corto y largo plazo son muy
complejas. Estas circunstancias producen en las personas con
diabetes y sus familiares, modificaciones o pérdidas en la escala
de valores, sentimientos de impotencia o desesperanza, miedo a lo
desconocido, cambios en la utilización del tiempo libre, pérdida de
la homeostasis individual y familiar, generando un gran número de
respuestas humanas distintas en cada persona y/o familia, las cuales
pueden alterar necesidades básicas y limitar así su autonomía.
El marco de la práctica de enfermería es el proceso enfermero
que garantiza cuidados de enfermería idóneos. Contiene pasos
sucesivos que se relacionan entre sí y cuyo objetivo primordial es
constituir la estructura que pueda cubrir las necesidades individuales, reales o potenciales del paciente, la familia y la comunidad.1
La OMS, en 1977, define el plan de cuidados como un “sistema de
intervenciones propias de enfermería sobre la salud de los individuos, familias, comunidades o ambos”, es una forma dinámica y sistematizada de brindar cuidados enfermeros, promueve el cuidado
humanístico, centrado en objetivos y resultados eficaces, impulsa al
personal de enfermería a examinar continuamente lo que hacen, a
identificar las necesidades de cambio del usuario y favorece la atención individualizada y la respuesta del usuario de manera rápida
para mejorar o mantener la salud.
Incluye cinco etapas fundamentales: valoración, diagnóstico,
planificación, implementación y evaluación.2
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Realizaremos un plan de cuidados de enfermería estandarizado
en la atención de pacientes con diabetes, interrelacionando las
taxonomías de diagnóstico enfermero de la North American Nursing
Association (NANDA), los objetivos de resultados (NOC) y las intervenciones de enfermería (NIC), o la taxonomía de la North American
Nursing Association que integra los diagnósticos enfermeros que
representa un juicio clínico sobre la respuesta de una persona,
familia o comunidad a procesos vitales/problemas de salud reales
o potenciales que proporciona la base de la terapia para el logro
de objetivos.3 La Nursing Outcomes Classification (NOC) refleja los
objetivos de resultados o resultados esperados, que es un estado
de conducta y percepción individual, familiar o comunitaria que
se mide de manera continua en respuesta a una intervención de
enfermería.4 La Nursing Interventions Classification (NIC), que es la
clasificación de las intervenciones de enfermería, tratamiento basado en el conocimiento, y juicio clínico para favorecer los resultados
esperados del paciente/cliente.5

9.2. Valoración de enfermería
Se debe de realizar una correcta valoración enfermera, ya que en
función de esa valoración se formularán diagnósticos enfermeros,
objetivos de resultado e intervenciones. Aplicando taxonomía NNN
(NANDA-NIC-NOC).
La valoración estandarizada se puede realizar tanto por los once
patrones funcionales de Marjory Gordon como por las 14 necesidades de Virginia Henderson.
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Comportamiento de alfabetización en salud

2015

Incumplimiento del tratamiento

Afrontamiento ineficaz

00079

00069

1302

Afrontamiento de problemas

Conducta de cumplimiento

Aceptación estado de salud

1300

Disposición para mejorar la
alfabetización en salud

00262

1601

Autocontrol: diabetes

1619

Riesgo de nivel de glucemia inestable

Conocimiento: control de la diabetes

00179

1820

Conocimientos deficientes

Resultados (NOC)

00126

Diagnósticos (NANDA)

Tabla 1 Sugerencia de plan de cuidados

Análisis de la situación sanitaria
Acuerdo con el paciente
Modificación de la conducta
Mejorar el afrontamiento
Potenciación de roles

6520
4420
4360
5230
5370

Enseñanza proceso: diabetes

Enseñanza dieta prescrita

5614

Aumentar el afrontamiento

Cuidado de los pies

1660

5602

Manejo de la hiperglucemia

2120

Enseñanza: procedimiento/tratamiento

Manejo de la hipoglucemia

2130

5230

Enseñanza actividad física

5612

Enseñanza medicamentos prescritos

Enseñanza dieta prescrita

5614

5618

Enseñanza medicamentos prescritos
(Insulina/ADO)
Autoanálisis de glucemia

5616

5616

Enseñanza proceso enfermedad (Diabetes)

5602

Intervenciones (NIC)

Conducta de pérdida de peso

Control de riesgo
Participación de la familia en la
asistencia sanitaria profesional
Normalización de la familia

1627

0119
1902

2605
2604

Disposición para mejorar la nutrición

Estilo de vida sedentario

Disfunción sexual

Riesgo de deterioro de la
integridad cutánea

Afrontamiento familiar comprometido

Baja autoestima situacional

00163

00168

00059

00047

00074

00120
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Conducta de adhesión a dieta saludable

1621

1205

Autoestima

Funcionamiento sexual

Conocimiento estilo de vida saludable

Conocimiento: dieta

1802

00062

1854

Bienestar del cuidador familiar

2508

Riesgo del cansancio en el
desempeño del rol del cuidador

Conducta terapéutica: enfermedad
o lesión

1609

Manejo inefectivo del régimen
terapéutico personal

Resultados (NOC)

00078

Diagnósticos (NANDA)

Modificación de la conducta

4360

Manejo del peso
Enseñanza: ejercicio prescrito
Fomento del ejercicio

5612
0200

5400

Potenciación de la autoestima

Enseñanza actividad física

Enseñanza medicamentos
5612

Enseñanza alimentación
5616

Fomento de la implicación familiar

7110
5614

Cuidado de los pies

1660

Asesoramiento sexual

Ayuda a disminuir el peso

1260

5248

Asesoramiento nutricional

1280

Enseñanza dieta prescrita

5246

5614

Apoyo al cuidador principal

Enseñanza dieta prescrita

5614

7040

Enseñanza medicamentos prescritos

5616

Intervenciones (NIC)
Enseñanza proceso enfermedad

5602

Algoritmos de
la redGDPS

10

10.1. Algoritmo sobre cambios en estilos de vida en DM2
La evidencia científica sobre los beneficios de la adopción de estilos
de vida saludable es la más alta y está más que documentado la
repercusión positiva que tiene sobre nuestra salud llevar unos estilos de vida saludables. Por esta razón, desde la redGDPS se realizó
el primer algoritmo sobre cambios de estilos de vida (alimentación
y ejercicio). Como es tradicional en todos nuestros algoritmos, en
la mitad superior se reflejan los cambios a nivel básico y avanzado
tanto de alimentación como de ejercicio físico, y la parte inferior
está dedicada a aquellas personas con diabetes que presentan
situaciones especiales de salud, todo esto recordando que siempre
debemos implementar un estilo de vida mediterránea.
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ABREVIATUR AS:
Ca: calcio.
CV: cardiovascular.
FG: filtrado glomerular.
HC: hidratos de carbono.
IPAQ: Cuestionario internacional de actividad física.
Na: sodio.
P: fósforo.
PREDIMED: prevención con dieta mediterránea.
R APA: cuestionario de evaluación rápida de la actividad física.
Vit: vitamina.
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La intervención básica se aplicará a todos los pacientes
y la avanzada a aquellos cuyas condiciones lo permitan.
Además se tendrán en cuenta las recomendaciones
específicas en caso de existir situaciones especiales.

1. Recomendación.
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10.1.1. Alimentación
Intervención básica
Se debe individualizar la educación sobre alimentación según las
capacidades de la persona con diabetes. Para esa labor nos apoyaremos en la alimentación mediterránea; para valorar de forma
sistemática la adherencia a dicho plan de alimentación, utilizaremos
el cuestionario de PREDIMED (véase Capítulo 2).
En función de las capacidades, utilizaremos en la intervención
básica el método del plato (véase Capítulo 2).
Valoraremos según la escala REGICOR el riesgo cardiovascular
(RCV), podemos utilizar el siguiente enlace para su cálculo en línea:
https://regicor.cat
Limitaremos el consumo de sal y bebidas alcohólicas y potenciaremos la reducción de alimentos de alto índice glucémico (véase
Capítulo 2).
Por último, favoreceremos el consumo de alimentos ricos en
fibra y reduciremos las grasas saturadas y trans.

Intervención avanzada
En esta fase realizaremos un registro de alimentación de 24 horas
y profundizaremos en la alimentación por raciones y lectura de etiquetas para realizar una compra saludable (véase Capítulo 2).

10.1.2. Ejercicio físico
Una vez realizada la valoración individualizada de la persona a través
de la entrevista clínica y definidos los conceptos sobre la importancia y beneficios del ejercicio, pasamos a prescribir ejercicio físico.
Para ello lo vamos a dividir en dos intervenciones, una básica y otra
avanzada.

Intervención básica
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Es la prescripción mínima de ejercicio a la que deberíamos llegar con
cada uno de nuestros pacientes. Como hemos mencionado anteriormente, para saber el punto del que partimos y valorar la actividad
física que realiza nuestro paciente, utilizaremos el Rapid Assessment
of Physical Activity (RAPA)1, ya que tiene las siguientes ventajas:

Fácil comprensión por parte del usuario.
Su realización requiere poco tiempo.
Permite distinguir si las personas realizan la actividad física recomendada.

Tabla 1 Descripción de las categorías de actividad física según RAPA
Categoría

Descripción

Puntajes
brutos

Sedentario

Realiza actividades físicas muy pocas veces.

1

Poco activo

Realiza algunas actividades físicas ligeras y/o
moderadas, pero no cada semana.

2

Poco activo
regular-ligero

Realiza algunas actividades físicas ligeras cada
semana.

3

Poco activo
regular

Realiza actividades físicas moderadas cada
semana, pero menos de cinco días a la
semana o menos de 30 minutos diarios en
esos días.
Realiza actividades físicas vigorosas cada
semana, pero menos de tres días a la semana
o menos de 20 minutos diarios en esos días.

4a5

Realiza 30 minutos o más de actividades
físicas moderadas por día, cinco o más días a
la semana.
Realiza 20 minutos o más de actividades físicas
vigorosas por día, tres o más días a la semana.

6a7

Activo

Tras esta primera valoración debemos detectar la presencia de
sedentarismo y explicar al paciente cómo evitarlo.
El objetivo en esta fase es la combinación de ejercicios aeróbicos
(caminar a paso rápido, correr, nadar, etc.) y ejercicios de fuerza
(realizando 5-10 ejercicios de diferentes grupos musculares y 1012 repeticiones de cada ejercicio). El ejercicio en esta fase será de
intensidad moderada 150 min/semana.
Es recomendable que no pasen más de dos días consecutivos sin
ejercicio, se debe realizar ejercicio al menos tres días por semana.2
Esta prescripción irá desde el momento inicial hasta las 4-6 semanas, a partir de las cuales podremos ir intensificando el ejercicio.
Aunque, como hemos mencionado anteriormente, esto no se podrá
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llevar a cabo con todos los pacientes y con muchos de ellos nos
mantendremos en esta fase.
Es importante monitorizar la frecuencia cardíaca (FC) durante el
ejercicio a través de pulseras de actividad física u otros dispositivos.
Es fundamental que el paciente esté adiestrado en el reconocimiento de signos y síntomas de alarma durante su realización, al igual que
debe reconocer qué FC no debe superar.
En esta fase la frecuencia cardíaca máxima (FCM) estará entre
55-69 % FCM para ejercicio moderado.
El cálculo de la FCM se realiza de la siguiente fórmula:
Frecuencia cardíaca máxima =
= 220 – edad en hombres / 210 – edad en mujeres 3

Debemos preguntar siempre al médico sobre la FC máxima recomendada en cada paciente, pero la recomendación general sería:
Si no existen complicaciones ni factores de riesgo cardiovascular
(RCV), la intensidad será entre 50-80 % de la FCM.
Con factores de RCV, la intensidad será del 50-60 % de la FCM.
Por encima de 90 % de FCM, se considera de muy alta intensidad,
no es recomendable.

Intervención avanzada
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Pasadas las cuatro o seis primeras semanas desde la prescripción
del ejercicio físico, si la condición física y la motivación del paciente
lo permiten, podemos pasar a la siguiente fase.
Para valorar la actividad física y la intensidad del ejercicio que el
paciente ha realizado en los últimos siete días, utilizaremos el cuestionario de valoración global de actividad física (IPAQ).
En la intervención avanzada, se aumentarán los días a la semana
que la persona realiza ejercicio en más de tres veces por semana.
En esta fase también se aumenta el tiempo de entrenamiento hasta
los 60 min/día y la intensidad del ejercicio 70-80 % de FC máx (si no
existe contraindicación).
En cada seguimiento o intervención que hagamos con la persona
con diabetes, debemos ir adaptándonos a sus necesidades y circunstancias, trabajando siempre desde la entrevista motivacional y
el refuerzo positivo para tratar de conseguir mejores logros.

1. D
 urante los últimos 7 días, ¿en cuántos realizó actividades físicas
intensas tales como levantar pesos pesados, cavar, hacer ejercicios
aeróbicos o andar rápido en bicicleta?
Días por semana (indique el número)
Ninguna actividad física intensa (pase a la pregunta 3)



2. H
 abitualmente, ¿cuánto tiempo en total dedicó a una actividad física
intensa en uno de esos días?
Indique cuántas horas por día
Indique cuántos minutos por día
No sabe/no está seguro



3. Durante los últimos 7 días, ¿cuántos días hizo actividades físicas
moderadas tales como transportar pesos livianos o andar en bicicleta
a velocidad regular? No incluya caminar.
Días por semana (indique el número)
Ninguna actividad física moderada (pase a la pregunta 5)



4. Habitualmente, ¿cuánto tiempo en total dedicó a una actividad física
moderada en uno de esos días?
Indique cuántas horas por día
Indique cuántos minutos por día
No sabe/no está seguro



5. Durante los últimos 7 días, ¿cuántos días caminó por lo menos
10 minutos seguidos?
Días por semana (indique el número)
Ninguna caminata (pase a la pregunta 7)



6. Habitualmente, ¿cuánto tiempo en total dedicó a caminar
en uno de esos días?
Indique cuántas horas por día
Indique cuántos minutos por día
No sabe/no está seguro



7. D
 urante los últimos 7 días, ¿cuánto tiempo pasó sentado
durante un día hábil?
Indique cuántas horas por día
Indique cuántos minutos por día
No sabe/no está seguro
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10.1.3. Situaciones especiales
Nefropatía
En la persona con nefropatía será importante el filtrado glomerular
(FG) si el paciente que no está en diálisis lo tiene a menos de 30, se
recomienda reducir las proteínas a 0,8 g/kg.
Tradicionalmente, los alimentos ricos en proteínas son: carne,
pescado y huevos. Existe también un abanico de proteínas, nada
despreciable, de origen vegetal y que no deben ser olvidadas en la
elaboración de un plan de alimentación. Estas son:
De alto/medio valor biológico: legumbres, cereales y frutos secos.
De bajo valor biológico: verduras y frutas frescas.
Si encontramos FG < 15, también se recomienda reducir:
Alimentos que contienen potasio: las frutas y las hortalizas (incluidas las secas), las patatas, las legumbres, los frutos secos y
las semillas, la leche y el yogur, el pescado, las aves de corral y los
cereales integrales.
Alimentos que contienen sodio (Na) como los alimentos en conserva.
Alimentos ricos en fósforo (P), son principalmente las proteínas y
el chocolate, 100 g de chocolate contienen 270 mg.
También tenemos que valorar si se ha de suplementar de vitamina D y calcio.

Retinopatía
Si la retinopatía es grave o proliferativa, debemos tener en cuenta en
la prescripción de ejercicio físico que se han de evitar movimientos
bruscos de la cabeza o que provoquen Valsalva, como son los levantamientos de pesas.

Neuropatía
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El objetivo principal será proteger los pies de posibles lesiones ya que
pueden tener una pérdida de sensibilidad y, por lo tanto, tendremos
que enseñar a la persona aquellos ejercicios que puede realizar sin
problemas y aquellos otros que, en cambio, pueden entrañar un
riesgo ante la posibilidad de lesión. También deberemos recomendar
el calzado a utilizar más adecuado, según la valoración individual de
cada paciente (véase Capítulo 3).

Vegetariano/vegano
El componente principal de la dieta vegetariana son los alimentos
vegetales, si bien puede incluir huevos y/o productos lácteos. Estas
dietas se clasifican en función del grado de exclusión de los productos animales y tienen muchas variantes:
Ovolactovegetariano: excluye carne, pescado y mariscos; pero
incluye lácteos, huevos y puede que miel.
Lactovegetariano: excluye carne, pescado, mariscos y huevos;
pero incluye lácteos y puede que miel.
Ovovegetariano: excluye carne, pescado, mariscos y lácteos;
pero incluye huevos y puede que miel.
Vegano: evita todos los alimentos derivados de animales, incluidos los productos derivados de ellos como lana, piel y los testados en animales. Es la dieta más restrictiva.
La dieta vegana puede dar lugar a desequilibrios nutricionales,
por lo que debe seguirse un control médico más exhaustivo.
Sin embargo, el término vegetariano se utiliza a menudo para designar a personas que solo en ocasiones consumen carne, pescado
o aves.
En las personas que deciden llevar a cabo este tipo de alimentación debemos asegurarnos de garantizar aporte de proteínas, B12,
omega-3 y beta alanina.

Anciano frágil
La población anciana con DM2 presenta una marcada heterogeneidad clínica, consecuencia de diferencias en los cambios estructurales y funcionales asociados al envejecimiento, la duración de la
diabetes, la presencia de complicaciones o comorbilidades asociadas y la polifarmacia.
Los ancianos con diabetes tienen más comorbilidades que los
que no padecen diabetes, también presentan más riesgo de depresión, caídas, deterioro cognitivo y de incapacidad funcional.
Una valoración integral debe ocupar un lugar predominante, poniendo especial énfasis en la prevención y detección precoz de aquellas complicaciones que tengan un impacto funcional significativo3.
Se debe hacer una valoración del estado nutricional, Mini Nutritional Assessment (MNA) es una escala validada que nos evalúa la
posible malnutrición del anciano frágil.
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El MNA fue validado específicamente en población geriátrica en
Toulouse y publicado por primera vez en 1994. Tiene 18 variables
agrupadas en cuatro áreas que cubren los diferentes apartados de
la valoración: antropometría, situaciones de riesgo, encuesta dietética y autopercepción de salud. En España se publicó por primera
vez en 1996.
El MNA y su reciente versión reducida es un instrumento simple
y útil para valorar el riesgo nutricional en personas mayores en la
práctica clínica. Desde su validación en 1994 se ha utilizado en cientos de publicaciones y se ha traducido a más de veinte lenguas. Se ha
incorporado a muchos programas de valoración geriátrica integral.
https://www.mna-elderly.com/forms/MNA_spanish.pdf
Resultados: evaluación del estado nutricional
De 24 a 30 puntos: estado nutricional normal.
De 17 a 23,5 puntos: riesgo de malnutrición.
Menos de 17 puntos: malnutrición.

En el anciano frágil debemos asegurar el aporte de proteínas,
para tratar de evitar sarcopenia, calcio, vitamina D y B12.
En la prescripción de ejercicio físico será importante valorar la
inclusión de ejercicios de fuerza, flexibilidad y equilibrio.

Insulinizado
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En este tipo de situación es recomendable explicar y fomentar el
mantenimiento de horarios estables.
Hay que valorar el tipo de persona con diabetes que es y así
poder decidir si se inicia el recuento de hidratos y se establece la
ratio y el factor de sensibilidad para hacer más flexible el plan de alimentación, siempre y cuando la terapia que lleve sea de bolo-basal.
También debemos enseñar el suplemento de hidratos de carbono o cómo suplementar el ejercicio con hidratos siempre de manera
personalizada en función del ejercicio y de la pauta.
Otro aspecto fundamental a manejar es la educación sobre hipoglucemias (véase Capítulo 3).

Obesidad
Las recomendaciones de alimentación que debemos dar a una persona con obesidad es la reducción de 500-750 kcal/día respecto al
consumo total que realiza en 24 horas.
Se debe recomendar ejercicio adaptándolo a sus capacidades
y situación basal. El inicio de cualquier actividad física ha de ser
gradual en el tiempo para evitar otras posibles complicaciones.
Para acabar, recomendaremos el seguimiento, si no hay contraindicación, con visitas trimestrales presenciales o telemáticas.
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ABREVIATUR AS:
ADNI: antidiabético no insulínico; arGLP1: análogo de los receptores del péptido similar al glucagón; CAC:
cociente albúmina/creatinina; CV: cardiovascular; FG: filtrado glomerular; GME: glucemia media estimada;
HbA1c: hemoglobina glucosilada; iDPP4: inhibidor de la dipeptidil peptidasa 4; iSGLT2: inhibidor del
co-transportador de sodio y glucosa tipo 2; Met: metformina; Pio: pioglitazona; Repa: repaglinida.
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11. Reevaluar HbA1c a los 3 meses tras inicio o cambio
terapéutico e intensificar tratamiento en caso de no
conseguir el objetivo personalizado. Cuando se ha
conseguido el objetivo, control de HbA1c cada 6 meses.
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10. Considerar un objetivo de HbA1c < 6,5% en pacientes
jóvenes, de reciente diagnóstico, en monoterapia o
tratamiento no farmacológico, evitando fármacos con
riesgo de hipoglucemia.

9. Si IMC > 35kg/m2 es preferible un arGLP1.
Considerar también la cirugía bariátrica.

8. Se recomienda desintensificar o simplificar los
regímenes terapéuticos complejos para reducir el
riesgo de hipoglucemia, especialmente en pacientes
tratados con insulina o sulfonilureas con HbA1c < 6,5%.

7. Reducir la dosis de acuerdo con la ficha técnica,
excepto linagliptina que no requiere ajustes.

6. Liraglutida, Dulaglutida y Semaglutida se pueden
prescribir si FG >15 ml/min.

5. Prescribir los iSGLT2 según la ficha técnica: no iniciar
si FG<60 ml/min, suspender si FG < 45 ml/min
(abril 2020).

4. Reducir dosis metformina a la mitad si FG < 45 ml/min
y suspender si FG < 30 ml/min.

3. No asociar iDPP4 con arGLP1; ni SU con repaglinida.

2. iSGLT2 y/o arGLP1 con evidencias en reducción
de eventos. En España, los arGLP1 solamente están
financiados si IMC > 30 kg/m2.

1. La elección del fármaco según el condicionante clínico
predominante prevalece sobre los valores de HbA1c.
En color verde opciones con evidencias en reducción
de eventos.
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10.2. Algoritmo de tratamiento de la DM2
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10.3. Algoritmo de insulinización de la DM2
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10.4. Algoritmo de tratamiento de la insuficiencia
cardíaca en el paciente con DM2

