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PACIENTES EN TRATAMIENTO CON FÁRMACOS ORALES

Siguiente pregunta

Buena adherencia

para revisar y valorar cambios en el tratamiento

Citar en consulta telefónica/presencial de medicina

leucorrea, etc.)

• iDPP4: dolor abdominal, reacciones cutáneas
• Pioglitazona: edemas, dolor óseo localizado
• iSGLT2: poliuria, disuria (infecciones de orina), infecciones micóticas genitales (escozor genital,

mas sugestivos de hipoglucemia

• Metformina: diarreas, dolor abdominal
• Sulfonilureas y repaglinida: mareo, sensación de hambre, sudoración, temblores u otros sínto-

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

No adherencia

Revisar la adherencia preguntando al paciente: «La mayoría de los pacientes tienen dificultades para tomar todas sus medicinas, ¿tiene usted dificultades para
tomar las suyas? ¿Qué medicamentos toma para su diabetes?» (Revisar que lo que informa el paciente se corresponde con la pauta prescrita)
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En general, recomendamos realizar un control periódico que, al menos, debería incluir un contacto telefónico trimestral a todos los pacientes con diabetes mellitus tipo 2
(DM2) por parte de su equipo asistencial (medicina o enfermería).

PACIENTES EN TRATAMIENTO CON AR-GLP1 (EXENATIDA, LIRAGLUTIDA, DULAGLUTIDA, SEMAGLUTIDA, ETC.)

Siguiente pregunta

Buena técnica

Buena adherencia

con su dispositivo para revisar y, si es preciso, corregir la técnica de administración

Citar en consulta presencial de enfermería

No consta/problemas con la administración referidos por el paciente

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

para revisar y valorar cambios en el tratamiento

Citar en consulta telefónica/presencial de medicina

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

No adherencia

Revisar adherencia preguntando al paciente: «La mayoría de los pacientes tienen dificultades para tomar todas sus medicinas, ¿tiene usted dificultades para tomarse
las suyas (liraglutida, exenatida diariamente; dulaglutida y semaglutida semanalmente)?»
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referidos por el paciente

No consta o hay problemas con la
administración

No cumple
objetivos

No coincide

Valorar cita en consulta presencial de enfermería o medicina

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

Identificar las causas que la han provocado

Algún registro de GBA <
70 mg/dL

Controles de GBA >
al objetivo

Valorar cita en consulta presencial de enfermería o medicina

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

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

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

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

¿Qué controles de glucemia basal en ayunas (GBA) presenta? ¿Cumple objetivosa?

«¿Ha presentado
alguna hipoglucemia
sintomática?»

En general, en jóvenes: GBA 80-130 mg/dL, y en personas > 75 años: GBA 100-180 mg/dL.

Siguiente pregunta

Cumple objetivos

Buena adherencia

a

con su dispositivo para revisar y, si es preciso,
corregir la técnica de administración

Citar en consulta presencial de enfermería

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

PACIENTES EN TRATAMIENTO CON INSULINA BASAL (NPH, DETEMIR, GLARGINA-100 O -300, DEGLUDEC)

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

Buena técnica
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a

«¿Ha presentado
alguna hipoglucemia
sintomática?»

Valorar cita en consulta presencial de enfermería o medicina

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

No cumple
objetivos
Determinaciones
repetidas fuera de
objetivo

Determinaciones
puntuales fuera de
objetivo

Citar en consulta presencial de enfermería o medicina aportando controles de 7
días consecutivos con glucemia antes y 2 h después de la comida «problema» +
perfil de 7 puntos (ayunas, 2 h tras el desayuno, antes de la comida, 2 h después
de la comida, antes de la cena, 2 h después de la cena y a las tres de la mañana)

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

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

¿Qué controles de glucemia posprandiales presenta? ¿Cumple objetivosa?

¿Hace autocontroles de glucemia capilar? (Solicitar valores de los autocontroles por vía telefónica o telemática)

No coincide

Identificar las causas que la han provocado

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

PACIENTES EN TRATAMIENTO CON INSULINA RÁPIDA (ASPART, FAST-ASPART, LISPRO, GLULISINA)

Glucemia a las 2 h posprandial < 180 mg/dL

Siguiente pregunta

Cumple objetivos

Buena adherencia
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Revisar último perfil
lipídico

¿Cuáles son sus
cifras de tensión
habituales en casa o
en la farmacia?

SÍ

Siguiendo recomendaciones según riesgo cardiovascular.

Control de
los factores
de riesgo
cardiovascular

Control del ejercicio

«¿Fuma?»

«¿Realiza ejercicio?
¿Sale a caminar, hace
gimnasia en casa?
¿Cuántos días a la
semana?»

Control de la dieta

No hace
ejercicio
Por dolor torácico, disnea
de esfuerzo o dolor en
extremidades inferiores

Por falta de hábito

Mantener el mismo
tratamiento
Solicitar analítica

Hace > 1 año

Mal controla

Buen controla

Citar a consulta presencial/
telefónica de enfermería/
medicina

Consulta telefónica
de medicina

Mantener mismo tratamiento

Citar en consulta presencial
de enfermería o medicina
Aportar registro de AMPA
de 7 días y tensiómetro (si
dispone de él)

Valorar
adherencia

Revisar dieta hiposódica y adherencia e
interacciones si toma fármacos

TA > 140/90 mmHg
Hace < 1 año

Mantener mismo tratamiento

Si está motivado para abandono:
programa de deshabituación

TA < 140/90 mmHg

Test de Fagerstrom y
Richmond (anual)

Citar a consulta presencial
enfermería y medicina

Entrevista motivacional y reevaluar en 1 mes

Reforzar y mantener
controles habituales

Consulta presencial enfermería

IMC > 30 kg/m2 o aumento > 3 kg
Hace ejercicio al menos 30 min/> 5 días a la semana

Refuerzo y reevaluar en 1 mes

Control analítico CADA 3 MESES

Control analítico CADA 6 MESES

No hay problemas con la dieta o
aumento de peso < 3 kg

Última HbA1c fuera de objetivos

Última HbA1c dentro de objetivos

Refuerzo y reevaluar en 6 meses si < 40 años

«¿Ha tenido/tiene problemas
para hacer la dieta? ¿Cuáles? ¿Ha
podido mantener o mejorar su
peso?
¿A qué cree que se debe?»

NO

Imprescindible que conste en la
historia clínica la cifra objetivo de
la HbA1c

PARA TODAS LAS PERSONAS CON DIABETES MELLITUS TIPO 2

Control de la HbA1c
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Control analítico cada
6 meses

Control analítico
anual

Control individualizado +/seguimiento con nefrología

FGe < 30 mL/min/1,73 m2

Cribado de pie diabético

ITB < 0,9 o > 1,3

Última revisión < 1 año y/o pie de riesgo
Citar para consulta presencial de
medicina

Confirmar que siguen controles en el servicio de oftalmología. Si no fuera así, derivar
urgente al servicio de OFTALMOLOGÍA

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

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

Solicitar nueva retinografía

Si hay mal control glucémico o
RDNP leve

Última revisión < 2 años

FGe 45-30 mL/
min/1,73 m2
Control analítico
cada 4 meses

«¿Cuándo fue su última retinopatía? ¿Fue normal?»

Cribado de retinopatía de DM

FGe 60-45 mL/
min/1,73 m2

FGe > 60 mL/
min/1,73 m2

Última revisión < 1 año

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

PARA TODAS LAS PERSONAS CON DIABETES MELLITUS TIPO 2

Citar para consulta presencial enfermería

Última revisión > 1 año

Solicitar nueva retinografía

Última revisión > 2 años

Solicitar nueva analítica con
función renal

Última determinación de FGe y
CAC > 1 año
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