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RESUMEN

El empoderamiento es un proceso mediante el cual las personas adquieren un mayor control sobre las decisiones y 
acciones que afectan a su salud. En una visita no presencial estandarizada, el profesional sanitario deberá indagar sobre 
diversos aspectos clínicos.

Según la definición de la Organización Mundial de la 
Salud, empoderamiento «es un proceso mediante el cual las 
personas adquieren un mayor control sobre las decisiones y 
acciones que afectan a su salud»1. Para llegar al objetivo final, 
«el empoderamiento» de nuestro paciente en el manejo de su 
diabetes, debemos capacitarlo dándole todas las herramientas 
necesarias a través de la educación terapéutica (ET).

Sería recomendable que la ET englobara los siguientes 
conceptos, que nuestros pacientes deben conocer y saber 
responder adecuadamente:

1. Conceptos generales sobre su diabetes:
• ¿Conoce lo que significa tener diabetes o podría 

explicar en qué consiste su patología? 
• ¿Sabe qué ocurre si no está controlada adecua-

damente?
• ¿Le he explicado las complicaciones microvas-

culares y macrovasculares que pueden aparecer y 
cómo prevenirlas?

2. Autogestión de la enfermedad:
• ¿Le he explicado qué debe hacer ante una hipo-

glucemia?
• ¿Y en caso de hiperglucemia?
• En caso de sufrir cualquier infección, ¿le he in-

formado de los signos que pueden aparecer de 
manera más frecuente y cómo manejarlos? (por 
ejemplo, empeoramiento del control glucémico, 

importancia de la hidratación con líquidos no ca-
lóricos, etc.).

• ¿Sabría reconocer signos y síntomas de alarma 
durante la infección y cuándo contactar con sus 
profesionales de referencia? (cifras de hiperglu-
cemia mantenidas por más de 24 horas, náuseas, 
vómitos que no toleren la ingesta de líquidos o 
solidos de más de 6 horas de evolución, etc.).

• En caso de celebraciones y consumo de alcohol 
en pacientes con fármacos hipoglucemiantes, ¿le 
he explicado lo que puede ocurrir y el manejo en 
estas situaciones?

3. Tratamiento no farmacológico:
a) Alimentación: 

• ¿Conoce la terapia nutricional más adecuada se-
gún sus preferencias, circunstancias y necesidades?

• ¿Sabe la importancia de la adherencia a una 
adecuada alimentación?

• ¿Sabría reconocer aquellos alimentos con un 
alto índice glucémico?

• ¿Es capaz de reconocer qué tipo de alimentos 
estarían recomendados en una alimentación 
saludable?

• ¿Conoce el cambio en el índice glucémico 
de los alimentos según su elaboración? Por 
ejemplo, una zanahoria cruda o cocida, la uti-
lización de fritos, etc.
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b) Ejercicio: 
• ¿Le he explicado la importancia y los benefi-

cios del ejercicio físico?
• Si la persona está dispuesta a realizarlo, ¿le he 

prescrito ejercicio físico en función de la si-
tuación basal, el gusto, el tiempo disponible 
para realizarlo?

• ¿Le he enseñado a intensificar el ejercicio?
• ¿Sabría reconocer signos y síntomas de alarma 

durante su realización?
• ¿Conoce la relación entre ejercicio físico y la 

posibilidad de hipoglucemias tardías?
4. Tratamiento farmacológico:

• ¿Sabría verbalizar el paciente toda la medicación 
que toma?

• ¿Conoce la indicación de cada medicamento 
prescrito?

• ¿Conoce la posología recomendada en su caso?
• ¿Le he explicado la importancia de no abandonar 

por su cuenta el tratamiento?
• ¿Tiene conocimiento de los posibles efectos ad-

versos y cuándo contactar con su profesional de 
referencia?

5. Tratamiento con terapia inyectable:
• ¿Conoce cómo realizar la técnica de inyección?
• ¿Está la persona con diabetes adiestrada en el ma-

nejo del dispositivo?
• ¿Sabe en qué zonas debe administrarse el trata-

miento indicado?
• ¿Utiliza el tamaño de la aguja correcto?
• ¿He indicado al paciente la importancia de rotar 

la zona de punción?
• ¿Le he explicado la importancia de no reutilizar 

las agujas?
• ¿Sabe que la aguja debe colocarse en el dispositi-

vo en el momento de realizar la técnica y retirarse 
inmediatamente después?

• ¿Conoce la conservación de la insulina/agonis-
tas del receptor del péptido similar al glucagón 
tipo 1 de manera correcta?

• ¿Le he explicado los conceptos de lipodistrofia y 
lipoatrofia?

• ¿Sabe el paciente explorar las zonas de punción 
para reconocer su aparición?

6. Necesidad de seguimiento: 
• ¿Conoce el paciente la frecuencia con la que 

debe venir a consulta?
• ¿Sabe para qué debe hacerlo, independientemen-

te de que refiera encontrarse bien?
7. Factores de riesgo cardiovascular: 

• ¿Conoce lo que significa tener factores de riesgo 
cardiovascular?

• ¿Le he explicado al paciente cuáles son?
• ¿He trabajado para modificarlos, dando pautas y 

recomendaciones siempre de manera individuali-
zada y pactada?

8. Realización de autocontroles y objetivos de control: 
• ¿Conoce las recomendaciones adecuadas para 

realizar los autocontroles? (por ejemplo, impor-
tancia de lavarse y secarse las manos adecuada-
mente antes de realizar la técnica).

• ¿He incidido en la no reutilización de lancetas? 
• ¿Sabe por qué es necesario realizar autocontroles?
• ¿Le he explicado al paciente con qué frecuencia 

debe realizarlos?
• ¿Sabe interpretar las cifras?
• ¿Sabe tomar decisiones en función de los valores 

obtenidos?
9. Hipoglucemia:

• ¿Le he explicado al paciente qué es una hipo-
glucemia?

• ¿Sabe a partir de qué cifra se considera hipoglucemia?
• ¿Conoce los síntomas que pueden asociarse a una 

hipoglucemia?
• ¿Conoce el concepto de hipoglucemias inadvertidas?
• ¿He instruido al paciente o a algún familiar en el 

manejo del glucagón?
• ¿Sabría identificar en qué ocasión debe utilizarlo?
• ¿Podría deducir las causas que le han producido la 

hipoglucemia para que no vuelva a ocurrir?
10. Cuidado de los pies: 

• ¿Se revisa los pies diariamente?
• ¿Le he explicado qué calzado es el más adecuado 

para su situación?
• ¿Sabe la necesidad de revisar con la mano el inte-

rior del calzado en el caso de neuropatía periférica? 
• ¿Le he dado las recomendaciones de cuidado ne-

cesarias para prevenir la aparición de lesiones?
11. Viajes:

• Si la persona viaja a países con otra franja horaria, 
¿le he explicado o conoce cómo debe adminis-
trarse el tratamiento?

• ¿Sabe cómo debe transportar la insulina en el avión?

Después de que el paciente asuma el adecuado nivel de 
ET, vamos a desarrollar los principales ítems que deberíamos 
considerar en una visita no presencial.

RESPONSABILIDADES DEL PACIENTE  
EN LA VISITA NO PRESENCIAL

Se debe plantear al paciente que previamente a la reali-
zación de la visita no presencial tenga dispuestos los valores 
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obtenidos en los últimos días de las variables recogidas en la 
tabla 1.

Además de conocer estos valores, debe planificar su visita 
de acuerdo con las recomendaciones de la tabla 2.

RESPONSABILIDADES DEL PROFESIONAL 
SANITARIO EN LA VISITA NO PRESENCIAL

Las más importantes vienen recogidas en la tabla 3.

LA VISITA NO PRESENCIAL ESTANDARIZADA

En una visita no presencial estandarizada, el profesional 
sanitario deberá indagar sobre diversos aspectos clínicos, 
como la presencia de posibles complicaciones y el segui-
miento del tratamiento farmacológico y de las medidas te-

rapéuticas no farmacológicas (tabaco, alimentación y ejer-
cicio), sin olvidar repasar conceptos importantes en la ET.

El cumplimiento del tratamiento puede realizarse de for-
ma indirecta, mediante test específicos de adherencia a la 
pauta terapéutica, o de forma directa viendo la retirada de 
fármacos en la prescripción electrónica, aunque su retirada 
no nos garantiza el cumplimiento de dicho tratamiento.

Estas actividades deben realizarse periódicamente para 
intentar garantizar el necesario control metabólico. La pe-
riodicidad es variable según las características de cada pa-
ciente y de la propia enfermedad y su tratamiento. Unas 
normas generales sobre las actividades y la frecuencia con la 
que se deberían realizar vienen reflejadas en las tablas 4 y 5.

Con todo ello intentaremos complementar las visitas fí-
sicas con las no presenciales para obtener el mejor control 
metabólico posible para cada paciente y en cada momento.

Tabla 1. Variables cuyos valores que debe conocer el paciente antes de la visita no presencial

Antes de la visita debe 
hacer las siguientes 
mediciones

• Peso

• Medida ambulatoria de la presión arterial

•  Glucemia capilar. Podemos encontrar el problema de que, si no tiene tratamiento con posibilidad de 
hipoglucemias (sulfonilureas, repaglinida, insulinas), no le faciliten medidores de autocontrol de glucemia 
capilar en el caso de tener indicada la realización de controles

Tabla 2. Responsabilidades del paciente en la visita no presencial

Antes • 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?

Inmediatamente antes • Configurar su equipo: ordenador, teléfono, vídeo y audio

• Prepararse usted mismo para la consulta

Durante • 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

Después • 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 3. Responsabilidades del profesional sanitario en la visita no presencial

Antes • 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 claves 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.

• 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
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Tabla 4. Actividades trimestrales y semestrales en la visita no presencial

Fecha Checklist para consulta telemática en diabetes mellitus tipo 2 con buen control*

Valoración Pregunta/consejos Respuesta

Actividad trimestral. Preguntas*

General ¿Cómo se encuentra?

Síntomas de 
hiperglucemia

¿Orina más de lo habitual?

¿Tiene sed con frecuencia?

Síntomas de 
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 una alimentación adecuada, con base en los consejos recibidos?**

¿Tiene alguna dificultad en seguir las recomendaciones?

¿Ha modificado algo 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, etc.?

Cumplimiento 
terapéutico

¿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?

Autoanálisis*** (solo si 
indicación autoanálisis)

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

Actividad trimestral. Consejos*

Educación terapéutica Realizar actividad educativa

Educación terapéutica Recomendar material de apoyo***

Actividad semestral. Consejos*

Control glucémico Le recordamos que le toca hacer un control analítico y le citamos para acudir a hacer  
la extracción

Control glucémico Una semana después de la extracción le citaremos para darle los resultados y modificar  
el tratamiento si fuese preciso

Renovación 
de tratamiento 
farmacológico

Le renovaremos el tratamiento farmacológico por un período de 6 meses

(En caso de modificación del tratamiento, se renovará solamente por 3 meses, ya que tendrá  
que hacer un nuevo control analítico en ese plazo)*

*En pacientes con mal control, la periodicidad de las actividades será mucho más frecuente.
**Recomendaciones dietéticas: dieta mediterránea. 
***Existen diversas aplicaciones y plataformas que permiten la descarga y el envío manual o automático de los datos a distancia. 
Las actividades trimestrales serán realizadas preferentemente por enfermería.
Las actividades semestrales y anuales serán realizadas coordinadamente entre personal médico y de enfermería.
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Tabla 5. Actividades anuales en la visita no presencial

Fecha Checklist para consulta telemática en diabetes mellitus tipo 2 con buen control

Valoración Pregunta/consejos Respuesta

Actividad anual. Preguntas

Despistaje para retinopatía ¿Ha notado algún problema en la visión?

Despistaje para cardiopatía isquémica ¿Ha notado dolor en el pecho en reposo o con los esfuerzos?

Despistaje para arteriopatía ¿Ha notado dolor en las pantorrillas al caminar?

Despistaje para neuropatía ¿Se marea al incorporarse?

¿Ha tenido diarrea o estreñimiento?

¿Tiene dificultades para tener una erección? (solo hombres)

Despistaje para neuropatía/pie 
diabético

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

Despistaje para 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?

Apoyo social ¿Con quién vive? Si se encuentra mal, ¿tiene a quien llamar?

¿Tiene a alguien que lo ayude a cuidarse? (si frágil o dependiente)

¿Está adiestrado el cuidador en el manejo de su patología?

Despistaje para síndrome depresivo ¿Cómo está de ánimo? ¿Debido a su estado anímico, tiene dificultades para seguir  
las recomendaciones de alimentación, ejercicio o tratamiento farmacológico?

Actividad anual. Consejos

Le recordamos que tiene que venir al centro de salud para:

Control glucémico, lipídico y renal - Control analítico 

Despistaje de pie diabético - Revisión de los pies

Despistaje de retinopatía - Revisión de la vista

Despistaje de arritmia y cardiopatía 
isquémica

- Realizar un electrocardiograma

Prevención de infecciones -  Vacunarse de la gripe o el 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, le citaremos para darle los resultados 
y modificar el tratamiento, si fuese preciso

Renovación de tratamiento 
farmacológico

Le renovaremos el tratamiento farmacológico por un período 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)
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España: Bello y Martinez; 2018. Disponible en: http://www.
redgdps.org/guia-de-diabetes-tipo-2-para-clínicos

• García Soidán J, Hormigo Pozo A, Sanz Vela N. Protocolo 
teleconsulta paciente con diabetes tipo 2. Disponible en: 
https://www.redgdps.org/protocolo-tele-consulta-paciente-
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