
1) Recomendaciones para pacientes con tratamiento vía oral e 
inyectable  

Como siempre se ha establecido, es necesario un seguimiento cada 3 meses de 
los pacientes con DM-2 mal controlada y cada 6 meses en la bien controlada. Se 
recomienda un control telefónico cada mínimo 3 meses, ya sea por parte de 
enfermería o de medicina. Es imprescindible revisar la adherencia al tratamiento 
oral y si existen indicios de discontinuidad, efectos adversos o baja adherencia 
debemos citar al paciente de manera presencial.  

Del mismo modo, pacientes en tratamiento con fármacos inyectables (insulina o 
agonistas GLP-1) revisaremos también la técnica de administración en el último 
año y si sospechamos algún fallo o no está especificado en la historia del paciente 
lo comprobaremos de manera presencial.  

En el caso de la insulina hay que interrogar por episodios de hipoglucemias, ya 
sean sintomáticas o no, y glucemias capilares basales en ayunas si está en 
tratamiento con insulina basal. Debemos instruir a nuestros pacientes sobre la 
prevención y tratamiento de las hipoglucemias así como sobre el ajuste de la 
insulina basal hasta encontrarse en sus cifras objetivo en ayunas o post-prandiales 
si está en tratamiento con pautas de insulina basal plus o bolo basal. Ante 
cualquier cambio de tratamiento o nueva explicación citaremos en 1-2 semanas 
para supervisar el resultado.  

En estos pacientes va a ser imprescindible solicitar los valores de los autocontroles 
de glucemia capilar por vía telefónica o telemática, o incluso con visitas 
presenciales si los autocontroles persisten en cifras fuera de objetivo.  



  



 

2) Cribado y prevención de complicaciones para todos los 
pacientes 

Respecto al cribado de complicaciones de la DM-2 se mantienen las mismas 
actividades que siempre: control de los factores de riesgo cardiovascular, cribado 
de la nefropatía diabética, de la retinopatía diabética, del pie diabético y de la 
enfermedad arterial periférica. Es importante en insistir sobre las complicaciones 
derivadas del confinamiento y aislamiento en el domicilio, como es el aumento de 
peso, la inactividad física, aislamiento social y otras circunstancias que podrían 
tener un impacto negativo sobre el control de su DM-2.  

Debemos recordar a nuestros pacientes cómo mantener un estilo de vida 
saludable, promoviendo una dieta mediterránea y ejercicio físico, evitar el tabaco, 
control de la presión arterial…  

Ante un mal control de la dieta, síntomas de alarma, deseos de abandonar el 
tabaco, presión arterial mal controlada, empeoramiento analítico grave… debemos 
citar al paciente presencialmente, ya sea con enfermería o con medicina para 
realizar educación diabetológica y acompañar al paciente en los nuevos cambios.  

Recordad que el control analítico es imprescindible para valorar la función renal y 
detectar de manera precoz una nefropatía diabética, para control de la HbA1c y 
perfil lipídico. La retinografía y el examen del pie diabético deberán realizarse de 
manera habitual, cada 1-2 años en función de lo establecido. 




