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La Plataforma Multidisciplinar de Diabetes
Es un sistema que pretende fomentar la colaboración de distintos profesionales médicos
y educadores en diabetes, en torno a la figura del paciente con diabetes La diabetes es
una enfermedad que afecta a numerosos órganos y sistemas, por lo que la comunicacion
entre los facultativos que tratan esta patología, es imprescindible. Las unidades multidisdiplinares en el manejo del paciente con diabetes son una realidad en numerosos países,
siendo estas generalmente presenciales. Sin embargo, los avances tecnológicos disponibles en la actualidad permiten su desarrollo on line.

La Plataforma Multidisciplinar de Diabetes
Es una unidad multidisciplinar on line que tiene como objetivo facilitar la comunicación
entre los profesionales que tratan esta patología, compartiendo información e intentando
reducir el número visitas de los pacientes a los centros. Por otro lado, el paciente podrá
acceder a los resultados de sus controles, estimulándose una mayor implicación en el
seguimiento y manejo de su enfermedad. Con este fin, se da especial protagonismo a la
educación diabetológica en el área de pacientes.
Esta plataforma surge como iniciativa de la Fundacion Retinaplus+ y forma parte del
programa general del acontecimiento “2017: Año de la Retina en España”, considerado
por el Gobierno de España como de “excepcional interés público”, tal y como se recoge
en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2016 en su Disposición Adicional
“Quincuagésimo Octava”.
La Fundación Retinaplus+ es una institución privada sin ánimo de lucro, que se constituye desde la Sociedad Española de Retina y Vítreo (SERV) y que agrupa a los profesionales
médicos especialistas en retina de toda España, altamente comprometida con la lucha
contra la ceguera evitable asociada a las enfermedades retinianas. Una de las causas de
ceguera evitable es la diabetes, siendo la retinopatía diabética la causa mas frecuente de
ceguera en pacientes en edad laboral en nuestro país, según el “Informe sobre la ceguera”
elaborado por la Fundacion Retinaplus +.
La Plataforma Multidisciplinar de Diabetes cuenta con tres secciones claramente diferenciadas y privadas:
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>> El área del facultativo,
que permitirá a éstos realizar su labor asistencial. Cualquier facultativo podrá solicitar el
alta en el sistema, para lo cual accederá a la página de registro www.plataformadiabetes.es
y rellenará información sobre su persona y especialidad. Deberá descargar, rellenar
y firmar un documento PDF con información detallada en la que se garantizan la
veracidad de los datos proporcionados y enviarlo, junto con una copia de su DNI y
de su carné de colegiado (en formato jpg o pdf), a través de la plataforma en el botón
para tal fin o por correo electrónico a altas_facultativos@plataformadiabetes.es, para
que un usuario administrativo de la fundación compruebe, salvaguarde y garantice o
decline el alta del usuario.
La clave de acceso del facultativo se almacenará en el sistema de forma encriptada,
para que no pueda ser visualizada por ningún otro usuario.
>> El área del paciente
en el que se mostrará información relativa a su dolencia. Los pacientes deberán rellenar
y firmar un documento PDF descargable desde el apartado de registro de la plataforma,
que , junto con una copia de su DNI, será remitido a través de la plataforma en el botón
destinado para tal fin, por correo electrónico a altas_pacientes@plataformadiabetes.es,
o por correo postal a Valentin Beato 24, 1º oficina 10, 28037 Madrid, para que un usuario administrativo verifique, salvaguarde y conceda o decline el alta de dicho paciente.
El paciente también podrá ser dado de alta por el facultativo firmando su conformidad
y aportando su DNI, pero sólo podrá acceder a sus datos previo envío del documento
de registro descargable de la plataforma y la copia del DNI.
La clave de acceso del paciente se almacenará de forma encriptada para impedir su
visualización aunque se acceda directamente a la base de datos.
>> El área de gestión
desde el que se administrará la información relativa a los usuarios facultativos y pacientes.
En el sistema de gestión de la plataforma, el usuario administrador podrá gestionar
varios aspectos relacionados con el correcto funcionamiento de la misma.
Desde aquí podrán gestionar las altas, bajas y modificaciones pertinentes de los usuarios de la plataforma, gestionar las copias de seguridad que garanticen la continuidad
del aplicativo, consultar los registros de acceso al sistema, así como solventar tantas
dudas y cuestiones como planteen los usuarios.
Solicitud de acceso
FACULTATIVO

<<include>>

PACIENTE

Descarga
formulario de alta
a
- a través de la plataforma
- por correo electrónico

Envío solicitud

Comprobación de datos y
salvaguarda de documentación

PLATAFORMA MULTIDISCIPLINAR DE DIABETES

- a través de la plataforma
- por correo electrónico
- por correo postal

ADMINISTRATIVO
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Una vez autentificados en el sistema, los usuarios podrán:
Usuario facultativo
Acceder a la plataforma y buscar un paciente. Todas las búsquedas
serán registradas en el sistema indicando, fecha, hora, facultativo y
término buscado.
Una vez encontrado, podrá acceder a la sección de su especialidad
en la ficha del usuario, que mostrará los valores a rellenar o, en su
caso, la información introducida por él mismo, permitiendo cambiar
cualquier valor por uno nuevo.
En caso de modificación o eliminación de algún dato, el sistema registrara dicha acción para garantizar la trazabilidad de la información
guardando fecha, hora, facultativo y antiguo valor. El facultativo tendrá acceso a la información registrada en las secciones de otras especialidades pero en este caso no podrá modificar o eliminar ningún
dato.
En cada especialidad de la ficha del usuario, aparecerá de forma muy
clara el nombre de los facultativos que tratan al mismo paciente, permitiendo un sistema de comunicación entre ellos fluido y directo, vía
chat y/o videoconferencia, que servirá para agilizar, la valoración, la
toma de decisiones y el tratamiento sobre los pacientes comunes
que estén tratando.
Usuario paciente
Accederá a una parte de la plataforma en la que dispondrá de información y material audiovisual con información relativa a su enfermedad.
Esta sección contendrá un conjunto de preguntas frecuentes y sus
respuestas, así como videos explicativos sobre educación diabetológica.

El sistema facilitará a sus usuarios información sobre la política de privacidad, términos y
condiciones de utilización de la plataforma, así como un sistema de ayuda de los procedimientos y funciones ofrecidas por la plataforma
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Solicitud
de acceso

<<include>>

Descarga
formulario
de alta

Recuperación de
clave

Envío
físico

Comprobación de datos
y salvaguarda de
documentación

<<extend>>

ADMINISTRATIVO
Acceso al sistema

<<include>>
Consulta de
información

<<include>>
HelpDesk

Consulta y modificación
de datos

FACULTATIVO

PACIENTE

<<extend>>

C

<<extend>>

Comunicación
interna

Consulta de logs

<<extend>>

Gestión
del sistema

<<extend>>
Gestión de
usuarios internos
Solicitud de baja
<<extend>>

Gestión
de backups

ADMINISTRADOR
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Plataforma
Multidisciplinar
de Diabetes
Home page
Identificación del paciente (número)			

Fecha de nacimiento:

DM 1
DM 2
Diabetes gestacional
Otros: Esteroidea, pancreatectomizado, MODY, LADA,
neonatal monogénica, relacionada con FQ

Tipo de Diabetes:

Año diagnóstico:
Complicaciones:
Macrovasculares
C. Isquemica
Fib. Auricular

si
si

no
no

I. Cardiaca
Ictus/TIA

si
si

no
no

Microvasculares
Nefropatia
Neuropatia

si
si

no
no

Retinopatia
Pie Diabetico

si
si

no
no

si
si
si

no
no
no

Dislipemia
Obesidad

si
si

no
no

Comorbilidad:
HTA
Tabaquismo
Ex Tabaquismo

Estado Funcional:
o Actividades vida diaria:
independiente
o Estado Cognitivo:
normal
deterioro
o Depresion
si
no

depend. parcial
demencia

dependiente

Tratamiento completo (Hoja de medicación crónica)
Tratamiento de diabetes actual:
Metformina
si
iDPP4
si
Inhibidores de iSGLT2
Adherencia estilos de vida
Alimentación

no
no

si

Sulfonilureas / Secretagogos
Agonistas del receptor GLP1
si
no
Insulina

si
si
si

no

no

Ejercicio

Adherencia terapéutica:

si

no

Educación diabetológica

si

no		
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si

no
no
no

Descompensaciones:
si
no
Frecuencia:
Hiperglucemias
si
no
Frecuencia:
Hipoglucemias.
si
no
Frecuencia:
Cetosis
no
Cetoacidosis/Hiperosmolar.		 si

Gravedad:
Gravedad:
Frecuencia:

Episodio intercurrente destacable:
Ingreso hospitalario.
Motivo:
			
Fecha:
Cirugía. 			Motivo: 				Fecha:
Anamnesis Actual.
MACROVASCULAR
Dolor torácico
Palpitaciones
Edemas
GENITOURINARIO
Disuria
DE (Hombre)
DIGESTIVO
Diarrea
NEUROPATIA
Parestesias
HIPOGLUCEMIA
Sudoración
Mareo

si
si
si

no
no
no

Claudicación Intermitente
Disnea
Cefalea

si
si
si

no
no		
no

si
si

no
no

Nicturia
Incontinencia urinaria

si
si

no
no

si

no

Estreñimiento

si

no

si

no

Pérdida de fuerza

si

no

si
si

no
no

Perdida de conciencia

si

no

si

no

si

no

Exploración Física
Auscultación cardiaca
Auscultación pulmonar
normal
patológico
PIE
Últimos valores de: (máximo 6 meses antes)
HbA1c cLDL
TA
FC
IMC ( peso)
Talla
eFG (estimación del Filtrado glomerular)
cociente albumina/creatinina en orina.

Objetivo individualizado de HbA1c

cLDL

TA

Discapacidad:
si
no
Ceguera
Presencia de ulcera inframaleolar
Amputación
si
no
		Angina CCS grados II/III/IV
si
Déficit cognitivo
si
no

Déficit visual severo
si
no
Disnea grado III/IV
no

Fecha última evaluación
Fecha prevista próximas visitas:
Familia:
Endocrino:
Diabetólogo Pediatra:
Cardiología:
Oftalmologia:
Cirugía Vascular:
Podología:
Enfermería:
Otros (Ginecología, Dermatología, Neumologia …)
PLATAFORMA MULTIDISCIPLINAR DE DIABETES

Medicina Interna:
Nefrología:
Neurología:
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Área de Seguimiento de Familia, Endocrinología, Medicina Interna,
Diabetólogo pediátrico
Fecha de nacimiento:
1
2
Diabetes gestacional
Otros: Esteroidea, pancreatectomizado, MODY, LADA, monogénica
neonatal, relacionada con FQ

Tipo de Diabetes:

Año diagnóstico:
Descompensaciones::
Hiperglucemias
si
no
Frecuencia:
si
no
Frecuencia:
Hipoglucemias.
si
no
Frecuencia:
Cetosis
Cetoacidosis/Hiperosmolar.		 si
no
Tabaquismos:

si

Ingreso Motivo:

no

Gravedad:
Gravedad:
Frecuencia:

ex

					

Fecha:

Tratamiento actual:
si
Metformina
iDPP4
si
Inhibidores de iSGLT2

no
no

Sulfonilureas / Secretagogos
Agonistas del receptor GLP1
si
no
Insulina

Niveles:
HbA1c
cLDL
TA
FC
IMC ( peso)
eFG (estimación del Filtrado glomerular)
cociente albumina/creatinina en orina

Objetivo individualizado:
HbA1c (espacio para escribir),
cLDL (espacio para escribir),
TA( espacio para escribir)
Fecha prevista próxima cita:
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si
si
si

no
no
no

Área de Seguimiento Cardiología

Antecedente CV
si
no
Antecedente de FA
si
no
Angina		
si
no
Si la respuesta es si: desplegable:
CCS:
					
Infarto		

si

no

Revascularización:
Completa si no
Stent:
DA
CX
CD
Bypass
Mamario:
DA
CX
CD
Radial
DA
CX
CD
Safena
DA
CX
CD

si

no

Fecha
Fecha
Fecha
Fecha
Fecha
Fecha
35-50

< 35

no
II

III

Ingreso complicación cardiaca
Tratamientos:
Antiagregantes: Aspirina
		
Prasugrel
Anticoagulantes:
si
Estatinas:
si
Betabloqueantes:
si
Diuréticos:
si

IV

Fecha
Fecha
Fecha

si

Clasificación NYHA		

III

Fecha
Fecha
Fecha

Función ventricular izquierda:
> 50
Disnea		

I
II

IV

Motivo: 			

si
si
no
no
no
no

Fecha:

no
Clopidogrel
si
no
Ticagrelor
si
Hipolipemiantes
si
IECA/ARA II
si
Bloqueantes del Calcio:
si
Antagonistas de aldosterona
si

no
no
no
no
no
no

Objetivo individualizado: HbA1c, cLDL, PA, FC
Fecha prevista próxima cita:
PLATAFORMA MULTIDISCIPLINAR DE DIABETES
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Área de Seguimiento Nefrología

FGe CKD- EPi :
>60

59-45

44-30

29-15

Cociente albúmina/ creatinina:
< 30
30-300

> 300

Estadío de enfermedad renal:_
1
2
4
5

3a
Transplante renal

Tratamientos:
Antiagregantes:
Aspirina
		
Prasugrel
Anticoagulantes:
IECA:
ARA II:
Bloqueantes del Calcio:
Diuréticos ahorradores de potasio:
DE ASA:
Tiazidas:
Alfa bloqueantes:

si
si
si
si
si
si
si
si
si
si

no
no
no
no
no
no
no
no
no
no

3b

Clopidogrel
Ticagrelor
Estatinas:
Betabloqueantes:
Betabloqueantes:

Tratamiento Sustitutivo Renal (TSR):
Hemodialisis con fistula AV (HDFAV)
Hemodialisis con protesis (HDPROT)
Hemodialisis con cateter permanente (HDCAT)
Dialisis peritoneal automatica (DPA)
Dialisis peritoneal continua ambulatoria (DPCA)
Trasplante renal donante fallecido (TXRF)
Trasplante renal donante vivo (TXRV)
Trasplante reno-pancreático (TXRP)
Objetivo individualizado: PA
Fecha prevista próxima cita:
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si
si
si
si
si

no
no
no
no
no

Área de Seguimiento Oftalmología

Retinopatía diabética

si

no

Edema macular:

si

no

Tratamiento edema macular:
		
Antiangiogénicos intravítreos
		
Corticoides intravítreos
		
Láser
		
Cirugía

si
si
si
si

Fecha:

no
no
no
no

Catarata

si

no Cirugía

Retinopatía Proliferativa:

si

no

Tratamiento de retinopatía proliferativa:
		
Antiangiogénicos intravítreos
		
Láser
		
Cirugía

si
si
si

no Fecha:

no
no
no

Glaucoma

si

no

Oclusión arterial retiniana

si

no

Oclusión de vena retiniana

si

no

Amaurosis fugaz

si

no

Ceguera legal

si

no

Discapacidad visual severa (0.1-0.3)

si

si

no

Fecha prevista próxima cita:

PLATAFORMA MULTIDISCIPLINAR DE DIABETES
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Área de Seguimiento Cirugía Vascular

1. PATOLOGÍA VASCULAR EN DIABÉTICO
PATOLOGÍA CAROTÍDEA:
1. CRIBAJE CON ECODOPPLER DE TSAO:
2. ESTENOSIS CAROTÍDEAS
-<50% Drcha Izq
->50
Drcha Izq
3. TTO QUIRÚRGICO ESTENOSIS CAROTÍDEA:
a. Cirugía convencional
b. Cirugía endovascular
PATOLOGÍA ANEURISMÁTICA:
1. CRIBAJE DE ANEURISMA DE AORTA:
2. ANEURISMA DE AORTA:
si
no
<4 cm
si
no
>4 cm
3. TRATAMIENTO QUIRÚRGICO:
Cirugía Convencional
Cirugía Endovascular

si
si

si
Drcha
Drcha

si

si
si

no
no

no
Izq
Izq

no

no
no

Fecha
Fecha

2. PIE DIABÉTICO
NEUROPATÍA DIABÉTICA:
i. Exploración clínica y física:
1. Disestesias.
2. Deformidad de pies:
a. Dedos garras, martillo
b. Protusión de cabeza de metatarsiano
c. Pie cavo
d. Pie plano
e. Hiperquetarosis
f. Pie Charcot
ii. Pruebas complementarias:
1. Monofilamento de Semmens Weinstein
a. Afectación >4 puntos
2. Biotensiómetro
a. Sensibilidad a <25 voltios
3. Sensibilidad con Diapasón
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si
si
si
si
si
si
si
si

no
no
no
no
no
no
no
no

si

no

si
si

no
no

ARTERIOPATÍA DIABÉTICA:
i. Clasificación de Rutherford:
0
1
2

3

4

5

6

ii. Pulsos en MMII:
Femoral
Poplíteo
Tibial posterior
Pedio

MID:
si
si
si
si

MII:
si
si
si
si

no
no
no
no

no
no
no
no

iii. Índice de Yao:
1. 1.3-0.9
2. 0.9-0.6
3. 0.6-0.4
4. <0.4
5. >1.3
iv. TRATAMIENTO QUIRÚRGICO:
1. Revascularización:
a. Cirugía convencional
b. Endovascular
2. Amputación
a. Mayor:
b. Menor:

si
MID
MID
si
MID
MID

no
MII
MII
no
MII
MII

PRESENCIA DE ÚLCERA:
i. >1 mes de evolución de úlcera:
ii. Localización de úlcera:
1. Supramaleolar
2. Inframaleolar:
iii. Grado de úlcera:
a. NO INFECCIÓN
b. LEVE (eritema, supuración)
c. MODERA-LEVE (celulitis >2cm)
d. MODERA-GRAVE
(absceso, artritis, osteomielitis, isquemia)
e. GRAVE (afectación sistémica)
iv. PCR:
Número
v. Cultivo:
vi. Osteomielitis:

PLATAFORMA MULTIDISCIPLINAR DE DIABETES

si
si

no
no

si
si

no
no

si
si
si

no
no
no

si
si

no
no

si
si

no
no
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TRATAMIENTO MÉDICO EAP (enfermedad arterial periférica) EN DM
a. Antibioticoterapia
1. Más de 2 semanas.
b. Antiagregación
i. Aspirina
ii. Clopidogrel
iii. Prasugrel
iv. Ticagrelor
c. Antiacoagulación
d. Estatinas
e. Cilostazol

si
si
si
si
si
si
si
si
si
si

no
no
no
no
no
no
no
no
no
no

CUÁL
CUÁL

Objetivo individualizado: espacio para escribir
Fecha prevista próxima cita:
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Área de Seguimiento Neurología

AIT o ICTUS previo:

si

no

Terapia revascularizadora: rTPA/extracción mecánica

si

no

Tipo de Ictus:
Isquémico:
Aterotrombótico de gran vaso
Cardioembólico
Enfermedad oclusiva de pequeño vaso
Infarto cerebral de causa inhabitual
• Disección arterial
• Estados de hipercoagulabilidad
De origen indeterminado
Hemorrágico
Hemorragia intracerebral
Hemorragia lobar
Hemorragia subaracnoidea espontánea
Hemorragia intraventricular

si
si
si
si
si
si
si
si
si
si
si
si
si

no
no
no
no
no
no
no
no
no
no
no
no
no

Fecha:

Escala NIH:
Puntuación total al ingreso:
Puntuación total al alta:
Puntuación actual:
Escala de Ranking Modificada: 0-6
Objetivos terapéuticos cumplidos sobre factores de riesgo modificables:
Hipertensión arterial
si
no
no aplicable
Dislipemia
si
no
no aplicable
Glucemia
si
no
no aplicable
Obesidad
si
no
no aplicable
Actividad física
si
no
no aplicable
Nutrición
si
no
no aplicable
Apnea del sueño
si
no
no aplicable
Enfermedad carotidea
si
no
no aplicable
Aterosclerosis intracraneal
si
no
no aplicable
Fibrilación auricular
si
no
no aplicable
Enfermedad valvular
si
no
no aplicable
Otras cardiopatías (IM, miocardiopatía)
si
no
no aplicable
Ateromatosis aórtica
si
no
no aplicable
Foramen Oval
si
no
no aplicable
Hipercoagulabilidad
si
no
no aplicable
Hiperhomocisteinemia
si
no
no aplicable
Enfermedad de Células falciformes
si
no
no aplicable
DEFECTO COGNITIVO:

si

no

Fecha próxima visita:
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Justificación de
contenidos en cada una
de las especialidades

Aréa de Endocrinología, Familia, Medicina Interna, Diabetólogo pediátrico
Diabetes tipo 1: enfermedad autoinmune con déficit muy importante de insulina, juegan un papel los factores genéticos (fundamentalmente el HLA) y factores desencadenantes no bien conocidos.
Diabetes tipo 2: secundaria a insulinoresistencia y déficit asociado de célula beta. Gran
componente genético.
Diabetes gestacional: diabetes que aparece en el embarazo que necesita seguimiento tras él para descartar que no sea una DM2 o DM1 ni DM monogénica.
Otros tipos de diabetes: entre ellas las monogénicas por alteración de genes relacionados con la secreción y/o acción de la insulina o el desarrollo de la célula beta. Pueden expresarse en distintos momentos de la vida.
Complicaciones agudas:
Cetosis o cetoacidosis
Cetosis presencia de cuerpos cetónicos en sangre > 0,6 mmol/l asociado a hiperglucemia
Cetoacidosis (CAD) Criterios diagnósticos: hiperglucemia > 200 mg/dl (11,1 mmol/l),
pH < 7,3 o HCO < 15 mmol/l y/o cetonemia ≥ 3 mmol/l. Signos clínicos de CAD:
deshidratación, taquicardia, taquipnea con respiración de Kussmaul, aliento cetósico, náuseas/vómitos, dolor abdominal, alteración neurológica (confusión/disminución nivel conciencia/coma
Hipoglucemias
Complicación aguda en la DM, definida como glucemia < 70 mg/dl (3,8 mmol/l).
Hipoglucemia grave: glucemia < 70 mg/dl, en adultos necesidad de ayuda para
salir de ella con síntomas neuroglucopénicos. En la edad pediátrica glucemia < 70
mg/dl junto con alteración de la conciencia, convulsiones o coma.
Complicaciones crónicas:
Las complicaciones crónicas se deben a lesiones difusas en el vaso arterial de pequeño
y gran calibre, y están relacionadas con la hiperglucemia mantenida y las comorbilidades
asociadas (HTA, dislipemia, obesidad, tabaquismo).
Complicaciones Macrovasculares: La Enfermedad Cardiovascular (ECV) incluye:
Cardiopatía isquémica (CI), la enfermedad vascular cerebral (EVC) y la enfermedad
18
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vascular periférica (EVP). No son exclusivas de la diabetes, aunque tienen peor pronóstico, ya que con mayor frecuencia afectan a múltiples vasos con lesiones difusas
y extensas en cada arteria. Los pacientes con más de 15 años de evolución, especialmente mujeres, se puede considerar con un riesgo cardiovascular equiparable al de
pacientes en prevención secundaria.
Complicaciones Microvasculares: Reúne la retinopatía, nefropatía y la neuropatía
diabéticas. Dependen más del grado de control glucémico.
La Retinopatía Diabética (RD) es una de las complicaciones más limitantes para
pacientes con DM
La Enfermedad Renal Crónica aumenta el riesgo de morbilidad y mortalidad
cardiovascular y la evolución a la insuficiencia renal terminal (IRT). la DM es la
primera causa de hemodiálisis, diálisis peritoneal y trasplante renal.
La neuropatía más frecuente es la PoliNeuropatía Distal (PND), la presentan en
torno a un 23 % , triplica el riesgo de aparición de ulceras en el pie.
Complicaciones Mixtas:
Pie Diabético. lesiones tisulares o ulceraciones resultado de la interacción de la
neuropatía, isquemia e infección; debido a pequeños traumatismos que pueden
llegar a amputaciones.
Disfuncion eréctil. Afecta al 35-45 % de los hombres con diabetes.
El abordaje de la diabetes incluye la detección de complicaciones crónicas y la valoración
del riesgo cardiovascular (RCV), porque ayuda en la toma de decisiones terapéuticas. En
la DM tipo 2 la presencia de complicaciones crónicas debe investigarse desde el diagnostico; en la DM tipo 1 a partir de los 5 años.
Educación diabetológica:
Imprescindible para el autocontrol de la diabetes. Educación inicial sobre lo que supone la
enfermedad, cambios del estilo de vida (nutrición y ejercicio) y acción de las medicaciones antidiabéticas en especial de la insulina. Motivación y reciclajes periódicos.
En diabetes tipo 1 y en casos específicos de diabetes tipo 2 enseñanza de cómo utilizar la
tecnología (reflectómetro, bombas y sensores de glucosa).
Tratamiento Diabetes Mellitus
El tratamiento de la DM-2 debe incluir la modificación del estilo de vida como parte necesaria y a reforzar en cada visita. En el mismo se incluirá una dieta adaptada a sus necesidades, generalmente hipocalórica, y ejercicio físico adecuado a sus posibilidades. Entre el
tratamiento farmacológico se incluyen distintos grupos terapéuticos:
• Metformina. Constituye el primer escalón salvo contraindicación o intolerancia.
Su mecanismo de acción fundamental es mejorar la sensibilidad a la insulina. Para
una mejor tolerancia se empezará a dosis bajas y fraccionadas después de la
ingesta (1/2 comprimido en comida y cena). Si con ello no se consiguen los objetivos, se añadirá un segundo fármaco de entre los siguientes.
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• Sulfonilureas/Glinidas, clásicos segretagogos por actuar aumentando la secreción
de insulina por la célula beta. Implican un mayor riesgo de hipoglucemias y ganancia de peso.
• Pioglitazona. Fármaco que nos permite tratar la resistencia insulínica sin riesgo de
hipoglucemia pero sí con ganancia ponderal por su facilidad para incrementar la
retención hídrica.
• Inhibidores de DPP-4 (iDPP4), fármaco del grupo de las incretinas que aumentan
el GLP-1 endógeno con el consiguiente efecto secretagogo de insulina. Su principal valor añadido es que no producen hipoglucemia ni ganancia ponderal.
• Análogos GLP-1 (ARGLP1), grupo terapéutico basado en las incretinas que tiene la
ventaja de no producir hipoglucemias y facilitar la pérdida ponderal.
• Inhibidores de SGLT-2 (iSGLT2), su acción es en túbulo renal inhibiendo la reabsorción de glucosa filtrada en glomérulo y, por tanto, incrementando la eliminación
renal de glucosa. Su principal valor añadido es que no producen hipoglucemias y
facilitan la pérdida de peso.
• Insulinas, con sus distintos tipos de insulinas basales y prandiales o rápidas.
Con frecuencia, con dos fármacos no se alcanzan los objetivos y se deberá recurrir a
asociar tres, cuatro o cinco fármacos hipoglucemiantes.
Las distintas opciones terapéuticas de la hiperglucemia del paciente diabético se adaptaran al mismo y siempre se elegirá el tratamiento de manera individualizada, según las
peculiaridades del enfermo y definiendo unos objetivos de control glucémico individualizados. Básicamente se tendrá en consideración:
• riesgo de hipoglucemias
• duración de la enfermedad
• esperanza de vida
• presencia de comorbilidades
• presencia de enfermedad cardiovascular
• disponibilidad del paciente al tratamiento y adherencia estimada
• apoyo por parte del entorno familiar y sistema sanitario
Control y Seguimiento
HbA1c: La HbA1c establece la cifra media de glucemia en los tres meses previos a su
determinación. Debe evaluarse cada 3 meses.
• Objetivo individualizado:
HbA1c,
En adultos, en general el objetivo es conseguir una cifra de HbA1c < 7% para prevenir las complicaciones microvasculares y reducir el riesgo macrovascular.
(Guia ADA-EASD 2016)
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• En pacientes seleccionados (diabetes de corta evolución, expectativa de vida
larga, ausencia de ECV avanzada) pueden ser razonables objetivos de HbA1c <
6,5%, siempre que se consigan sin hipoglucemias u otros efectos adversos del
tratamiento.
• Para pacientes con antecedentes de hipoglucemias graves, esperanza de vida
limitada, edad avanzada (>75 años), presencia de complicaciones microvasculares, macrovasculares o comorbilidades complejas; pueden ser apropiados
objetivos entre 7,5-8%
• En los pacientes en la edad pediátrica (< 18 años) el objetivo es una HbA1c <
7,5% (ADA-ISPAD 2015)

Presión arterial
Actualmente la recomendación es mantener la PA < 140/90 mm Hg. , objetivos similares a la población sin diabetes (nivel evidencia A) En algunos pacientes puede
aconsejarse un objetivo < 130/80 mmHg (B). Por ejemplo en pacientes jóvenes,
o con albuminuria, con varios factores de riesgo cardiovascular, siempre que no
suponga una sobrecarga indebida para el paciente –(Standards ADA 2016)
En la edad pediátrica los objetivos es un PA sistólica y diastólica < percentil 90.

Objetivo lipídico
En cuanto al objetivo lipídico existen dos criterios: Mantener cLDL <100 mg/dl en
DM sin enfermedad cardiovascular (ECV) y < 70 en DM con ECV; o cLDL < 70 mg/
dl para todos los pacientes con diabetes.
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Aréa de Cardiología
En los pacientes con diabetes es importante conocer la presencia de antecedentes cardiovasculares y su naturaleza.
La fibrilación auricular permanente o paroxística implica la necesidad de anticoagulación
crónica. Independientemente de otros factores de riesgo, la diabetes otorga un punto en
el score CHADSVASC para estimar el riesgo de ictus y embolismo sistémico. De manera
que estos pacientes tendrán un riesgo de ictus de al menos 0.6% anual, y un riesgo de al
menos 0.9% anual de ictus, accidente isquémico transitorio o embolismo sistémico. Con
mucha frecuencia los pacientes con diabetes asocian otros factores de riesgo incluidos
en la escala CHADSVASC (mujeres, edad mayor a 65 años, hipertensión arterial, antecedente de ictus o de insuficiencia cardiaca, y la presencia de enfermedad arterial periférica), por lo que en muchas ocasiones el riesgo de eventos embólicos es todavía mayor. La
necesidad de anticoagulación con dicumarínicos o los nuevos anticoagulantes (NACO’s)
a su vez tendrá otra connotación dado el riesgo de sangrado que plantean.
La presencia de diabetes otorga un riesgo cardiovascular ‘per se’ muy elevado, considerándose equivalente a haber sufrido un evento isquémico coronario. Por ello es fundamental conocer si además han presentado eventos cardiovasculares mayores como
el infarto agudo de miocardio. Ante la sospecha de enfermedad coronaria, bien ante un
síndrome coronario agudo, con o sin elevación del ST, o por angina, con alta probabilidad
se realizará una coronariografía que permita conocer la extensión de la enfermedad coronaria permitiendo una estratificación del riesgo. Cuando la afectación es multivaso, afecta
al tronco común izquierdo, o la descendente anterior proximal, la revascularización mejora el pronóstico vital del paciente. Con frecuencia la enfermedad coronaria en pacientes
diabéticos es difusa, extensa y con afectación multivaso, por ello particularmente en esta
población la anatomía coronaria tendrá un valor pronóstico. La revascularización puede
realizarse de forma percutánea o mediante cirugía de bypass aortocoronario, bien de forma programada o en el contexto de un síndrome coronario agudo. Es importante saber
por qué método se ha realizado la revascularización, a qué nivel y si ésta ha sido completa, sobretodo para valorar posibles eventos posteriores y la posibilidad de desarrollo de
angina o insuficiencia cardiaca.
La revascularización percutánea con stents liberadores de fármaco o convencionales requerirá doble antiagregación durante un año en el contexto de un síndrome coronario
agudo o de 1 a 6 meses en función del stent empleado en un contexto estable. Conocer
la necesidad de antiagregación y el momento en el que se realizó la revascularización
percutánea es fundamental ante posibles eventos hemorrágicos secundarios, particularmente si existe indicación añadida de anticoagulación.
La revascularización quirúrgica es una opción deseada en pacientes diabéticos sobretodo si existe disfunción ventricular al haber demostrado una reducción de eventos cardiovasculares y necesidad de revascularización posterior. Con ello reducimos a su vez la necesidad de doble antiagregación en pacientes con alto riesgo de sangrado. La naturaleza
venosa o arterial de los bypasses es importante, además de la descripción del nivel de la
anastomosis para valorar la eficacia de la revascularización. No es infrecuente la imposibilidad de aportar una revascularización completa por inaccesibilidad anatómica al punto
de anastomosis distal o por la presencia de vasos finos y calcificados.
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Cuando existe una revascularización completa generalmente el paciente queda libre de
angina, aunque no es excluyente, pudiendo existir enfermedad de pequeño vaso no accesible a la revascularización u otras causas que motiven la angina de esfuerzo, como la
hipertrofia severa del miocardio. La clasificación de Canadá (CCS) para la presencia de
angina nos orienta sobre la limitación funcional que ésta tiene en la actividad diaria del
paciente. Con una clase funcional I/IV no existe angina para las actividades de la vida diaria. Cuando la angina aparece con moderados-grandes esfuerzos se clasifica como clase
II/IV, cuando aparece con mínimos esfuerzos se clasifica como clase III/IV, siendo clase IV/
IV cuando ésta aparece en reposo, siendo completamente invalidante. La presencia de
angina es un fiel reflejo de la carga isquémica del paciente con el esfuerzo.
La función ventricular es un factor pronóstico determinante en todos los pacientes, más
aún en el paciente con diabetes . La presencia de disfunción ventricular severa, definida
por una fracción de eyección ventricular por debajo del 35% condiciona el tratamiento
y pronóstico del paciente y por tanto es un dato fundamental. El deterioro de la función
ventricular puede ser atribuible a la presencia de una escara post-infarto con remodelado
ventricular adverso en el contexto de cardiopatía isquémica, o fuera del mismo por la
presencia de cualquier miocardiopatía intercurrente en un paciente además diabético. No
obstante, la disfunción ventricular puede cursar de forma completamente asintomática
hasta la presencia de un episodio de descompensación de insuficiencia cardiaca por un
proceso intercurrente. En el seguimiento del paciente cardiológico también es importante la identificación de deterioros de la función ventricular pues traducen una progresión
de la enfermedad que amerita un estudio en mayor profundidad.
La clasificación de la NYHA (New York Heart Association) para la clasificación de la disnea
sigue una escala superponible a la de la utilizada para la angina; Clase I/IV implica una
clase funcional normal sin disnea en las actividades habituales, con disnea de moderados
esfuerzos siendo clase II/IV, de mínimos esfuerzos III/IV y disnea de reposo clase IV/IV.
Pese a que la disnea es un signo inespecífico, con frecuencia es atribuible a la presencia
de congestión pulmonar por insuficiencia cardiaca, siendo la clase funcional un determinante clínico muy importante que traduce la situación basal del paciente. De nuevo
un deterioro progresivo de la clase funcional puede traducir una descompensación de
insuficiencia cardiaca, independientemente de la función ventricular. Cuando la disnea
crónicamente es clase III o IV traduce un nivel de discapacidad muy elevado.
Durante un síndrome coronario agudo la revascularización debe ser lo más precoz y
completa posible para evitar el establecimiento de áreas de necrosis extensas que, posteriormente tras un remodelado adverso ventricular determine una disfunción sistólica,
y el desarrollo de complicaciones mecánicas. Desde la generalización de la angioplastia
primaria, las complicaciones mecánicas son infrecuentes pero su gravedad sigue siendo
muy elevada. Tras el episodio agudo es necesario conocer si existe alguna de estas complicaciones mecánicas pues traducen la gravedad del evento previo y la situación actual
del paciente.
La descripción del tratamiento del paciente con diabetes es fundamental. La necesidad
de antiagregación nos indicará la presencia aguda o pasada de un evento coronario, siendo necesario establecer la duración de la doble antiagregación cuando fuera necesario.
De nuevo, es necesario conocer si existe doble o triple terapia con anticoagulación, no
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sólo por fibrilación auricular sino por otros motivos cardiológicos o extra-cardiológicos,
como el tromboembolismo pulmonar etc.
Los pacientes con diabetes tienen con más frecuencia dislipemia y ésta es más aterogénica, precisando en casi todos los casos hipolipemiantes para alcanzar las cifras de LDL
objetivo, que se sitúan por debajo de 70mg/dL. Éste tratamiento puede llevarse acabo generalmente con estatinas, ezetimibe, fibratos o incluso próximamente con evolocumab.
Los inhibidores de la enzima conversora de la angiotensina (IECA) y los antagonistas del
receptor de la angiotensina II (ARAII) están indicados en todos los diabéticos con microalbuminuria, HTA y con cualquier grado de disfunción ventricular para evitar el remodelado
adverso y deterioro de la función ventricular.
Los fármacos betabloqueantes están indicados en todos los pacientes con cardiopatía
isquémica y/o algún grado de disfunción ventricular, mejorando el pronóstico cardiovascular. Es particularmente beneficioso el uso de carvedilol en esta subpoblación de
pacientes. Son los fármacos de elección en el paciente con angina, pese a que existe limitación en su uso cuando existe arteriopatía periférica extensa o cuando existe riesgo de
descompensación hipoglucémica ya que pueden reducir los síntomas de hipoglucemia.
Los fármacos calcioantagonistas, sólo se recomiendan los dihidropiridínicos para el control de la tensión arterial o la angina por su efecto vasodilatador.
Los diuréticos son fármacos muy utilizados para el control de tensión y de síntomas congestivos. Su efecto se reduce cuando existe enfermedad renal subyacente. Conocer sí
precisa diuréticos el paciente y su dosis es importante pues refleja la necesidad que tiene
de tratamiento diurético para mantener su peso seco, sin sobrecarga hídrica.
Los fármacos antagonistas de la aldosterona deben utilizarse en combinación con IECA’s
o ARA II en pacientes con disfunción ventricular con fracción de eyección por debajo del
35%.
En definitiva, todos los parámetros anteriormente descritos aportan información sobre
la situación basal del paciente y la clase funcional, y sobretodo información pronóstica
que traduce el riesgo del paciente y la necesidad de incidir en medidas preventivas y
terapéuticas.
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Área de Nefrología
La diabetes mellitus tipo 2 constituye la causa más importante de enfermedad renal crónica en el mundo occidental. La lesión renal se produce como consecuencia del daño
microvascular que afecta de manera específica los capilares glomerulares. A lo largo de
de la evolución de la diabetes, asociado con el mal control de las cifras de glucemia y la
presencia de hipertensión arterial, se produce un daño progresivo del endotelio de los
capilares glomerulares, lo que va a producir un aumento de la permeabilidad capilar que
favorece él filtrado de proteínas. En las fases iniciales se manifiesta como microalbuminuria (cociente albumina/creatinina en orina entre 30-300 mg/g) y a medida que progresa
el daño renal aumenta la albuminuria (cociente albumina/creatinina mayor de 300 mg/g),
junto al descenso del filtrado glomerular. Desde las fases iniciales del desarrollo de la enfermedad renal se produce un incremento del riesgo cardiovascular y de la mortalidad.
Para valorar la función renal se utiliza la determinación del filtrado mediante el empleo de
diferentes fórmulas, de las cuales la más utilizada es el CKD-EPI. Esta medida, junto a la
valoración del grado de microalbuminuria va a permitir establecer los estadios de enfermedad renal y la estrategia de tratamiento más adecuada en cada estadio.
Dado el espectro de afectación microvascular presente en la diabetes las medidas terapéuticas van dirigidas a controlar las cifras de glucemia (antidiabeticos), el nivel de lípidos
(estátinas), las cifras de tensión arterial (bloqueantes del sistema renina-angiotensina-aldosterona, calcioantagonistas, beta bloqueantes, diuréticos) y la prevención de eventos
cardiovasculares (antiagregantes).
En los pacientes con DM 2 la progresión de la enfermedad renal se acompaña de un
incremento del riesgo y la mortalidad de causa cardiovascular. Tanto la presencia de microalbuminuria y el posterior desarrollo de proteinuria , como el descenso progresivo del
filtrado glomerular (FG) son predictores independientes de riesgo cardiovascular en estos
pacientes. Por este motivo y durante su seguimiento, se debe mantener un adecuado
control de las cifras de glucemia al mismo tiempo que es necesario tratar los factores de
riesgo cardiovascular asociados (ej. hipertensión, hiperlipemia).
Para establecer los objetivos de control glucémico (ej. cifras de HbA1c) hay que tener en
cuenta el tiempo de evolución de la diabetes, así como la edad de los pacientes.
Según el grado de función renal se deberán ajustar las dosis de algunos de los antidiabéticos empleados, incluso evitar su uso de varios de ellos en los estadios más avanzados:
Insulina: No se requiere ajuste de dosis, pero en pacientes con FG menores de 30
ml/m/1.73 m2 de superficie corporal aumenta el riesgo de hipoglucemias.
Repaglinida: Se puede administrar en todos los rangos de FG, aunque hay poca
experiencia para valores menores de 30 ml/m/1.73 m2 de superficie corporal.
IDDP4: Se requiere ajuste de dosis en FG menores de 60 ml/m/1.73 m2 de superficie corporal; linagliptina no lo requiere. Poca experiencia en FG menores de 30
ml/m/1.73 m2 de superficie corporal.
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SGLT2 in: Contraindicado con FG menores de 60 ml/m/1.73 m2 de superficie corporal.
Metformina: Reducir dosis a la mitad en FG entre 30-45 ml/m/1.73 m2 de superficie corporal. Evitar en FG menores de 30 ml/m/1.73 m2 de superficie corporal.
Suspender si eventos intercurrentes (ej deshidratación, nefrotóxicos, contrastes
radiológicos).
Agonistas GLP1-RA: Se pueden usar en todos los valores de FG. Poca experiencia
en FG menor de 30 ml/m/1.73 m2 de superficie corporal.
Sulfunilureas: Contraindicado con FG menor de 45 ml/m/1.73 m2 de superficie
corporal. Se deben ajustar dosis. Evitar la glibenclamida.
Pioglitazona: Se puede usar en todos los valores de FG. No se recomiendan en
FG menor de 60 ml/m/1.73 m2 de superficie corporal.
Los objetivos de control de la HTA dependerán del grado de proteinuria y la edad de los
pacientes, en general se acepta que deben estar por debajo de 130/85, salvo en pacientes mayores de 65 años y riesgo cardiovascular muy elevado, donde los objetivos nos
son tan exigentes. Para el tratamiento de la hipertensión los fármacos indicados son los
bloqueantes del sistema renina angiotensina (SRA): inhibidores de la enzima conversora
de angiotensina (IECAs) y antagonistas de los receptores tipo 2 de angiotensina (ARA2).
Para alcanzar las cifras objetivo, en numerosas ocasiones, es necesaria la combinación
de varios fármacos, los más recomendados incluyen los diuréticos (tiazidas o los de Asa
de Henle) y/o los calcioantagonistas. En caso de persistir un mal control de la HTA se
podrían añadir betabloqueantes o agonistas alfa. Se debe tener especial precaución con
el empleo de diuréticos antialdosterónicos (ahorradores de potasio), se debe evitar su
combinación con IECAs y/o ARA2, y en caso de su utilización se deberá realizar una monitorización frecuente de sus niveles plasmáticos.
En el caso de la hiperlipemia y los objetivos de control, se establecen valores de LDL-colesterol menor de 70 mg/dl para pacientes con DM2 y alto riesgo cardiovascular. Los
fármacos de elección son las estatinas, la mayoría no requiere ajuste de dosis según el
FG. Los fibratos, utilizados para el control de las cifras de triglicéridos, se deben evitar o reducir reducir su dosis si FG menores de 60 ml/m/1.73 m2 de superficie corporal. También
se debe evitar la combinación con las estatinas.
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Área de Oftalmología
La Retinopatía diabética es la causa más frecuente de ceguera en la población activa
en países industrializados y una de las complicaciones de la microangiopatia diabética
más temidas. Detectarla precozmente es esencial, ya que con un control adecuado de
los factores de riesgo, la realización de exploraciones periódicas de fondo de ojo y el tratamiento a tiempo con láser es posible evitar la progresión a la ceguera en un porcentaje
significativo de pacientes
El edema macular, una forma específica de afectación de la retina que se centra en el
área macular, es la causa más frecuente de discapacidad funcional visual severa en los
pacientes con diabetes, sobre todo en la diabetes tipo 2. Aparece generalmente en el
contexto de una retinopatía diabética y tanto su aparición como su evolución están también condicionadas por una serie de factores de riesgo, de entre los que merece la pena
destacar el grado de control metabólico, la HTA y las dislipemias.
Ambas complicaciones son además, factores de riesgo para la aparición de otras complicaciones sistémicas de la enfermedad. Sufrir un edema macular implica un riesgo 2 veces
mayor de sufrir un ACV y un riesgo 2.5 veces mayor de sufrir un IAM, de ahí la necesidad
de un abordaje multidisciplinar.
Desde el punto de vista oftalmológico las medidas terapéuticas van encaminadas a evitar
la pérdida severa de visión. La detección precoz de los neovasos en el fondo de ojo en los
pacientes con retinopatía diabética proliferante, y la fotocoagulación con láser de la retina
isquémica es fundamental para conseguir este objetivo.
En los pacientes con edema macular diabético, el abordaje terapéutico, exige además
establecer correctamente el tipo de edema en función de los hallazgos de fondo de ojo,
de la tomografía de coherencia óptica (OCT) y de la angiofluoresceingrafia (AFG).
En los edemas focales con poca afectación visual el láser puede seguir siendo una buena
opción pero en aquellos en los que ya hay una clara afectación funcional es preciso recurrir a la farmacoterapia sino hay componente traccional:
En la actualidad se utilizan :
Antiangiogénicos intravítreos:
Son fármacos de primera elección. Bloquean a nivel intraocular todas las isoformas del
factor de crecimiento vascular endotelial A (VEGF A), y administrados periódicamente
consiguen evitar la pérdida de visión en estos pacientes. Su paso a la circulación sistémica es reducido, pero en pacientes de riesgo tienen potenciales efectos adversos cardiovasculares por la inhibición sistémica del VEGF.
Corticoides intravítreos:
El dispositivo de liberación prolongada de dexametasona también dispone de la aprobación de la indicación en los edemas maculares con afectación central. Su seguridad sistémica ha sido demostrada siendo los efectos adversos locales, las cataratas y el aumento
de la PIO, los que condicionan el perfil de paciente en los que utilizarlos.
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En los edemas maculares con un importante componente mecánico de tracción es preciso recurrir a la cirugía, a la realización de una vitrectomía.
La vitrectomía es también la técnica de elección para los pacientes con retinopatia diabética proliferante avanzada que han desarrollado hemorragias vítreas o desprendimientos
traccionales de retina. La combinación con fármacos intravítreos permite en muchas ocasiones disminuir las complicaciones postquirúrgicas.
Otras complicaciones oftalmológicas frecuentes de la diabetes son:
Catarata
Complicación frecuente en los pacientes con diabetes y causa más frecuente de pérdida
reversible de agudeza visual.
Su abordaje es quirúgico y el pronóstico funcional está condicionado por la presencia de
una retinopatía diabética y/o un edema macular.
Los pacientes con diabetes tienen más riesgo de desarrollar un edema macular postquirúrgico tras la cirugía de la catarata.
Glaucoma
Es una afección también más prevalente en los pacientes con diabetes
Algunos tratamientos de uso ocular tópico deben evitarse en cardiópatas ya que pueden
provocar bradicardia (ej: timolol 0,5%)
Oclusión arterial retiniana
Es una afección independiente de riesgo cardiovascular
Oclusión de vena retiniana
Se asocia a mayor riesgo de muerte por causa vascular cardiaca o cerebral. La HTA no
controlada se asocia a recurrencia del cuadro oclusivo o a la afectación del otro ojo. En la
oclusión de vena central de la retina hay que descartar la hiperhomocistinemia. También
debe descartarse el síndrome antifosfolípido.
Amaurosis fugaz
Es una forma de accidente isquémico transitorio que puede deberse a rotura de una
placa de ateroma en la arteria carótida interna, o por émbolos procedentes de la aorta
o del corazón. La Amaurosis Fugaz es una urgencia y hay que sospechar e investigar
urgentemente patología carotídea.
Ceguera legal
Agudeza visual por debajo de 0.1.
El paciente con ceguera legal es un gran dependiente para las actividades de la vida
diaria.
Discapacidad visual severa
Agudeza visual entre 0.1 y 0.,3
Limita al paciente para hacerse cargo de su medicación (dosis de insulina y otros fármacos) y de control de sus pies (riesgo a tener ulceraciones que pasen inadvertidas)
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Área de Cirugía Vascular
La carga sanitaria de la Diabetes Mellitus (DM) está relacionada con las complicaciones
microvasculares y macrovasculares a las que esta enfermedad da lugar. Independientemente de los factores de riesgo asociados a ella, la enfermedad cardiovascular (ECV) se
incrementa de 2 a 3 veces en las personas con DM. El ictus y la cardiopatía isquémica son
las mayores causas de morbimortalidad en estos pacientes, especialmente, en aquellos
mayores de 65 años.
Un 17% de los ictus están relacionados con enfermedad carotídea extra craneal, otras de
las patologías fácilmente detectables con un seguimiento mediante ecodoppler en todos
los pacientes con DM.
Dentro de la ECV la patología aneurismática es la que necesita una detección más precoz,
ya que la posibilidad de ruptura de los aneurismas de aorta es del 1% al año cuando alcanzan los 5,5cm y de 14% cuando superan los 6cm de diámetro. La mortalidad global es del
80% tras su ruptura contando con los que fallecen antes de llegar al hospital.
En los pacientes con diabetes tipo 1, la ECV se manifiesta después de 10-12 años del inicio de la enfermedad. En aquellos con diabetes tipo 2, sin embargo, ésta puede ocurrir
incluso en estadios de prediabetes. Además de lo anterior, los pacientes con diabetes
presentan ECV más avanzada, cuando ésta es diagnosticada, frente a los no diabéticos. El
estudio NHANES (National Health and Nutrition Examination Survey) demostró un riesgo
aumentado de enfermedad arterial periférica (EAP) en pacientes con DM.
El mal control glucémico incrementa, por tanto, el riesgo de aterosclerosis. En una revisión sistemática donde se identificaron 13 estudios en los que se evaluaba la hiperglucemia y el riesgo cardiovascular, se describió un incremento del mismo del 26%, por cada
1% de ascenso en la hemoglobina glicosilada (HbA1c).
Por otra parte, el efecto de la diabetes sobre la permeabilidad de los injertos, en caso de cirugía de revascularización de miembros inferiores, varía según los estudios examinados.
Sin embargo, en revisiones retrospectivas se documenta un incremento en la mortalidad,
así como, en el riesgo de amputación en pacientes con diabetes. En uno de los estudios,
se describió una tasa del 9.6% de mortalidad, en pacientes sometidos a una cirugía aórtica o de revascularización de miembros inferiores, frente a un 2,2% en aquellos pacientes
no diabéticos.
Finalmente, aunque el riesgo de amputación en los pacientes con diabetes está relacionado con el grado de severidad de EAP, también son factores contribuyentes del mismo,
la infección y la neuropatía.
Por lo tanto, como objetivo tenemos que:
Promover hábitos saludables, como dieta equilibrada, no fumar y concienciar de
la importancia de la actividad física que ayuda a mejorar el control de la diabetes
y la calidad de vida de los pacientes con arteriopatía diabética.
Hacer un seguimiento de la patología vascular asociada a la Diabetes, que en
muchos casos es asintomática. Su diagnostico y tratamiento precoz, evita eventos
como el ICTUS y el IAM.
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El pie diabético (PD) se trata de una entidad con base de neuropatía en el pie inducida
por la hiperglucemia mantenida, en la que con o sin coexistencia de isquemia, y previo
desencadenante traumático, produce lesión y/o ulceración del pie.
El origen de las lesiones en los pacientes con diabetes es multifactorial, pero al menos la
mitad tienen un origen neuroisquémico o isquémico. Siendo la isquemia el factor contribuyente más importante en una amputación mayor, casi en un 90% de los casos.
El manejo global de estos pacientes es fundamental. Un mal control de la diabetes mellitus acelera el riesgo de aparición de enfermedad arterial periférica en miembros inferiores, de tal manera que la diabetes mellitus aumenta el riesgo de enfermedad arterial
periférica en 3.5 veces en varones y en 8.6 veces en mujeres.
Existen multitud de factores desencadenantes en la aparición de una lesión en el pie
diabético, pero el principal es el roce del calzado que pasa desapercibido en este tipo de
pacientes al existir una neuropatía diabética y por tanto una pérdida de sensibilidad. De
ahí, la importancia en las medidas higiénicas y preventivas en este tipo de paciente.
Esta patología supone un gran problema de salud, ya que es la primera causa de amputación a nivel mundial y en España.
En torno a un 7-10% de los pacientes con diabetes desarrollarán una úlcera, de los cuales
el 5 a 8% sufrirán una amputación mayor en el primer año. Casi un 85% de las amputaciones que sufren un paciente con diabetes va precedida de una ulceración previa, de ahí la
importancia de su prevención.
Se sabe que la diabetes mellitus incrementa el riesgo de amputación, en 8 veces en pacientes mayores de 45 años, 12 veces en mayores de 65 años y hasta 23 veces en pacientes entre 65-74 años.
La amputación parcial o total del miembro inferior, además de una gran repercusión sobre la calidad de vida de la persona, también entraña un riesgo considerable de mortalidad. Aproximadamente el 10% de los pacientes diabéticos que se les va a practicar una
amputación fallecen preoperatoriamente. Al año la mortalidad de la amputación es del
30%, a los 3 años del 50% y a los 5 años asciende al 70%., supervivencias mucho menores
que el cáncer.
Tampoco hay que olvidar que tras la amputación, la posibilidad de aparecer una nueva
lesión o de amputación contralateral, a los 2 - 5 años, es del 50%, ya que al amputarse
parte del pie o realizarse una amputación total, la biomecánica de los pies cambia, siendo diferente la pisada y la carga, haciéndolos vulnerable y precipitándolos a una lesión
recurrente.
Por lo tanto, es muy importante que el esfuerzo vaya dirigido a un adecuado control glucémico de la diabetes mellitus, al igual que fomentar todas medidas educacionales sobre
el cuidado del pie diabético tanto al paciente, médicos, enfermeras, podólogos, como
familiares, para contribuir a su prevención y por tanto, a disminuir la tasa de amputación
en los pacientes con diabetes .
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Área de Neurología
La diabetes mellitus es uno de los principales factores de riesgo para el ictus, que es a su
vez una de las principales causas de mortalidad y discapacidad en nuestro entorno.
El seguimiento de las recomendaciones de las guías clínicas en el manejo de los factores
de riesgo vascular tanto en prevención primaria como secundaria es un aspecto crítico
para la prevención de ictus y el deterioro cognitivo asociado al daño vascular cerebral. El
manejo del paciente con diabetes, desde un punto de vista neurológico, tiene implicaciones a varios niveles.
Desde un punto de vista vascular el riesgo de sufrir un ictus se multiplica entre 2 y 4
veces respecto a la población no diabética. En pacientes con diabetes tipo 2, la presencia
de factores de riesgo vascular concomitantes a la diabetes incrementa aún más esta
posibilidad.
Se sabe que la mejoría del control glucémico mejora la prevención de complicaciones microangiopáticas, pero no mejora el riesgo de ictus o AIT. No obstante, el manejo de otros
factores asociados tales como la hipertensión arterial, el colesterol o el correcto manejo
de la anticoagulación en pacientes con fibrilación auricular sí mejora el pronóstico neurológico previniendo los eventos vasculares en los pacientes diabéticos.
Por otro lado, también se ha establecido una asociación clara entre la presencia de diabetes y el desarrollo de deterioro cognitivo, con afectación principal de la memoria, la
función ejecutiva y la velocidad de procesamiento mental. Así mismo, se sabe que la
diabetes se asocia con un mayor riesgo de padecer demencia, principalmente en los
pacientes más ancianos. Se sabe que esta asociación esta mediada en gran parte por
lesiones de naturaleza vascular y que está condicionada por factores relacionados con la
diabetes tales como la resistencia a la insulina, la hiperglucemia crónica, la hipertensión o
los trastornos lipídicos. Además, es cada vez más grande la evidencia de una interacción
entre la enfermedad de Alzheimer y la diabetes, con conexiones moleculares, bioquímicas e histopatológicas.
Esta plataforma pretende intentar integrar desde una perspectiva neurológica, el manejo
de los pacientes con diabetes, reconociendo los tipos de daño neurológico previo e identificando los objetivos de tratamiento con vistas a optimizar el manejo y la comunicación
multidisciplinar.
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Área de Educación Diabetológica
La diabetes; patología altamente prevalente se caracteriza por su cronicidad. La amenaza de las complicaciones agudas y crónicas junto a la complejidad en su tratamiento
hace indispensable que la persona con diabetes y sus familiares tenga un conocimiento
profundo de la enfermedad y participen de manera activa en su tratamiento. Según la International Diabetes Federation (IDF) el proceso educativo es esencial para el tratamiento
y la prevención de las complicaciones de la diabetes.
En la actualidad contamos con la educación diabetológica como una estrategia arma
eficaz para dotar al paciente de las herramientas y habilidades necesarias para que se
pueda autorresponsabilizar de su enfermedad.
Los métodos y las técnicas educativas han ido evolucionando, desde un modelo tradicional donde la responsabilidad era casi exclusiva del médico, a modelos multidisciplinares
participativos y bidireccionales donde una persona con diabetes (y/o su familia) es responsable de su cuidado. El equipo de salud debe proporcionarle todas las herramientas
para que sea capaz de tomar las mejores decisiones.
Para llevar a cabo el proceso de educación terapéutica es preciso disponer de programas
estructurados. Los temas a tratar serán todos los eventos que tienen impacto positivo
sobre la glucemia, destacando el papel de la alimentación. Se sabe que una dieta equilibrada es un aspecto muy importante a tener en cuenta respecto a su prevención. Pero
además, en la persona con diabetes, la dieta es uno de los pilares fundamentales del tratamiento, ya que colabora en la regulación de los niveles de glucemia en la sangre y previene posibles complicaciones a corto (hiperglucemias e hipoglucemias) y a largo plazo.
Así mismo, se recomienda la práctica regular de ejercicio (aumenta el HDLC, mejora la
circulación periférica y el aprovechamiento de la glucosa por parte del músculo, potencia
el efecto de la insulina) lo que no sólo es beneficioso para las personas que tienen diabetes, si no para toda la población en general.
Otro aspecto importante es la información sobre las diferentes técnicas de administración de la insulina, los distintos sistemas de monitorización de la glucosa y la interpretación de dichos resultados para poder adaptar el tratamiento.
Además, la educación diabetológica debe ir asociada a la valoración psico-social del paciente y a la motivación del mismo.
La educación diabetológica es un proceso continuado a lo largo de la vida del paciente
con diabetes.

32

PLATAFORMA MULTIDISCIPLINAR DE DIABETES

Estructura Informática
de la Plataforma
Multidisciplinar de Diabetes

Tabla de actores
Nombre

Rol

Administrador

Usuario encargado del acceso, modificación y/o eliminación de datos
de pacientes y de usuarios administrativos.

Administrativo

Usuario encargado de validar la información recibida y necesaria para
el alta tanto de pacientes como de facultativos.

Paciente

Usuario con acceso al sistema para la consulta de información relativa
a su enfermedad y visualización de valores históricos.

Facultativo

Usuario con acceso al sistema capaz de añadir y modificar datos
relativos a valores médicos de los pacientes con los que se encuentra
relacionado.

Tabla de casos
ID

NOMBRE

ACTOR PRIMARIO

PRECONDICIÓN

1

Solicitud de acceso

Paciente, Facultativo

Ninguna.

2

Recuperación de clave

Todos

Estar dado de alta.

3

Acceso al sistema

Todos

Estar dado de alta.

4

Visualización de contenidos
relativos a la enfermedad

Paciente

Estar dado de alta.

5

Registro y modificación de
información

Facultativo

Tener un paciente
relacionado.

6

Comunicación interna

Facultativo

Que existan otros facultativos
atendiendo al paciente.

7

Baja de usuario

Paciente, Facultativo

Que el usuario exista.

8

Gestión del sistema

Administrador

Que el usuario exista.
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Descripción de casos
ID

Nombre

Descripción del caso

1

Solicitud de acceso

Facultativos
Cualquier facultativo podrá solicitar el alta en el sistema
para lo que accederá a la página de registro
www.plataformadiabetes.es y rellenará información sobre
su persona y especialidad. Deberá descargar, rellenar y
firmar un documento PDF con información detallada en la
que garantizan la veracidad de los datos proporcionados
y enviarlo, junto con una copia de su DNI y de su carné de
colegiado (en formato jpg o pdf), a través de la plataforma
en el botón para tal fin o por correo electrónico a
altas_facultativos@plataformadiabetes.es, para que un
usuario administrativo de la fundación compruebe,
salvaguarde y garantice o decline el alta del usuario.
La clave de acceso del facultativo se almacenará en el
sistema de forma encriptada para que no pueda ser
visualizada por nadie.
Pacientes
Los pacientes deberán rellenar y firmar un documento
PDF descargable desde el apartado de registro de la
plataforma que será remitido a través de la plataforma
en el botón destinado para tal fin, por correo electrónico
a altas_pacientes@plataformadiabetes.es, o por correo
postal a Valentin Beato 24, 1º, oficina 10, 28037 Madrid,
para que un usuario administrativo verifique, salvaguarde
y conceda o decline el alta de dicho paciente.
La clave de acceso del paciente se almacenará de forma
encriptada para impedir su visualización aunque se acceda directamente a la base de datos.

Solicitud de acceso
FACULTATIVO

<<include>>

PACIENTE

Descarga
formulario de alta
a
- a través de la plataforma
- por correo electrónico

Envío solicitud

Comprobación de datos y
salvaguarda de documentación
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- a través de la plataforma
- por correo electrónico
- por correo postal

ADMINISTRATIVO

ID

Nombre

Descripción del caso

2

Recuperación de clave

Cuando un usuario no recuerda su clave de acceso
al sistema, accederá a dicha sección de la plataforma
donde indicará su ID de usuario (documento nacional de
identidad).
El sistema enviará a la dirección de correo electrónico
registrada para dicho usuario un e-mail con las instrucciones a seguir para la recuperación de su clave, que
contendrá un enlace (compuesto por un código aleatorio)
a una página del sistema que comprobará la autenticidad
del acceso.
En caso de coincidir el código proporcionado en el email
con el ID del usuario y existir en la base de datos, se
solicitará una nueva clave de acceso (repetida para garantizar que se ha escrito correctamente) y se actualizará el
registro de acceso de dicho usuario.
La nueva clave se almacenará de forma encriptada para
impedir su visualización.

Acceso al sistema
<<extend>>
Recuperación
de clave
<<include>>
Selección de ID
FACULTATIVO

Correo electrónico
informativo

PACIENTE

Comprobación
de veracidad

Cambio de clave
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ID

Nombre

Descripción del caso

3

Acceso al sistema

Cualquier persona puede intentar acceder al sistema
introduciendo su ID (documento nacional de identidad) y
una clave de acceso.
El sistema comprobará que la combinación de ID y clave
existe en el sistema registrando información de acceso
en caso de existir o bien mostrar una página de error con
las posibles causas y su solución en caso de no encontrar
coincidencia.
En cualquiera de los casos, el sistema registrará la fecha,
hora e IP desde la que se accede y usuario que accede (si
el acceso es correcto).

Acceso al sistema
FACULTATIVO

PACIENTE
<<extend>>

Registro

ID

Nombre

Descripción del caso

4

Visualización de
contenidos relativos a la
enfermedad

Tras acceder al sistema, sólo el usuario paciente podrá
acceder a una parte de la plataforma en la que dispondrá
de información y material audiovisual con información
relativa a su enfermedad.
Esta sección contendrá un conjunto de preguntas
frecuentes y sus respuestas así como videos explicativos.
Toda esta sección será gestionada desde la sección de
administración del sistema.

Acceso al sistema

<<include>>
PACIENTE

Consulta de
información
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ID

Nombre

Descripción del caso

5

Registro y modificación
de información

Una vez validados en el sistema y sólo los usuarios
facultativos podrán buscar al paciente a tratar y cuyo
resultado sólo mostrará aquellos pacientes que esté
tratando.
Todas las búsquedas serán registradas en el sistema
indicando fecha, hora, facultativo y término buscado.
Una vez encontrado podrá acceder a la sección de
su especialidad en la ficha del usuario que mostrará
la información introducida por él mismo permitiendo
cambiar cualquier valor por uno nuevo.
En caso de modificación o eliminación de algún dato,
el sistema deberá registrar dicha acción para garantizar
la trazabilidad de la información guardando fecha, hora,
facultativo y antiguo valor.

Acceso al sistema

<<include>>
FACULTATIVO
Consulta y
modificación de datos

ID

Nombre

Descripción del caso

6

Comunicación interna

En cada especialidad de la ficha del usuario, aparecerá
de forma muy clara el nombre (y especialidad) de los
facultativos que tratan al mismo paciente, permitiendo un
sistema de comunicación entre ellos a través de mensajes
de texto (que serán además notificados a cada una de las
direcciones de correo electrónico de los profesionales).

Consulta y
modificación de datos

<<extend>>
FACULTATIVO

Comunicación interna
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ID

Nombre

Descripción del caso

7

Baja de usuario

Cualquier usuario facultativo o paciente puede solicitar
ser eliminado del sistema. En este escenario, el sistema
no eliminará los datos de dicho usuario sino que los
deshabilitará como sistema preventivo ante posibles
futuras acciones legales.
Para evitar conflictos en el sistema, una vez el usuario
cause baja, se marcará como “deshabilitado” y su ID
pasará a un campo adicional para permitir un futuro
reingreso en el sistema.

Solicitud de baja
FACULTATIVO

PACIENTE

ID

Nombre

Descripción del caso

8

Gestión del sistema

En el sistema de gestión de la plataforma, el usuario
administrador podrá gestionar varios aspectos
relacionados con el correcto funcionamiento de la misma.
Desde aquí podrá gestionar las altas, bajas y
modificaciones pertinentes de los administrativos,
gestionar las copias de seguridad que garanticen la
continuidad del aplicativo, consultar los registros de
acceso al sistema así como solventar tantas dudas y
cuestiones como planteen los facultativos.

Consulta de logs
Gestión de
administrativos
<<extend>>

Gestión
del sistema

<<extend>>

<<extend>>

ADMINISTRADOR

Gestión
de backups

<<extend>>

HelpDesk
FACULTATIVO

ADMINISTRATIVO
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Requisitos de usuario
El sistema debe disponer de un sistema de notificaciones capaz de alertar a los distintos
facultativos sobre situaciones relativas a los pacientes, todas ellas especificadas en el documento de alcance del proyecto.
El sistema debe contemplar un método de comunicación entre los distintos profesionales
a fin de agilizar el tratamiento, valoración y toma de decisiones sobre los pacientes comunes que estén tratando.
El sistema deberá ser capaz de mostrarse en dispositivos móviles tales como tablets y
smartphones de última generación. Pantallas verticales con tamaño igual o superior a
480 px.
Requisitos de seguridad
Dado lo sensible de la información con la que el sistema va a trabajar, todos los procesos
detallados en el documento de alcance deberán cumplir cada uno de los aspectos contemplados en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre Vínculo a legislación, de Protección de Datos de Carácter Personal, así como su Reglamento de Desarrollo 1720/2007.
Adicionalmente todas las comunicaciones entre los distintos usuarios y el propio sistema
deberán estar cifradas criptográficamente con la utilización de certificados de seguridad
proporcionados por la Real Fábrica de Moneda y Timbre.
Infraestructura
Se albergará la plataforma en un proveedor de hosting localizado en territorio español con
clausulado de tratamiento de la información referenciado en el artículo 12 LOPD en contrato.
Accesos
El sistema registrará de forma constante los accesos al sistema almacenando en dichos
registros fecha, hora, usuario que accede y dirección IP desde la que accede.
Modificación de información
El sistema mantendrá un registro de trazabilidad de los datos modificados salvaguardando fecha, hora, responsable de la modificación y el dato modificado.
Derechos ARCO
En todo el momento el sistema permitirá a sus usuarios el acceso, rectificación, cancelación y oposición de sus datos según los procedimientos expuestos con anterioridad.
Política y términos de uso
El sistema facilitará a sus usuarios información sobre la política de privacidad, términos y
condiciones de utilización de la plataforma, así como un sistema de ayuda de los procedimientos y funciones ofrecidas por la plataforma.
Requisitos de soporte y mantenimiento
El sistema deberá tener una copia de seguridad según la siguiente política:
RPO: mínimo cada 24 horas con ejecución nocturna.
RTO: máximo de 30 minutos.
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De esta forma se garantizará la salvaguarda de los datos de los usuarios con una pérdida
máxima de 1 día y un tiempo de espera máximo de 30 minutos en caso de catástrofe.
El sistema cuenta con dos puntos imprescindibles a incluir en las distintas copias:
• Base de datos: que almacenará toda la información de los distintos pacientes así
como información relativa a los distintos usuarios, accesos y trazabilidad de cambios.
• Directorios de código fuente: compuesto por el directorio o directorios en los que
se distribuirán las distintas páginas dinámicas que componen el sistema.
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SEGURIDAD EN
LA PLATAFORMA MULTIDISCIPLINAR
DE DIABETES

La información es un activo muy valioso para nuestra institución y para nuestra sociedad
científica, que implica no solo una necesidad de protección sino un deber con exigencia
legal.
Como se indica en el objeto de la legislación actual de Ley Orgánica de Protección de
Datos en esta plataforma se pretende garantizar y proteger, en lo que concierne al tratamiento de los datos personales, las libertades públicas y los derechos fundamentales de
los pacientes registrados.
Es una tarea que debe afrontarse de manera global desde el inicio del proyecto con una
coordinación minuciosa entre todos los profesionales implicados en cada una de sus
fases.
El proceso está orientado por los resultados del análisis y gestión de riesgos, acorde a las
directrices del nuevo Reglamento General de Protección de Datos de 27 de abril de 2016..
Es un proyecto de futuro, pensado con medidas del futuro, implantado en el presente.
La tarea compleja de la seguridad se ha abordado desde la colaboración de todos los
profesionales asistenciales, las entidades para la puesta en marcha y demás empresas
que intervienen en el proceso.
La privacidad, un derecho fundamental, está presente desde la concepción de la plataforma, dando calidad a este proyecto cuyo beneficio repercute en la mejora asistencial
del paciente.
Esta protección de los datos construye confianza entre los titulares de la información,
entre la propia organización y entre los locutores externos.
En todo momento se ha fijado la obligación del responsable y del encargado del tratamiento para adoptar las medidas técnicas y organizativas necesarias para evitar la alteración, la pérdida, el tratamiento o el acceso no autorizado a los datos personales. Dichas
medidas tienen en cuenta el estado de la tecnología, la naturaleza de los datos que deben
protegerse y los riesgos a los que los mismos estén sometidos.
Pretende servir de impulso y ejemplo de aplicaciones asistenciales seguras, participando
colectivamente en un sistema fiable.
Está centrado en la mejora continua y la prevención de posibles vulneraciones de seguridad de los sistemas de información.
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Con las políticas de seguridad implementadas y el análisis de riesgo se pretende llegar a
un equilibro entre funcionalidad, seguridad y privacidad.
Se ha puesto a disposición de los profesionales todo un plan estratégico para velar por
los derechos de los pacientes y aportar valor al conocimiento de la asistencia sanitaria.
Se ha contemplado con el mayor celo posible cuantas medidas sean necesarias para
garantizar la confidencialidad, disponibilidad e integridad de la información.
Y se han establecido los procedimientos sencillos y gratuitos para los denominados derechos ARCO, por los cuales el paciente puede ejercer el control sobre sus datos personales.
Legislación y normas observadas
Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.
Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de
desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de
carácter personal.
Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y de
derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica.
Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.
ISO 27001. Norma de Sistema de Gestión de Seguridad de la Información apoyada en las
recomendaciones de ISO 27002 - Código de buenas prácticas para la gestión de seguridad de la información.
Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016.
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