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Unidad multidisciplinar de diabetes.  Hospital Universitario Donostia. 

El reto: 

La necesidad de insulinización transitoria es frecuente en pacientes diabéticos que reciben 

tratamiento esteroideo de forma aguda y a dosis decrecientes. Son en general,  personas de 

edad avanzada, en tratamiento con hipoglucemiantes orales y con escasa formación en 

autoanálisis lo que dificulta el ajuste de la dosis de insulina tras la insulinización hospitalaria, 

produciendo una inseguridad y necesidad de ayuda los días posteriores al alta hospitalaria. 

 Innovación: 

 Nos propusimos realizar una tutela mediante telemedicina utilizando el programa informático   

E-Osabide, carpeta de salud,  que permite interactuar con el paciente a través del apartado 

dudas con tu médico. 

Resultados: 

El seguimiento medio de los 25 pacientes ha sido de 6 semanas y el número medio de 

consultas por paciente ha sido 4. 

El perfil de paciente de nuestra cohorte,  es un varón (14 varones y 11 mujeres) de edad media 

71 años y con enfermedad oncológica. 

Se valoraron el grado de control y complicaciones. 

Se realizó un cuestionario de satisfacción a  los pacientes al terminar su seguimiento. 

Lecciones aprendidas: 

1- La telemedicina debe tenerse en cuenta como método de apoyo en los pacientes 

insulinizados  y con escasa formación diabetológica.   

2- El grado de satisfacción de los pacientes con esta forma de consulta no presencial es 

muy elevado. 

3- Es fundamental la selección de los pacientes evitando aquellos sin soporte para una 

comunicación telemática. 

Siguientes pasos: 

 La telemedicina ofrece la posibilidad de interactuar con el paciente de una manera cercana, 

ágil, flexible y de acuerdo a los tiempos y necesidades del paciente . Nos planteamos esta 

forma de seguimiento no presencial en el grupo de diabéticas gestantes.   


