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CÓDIGOS DIAGNÓSTICOS 

 

Códigos consensuados más frecuentes en el manejo de la DM 2: 

250.00 à Diabetes tipo 2 sin complicaciones 

250.40 à Diabetes tipo 2 con nefropatía, microalbuminuria… 

250.50 à Diabetes tipo 2 con complicaciones oftálmicas 

250.60 à Diabetes tipo 2 con neuropatía (polineuropatía, neuropatía autonómica…) 

 785.4 à Pie diabético: gangrena 

 707.1 à Pie diabético: úlcera 

250.70 à Diabetes tipo 2 con arteriopatía periférica, gangrena… 

785.4 à Pie diabético: gangrena 

 707.1 à Pie diabético: úlcera 

648.8 à Diabetes gestacional 

790.29 à Glucemia basal o postprandial anormal que no cumple criterios de diabetes 
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Diagnósticos enfermeros prevalentes en diabetes: 

  

DIAGNÓSTICO ENFERMERO INTERVENCIONES /NIC 

Conocimientos deficientes                           00126                                      Enseñanza proceso enfermedad: Diabetes                           5602 

Enseñanza: medicamentos prescritos (insulina/ADO).       5616 

Autoanálisis de glucemia.                                                         4035 

Enseñanza: dieta prescrita.                                                      5614 

Enseñanza actividad física.                                                       5612 

Manejo de la hipoglucemia.                                                     2130 

Manejo de la hiperglucemia.                                                    2120 

Cuidado de los pies.                                                                   1660 

Deterioro de la adaptación                           00070                                        Aumentar el afrontamiento.                                                    5230 

Establecimiento de objetivos  comunes                                4410 

Afrontamiento inefectivo                               

00069                                             

Aumentar el afrontamiento.                                                    5230 

Aumentar los sistemas de apoyo….                                        5440 

Enseñanza proceso-enfermedad.                                           5602 

Desequilibrio nutricional por defecto         00002                        Asesoramiento nutricional                                                       5246 

Enseñanza dieta prescrita                                                        5614 

Modificación de la conducta                                                    4060 

Manejo eficaz del Régimen Terapéutico    00082                  Acuerdo con el paciente                                                           4420 

Establecimiento de objetivos  comunes                                4410 

Desequilibrio nutricional por exceso           00001                        Asesoramiento nutricional                                                      5246 

Enseñanza dieta prescrita.                                                       5614 

Control de peso.                                                                        1260 

Manejo del peso.                                                                       1260 

Patrón sexual Ineficaz                                     00065                                                Asesoramiento sexual                                                               5248 

Riesgo de nivel de Glucemia inestable        00179                   Manejo de la hiperglucemia                                                    2120 

Manejo de la hipoglucemia.                                                    2130 

Sedentarismo                                                   00168                                                         Enseñanza actividad física y ejercicio prescrito                   5612 

Modificación de la conducta                                                   4360 

Fomento ejercicio                                                                     0200 

Disposición para mejorar su autocuidado   

00182                  

Enseñanza proceso enfermedad.                                           5602 

Modificación de conducta                                                       4360 
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CRITERIOS DIAGNÓSTICOS 

 

 

Grado  Recomanación 

 
C 

 

El diagnóstico de la DM se establece a partir de la glucemia plasmática en 
ayunas (≥ 126 mg/dl), la glucemia a las 2 hores de la SOG con 75 g de glucosa 
(≥ 200 mg/dl) o la HbA1c (≥ 6,5 %).  
En ausencia de síntomas, necesita comprobarse con una neuva determinación 

 D 
Por su complejidad  i alta variabilidad, la SOG con 75 g de glucosa se debe  
reservar para situaciones en les que exista discrepancia entre la glucemia 
plasmática basal y la HbA1c 

 

 

 

 

CRIBADO 

 Cada 3 años En mayores de 45 años, dentro del contexto de prevención crdiovascular multifactorial 

 
Considerar cada 2 añoS 

Adolescentes y niños > 10 años con obesidad (percentil 85% o 120% del peso ideal por la 
talla) y al menos dos factores de riesgo de diabetes 

 

Considerar control anual 

En pacientes con IMC mayor de 25 y con: 

- Antecedentes familiares de diabetes 1er grado 
- Antecedentes personales de diabetes gestacional o fetos macrosòmics (> 4 kg de peso al 
nacer). 
- Diagnóstico previo de ITG, GBA o HbA1c ≥ 5,7. 
- Etnias de alto riesgo. 
- Enfermedad cardiovascular. 
- Dislipèmia (HDL < 35 o TG > 250). 
- HTA. 
- Otras condiciones asociadas a resistencia insulínica: Síndrome de ovario poliquístic, 
acantosis nigricans, obesidad extrema, esteatosis hepática no alcohólica. 
- Sedentarismo. 
- Tratamientos con fármacos hiperglucemiants (antipsicòticos, corticoides) 
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OBJETIVOS DE CONTROL 

 
HbA1c <7% La mayoría de pacientes con DM2 

 

 
Considerar HbA1c 

< 6,5% 

-  Tiempo de evolución de la diabetes <10 años. 
- Ausencia de complicaciones vasculares establecidas. 
- Esperanza de vida prolongada. 
- No existe riesgo de hipoglucemia o polifarmàcia.  

 

 Puede ser aceptable 
HbA1c entre 7-8% 

- Antecedentes de hipoglucemia grave. 
- Esperanza de vida limitada. 
- Complicaciones micro o macrovasculars avances. 
- Comorbilidades asociadas importantes. 
- Dificultad para conseguir el objetivo de control glucémico a pesar de haber recibido 

educación terapéutica, monitorización de glucemia y terapia intensiva adecuadas. 

 

 
Puede considerarse 
HbA1c entre 8-9% 

- Pacientes con deterioro cognitivo grave. 
- Pacientes con enfermedades en situación terminal 

 

 

 

 

 

 

TA LIPIDS TABAQUISMO ANTIAGREGACIÓN 

Objetivo General 
 

< 140 / 90 
 
 

Alto RCV:  <130 / 80 

MAU: <130 / 80 

TA inicial >160/ 100: 
empezar con 2 

fármacos 

SIN ECV 

LDL 30-50% 
o 100 < mg/lun 

(estatina de moderada intensidad/ 
Atorvastatina 10-20 mg) 

 
 

CON ECV/ ALTO RCV 
LDL >50% 

o 70 < mg/lun 
(estatina de alta intensidad / 

Atorvastatina 40-80 mg)* 
*Si no se consigue LDL < 70 mg/dl: añadir Ezetimiba 

Objetivo 
 

Cese del tabaco 

Valorar en prevención 1ª*,  
en mayores de 50 años + : 

 

- AF de ECV 
prematura 

- HTA 

- Tabaquismo 

- Dislipèmia 

- MAU 

 
AAS:  75-162 mg/ día  

 

*si no presenta alto riesgo de 
hemorragia  

üAdemás, con la intención de realizar una busca proactiva de DM no diagnosticada, el Laboratorio Clínico hará una determinación de la 
hemoglobina glicosilada, de forma condicionada, a todos aquellos pacientes procedentes de AP y consultas externas con glucemia ≥ 126 
mg/lun sin valores anteriores elevados.  

üUna vez introducida esta medida y evaluada, se estudiará la posibilidad de realizar busca proactiva de prediabetes (glucemia basal 
alterada). 
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1Valoració de proves analítiques: S'haurà de valorar i recepcionar l'analítica sol·licitada per l'altre professional. Per a continuar el 
seguiment també caldrà realitzar la sol·licitud de l'analítica per el següent control.  
 1a Sol·licitud d'Infermeria:  - PERFIL DIABETIS ANUAL – PERFIL DISLIPEMIA – RENAL 
 1b Sol·licitud de Medicina:  - PERFIL DIABETIS INTRAANUAL. 
2 Cada dos anys si la revisió oftalmològica prèvia és normal en pacients amb bon control glucèmic (HbA1c <7%) i menys de 10 
anys d'evolució de la malaltia. 
3Bianual: ho realitzarà infermeria abans del control mèdic. 
4 ITB anual en cas d'exploracions anormals de polsos i/o afectació macroangiopàtica 
5 Anualment, en majors de 65 anys 
6 En pacients tractats amb fàrmacs amb el risc d'hipoglucèmia. 
7 Vacunació antigripal anual i revisar el calendari vacunal: vacuna antitetànica i antineumocòcica.  

 
TODOS LOS AÑOS MÍNIMO 
 

 
CADA DOS AÑOS 
 

 

2 HbA1c, TA, Peso, IMC 

 

1 FO c/2á 
 

 

1 FG, LDL, MAU, riesgo coronario 

 

1 ECG c/2á 
 

 

1 EF: AC, soplos, pies (inspección, monofilamento, pulsos) 
¿ITB? 

 

 

PACIENTE CON BUEN CONTROL  Medicina Enfermería   CONTROL 

Exploración   

Pes/IMC X X Cada Visita 

Tensión arterial/frecuencia cardíaca  X X Cada Visita 

Perímetro abdominal  X Anual 

Exploración Física X  Anual 

PERFIL DIABETES; DISLIPEMIA; RENAL X  Anual 

PERFIL DIABETIS INTRAANUAL  X Anual 

PERFIL DIABETES; DISLIPEMIA; RENAL  X Anual 

PERFIL DIABETES INTRAANUAL X  HbA1c / 6 meses 

Comprobar/solicitar control oftalmológico
2

 X   

ECG
3

 X  Bianual 

Cálculo de riesgo coronario (REGICOR o “ALTO“ en prevención secundaria)  X  Anual 

Exploración bucodental 
 

X Anual 

Exploración de pulsos periféricos  X Anual 

Exploración de pies, monofilamento y sensibilidad vibratoria. Educación  X Anual 

ECG
3
  X Bianual 

ITB
4
  X  

Cumplimiento de la dieta, ejercicio y tratamiento farmacológico 

(actualización) 
X X Cada visita 

Revisión de las medidas de autocontrol (libreta de autoanálisis, pes, TA) X X Cada visita 

Investigación sobre hipoglucemias
6

 X X Cada visita 

Investigación de complicaciones crónicas X X Anual 

Consejo para dejar el tabaco y alcohol (y cumplimentación en AP) X X Cada visita 

Calendario vacunal
7
  X Anual 
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PACIENTE CON MAL CONTROL  Medicina Enfermería 

Exploración 3 mesos 9 mesos   6 meses 12 meses 

Pes/IMC X 
 

X X 

Tensión arterial/frecuencia cardíaca  X 
 

X X 

Perímetro abdominal   X X 

PERFIL DIABETES; DISLIPEMIA; RENAL X X   

PERFIL INTRAANUAL DIABETES   X X 

PERFIL DIABETES; DISLIPEMIA; RENAL   X X 

PERFIL DIABETES INTRAANUAL X X   

Comprobar/solicitar control oftalmológico
2

 X 
 

  

ECG
3

 X    

Cálculo de riesgo coronario (REGICOR o “ALTO”“ en prevención secundaria)  X 
 

  

Exploración bucodental X 
 

X  

Exploración de pulsos periféricos   X  

Exploración de pies, monofilamento y sensibilidad vibratoria. Educación   X  

ECG
3
   X  

ITB
4
   X  

Cumplimiento de la dieta, ejercicio y tratamiento farmacológico (actualización) X X X X 

Revisión de las medidas de autocontrol (libreta de autoanálisis, peso, tensión arterial) X X X X 

Investigación sobre hipoglucemias
6

 X X X X 

Investigación de complicaciones crónicas X X X X 

Consejo para dejar el tabaco y alcohol X 
 

X  

Calendario vacunal
7
   X  

     

1Valoració de proves analítiques: S'haurà de valorar i recepcionar l'analítica sol·licitada per l'altre professional. Per a continuar el 
seguiment també caldrà realitzar la sol·licitud de l'analítica per el següent control.  
 1a Sol·licitud d'Infermeria:  - PERFIL DIABETIS ANUAL – PERFIL DISLIPEMIA – RENAL 
 1b Sol·licitud de Medicina:  - PERFIL DIABETIS INTRAANUAL. 
2 Cada dos anys si la revisió oftalmològica prèvia és normal en pacients amb bon control glucèmic (HbA1c <7%) i menys de 10 anys 
d'evolució de la malaltia. 
3Bianual: ho realitzarà infermeria abans del control mèdic. 
4 ITB anual en cas d'exploracions anormals de polsos i/o afectació macroangiopàtica 
5 Anualment, en majors de 65 anys 
6 En pacients tractats amb fàrmacs amb el risc d'hipoglucèmia. 
7 Vacunació antigripal anual i revisar el calendari vacunal: vacuna antitetànica i antineumocòcica. 
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ESTÁNDARES 

 

 

HIGIENE                                                                                                                                                              

- Atenciones de la boca; Cepillarse los dientes y usar seda dental todos los días.                                          

-   Atenciones de los pies; lavado e hidratación de los pies diaria. Inspección de pies semanal 

 

ALIMENTACIÓN 
 

- Tres frutas distribuidas entre el desayuno/medio mañana, comida  y cena 

- Dos piezas de verduras distribuidas entre la comida y la cena 

- Tres piezas de proteínas distribuidas entre desayuno, comer y cenar 

- Tres o cuatro piezas de hidratos de carbono distribuidas entre desayuno, comida  y cena. 

- No consumir productos con sacarosa 
      

  

EJERCICIO                                                                                                                                                                    

150 minutos o más de actividad física de intensidad moderada a vigorosa por semana, 

repartidas en al menos 3 días/semana, con no más de 2 días consecutivos sin actividad. 
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EXPLORACIÓN 

 

EXPLORACIÓN DEL PIE 

Inspección y palpación: evaluar higiene, autocuras y calzado  

- Piel: color, temperatura, vello, hiperqueratosis, sequedad, grietas, fisuras, lesiones. 
- Deformidades, dichos en arpa 
- Uñas  

 

Exploración sensorial: sensibilidad protectora 

- Presión y táctil : Monofilamento 5.07 de Semmens Weinstein 

- Vibratoria: Diapasón (128 Hz) 
 

Exploración enfermedad arterial periférica: 

- Índice tobillo-brazo 

- Pulsos: pedi y tibial posterior (“presentes” o “ausentes”).  

 

Otras exploraciones: 

- Sensibilidad táctil: test del algodón 

- Sensibilidad dolorosa: punció en dorso del dedo 

- Sensibilidad térmica: barras térmicas 

- Reflejo deAquiles (s1) bilateral: débil predictor de úlcera 

Registrar la existencia  de dolor y tipo del mismo, parestesias o calambres, la 

presencia de edemas  o varices: todo esto nos da información sobre el tipo de pie  

(neuropàtic o isquèmic) que podemos estar examinando. 
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TRATAMIENTOS 
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El uso de metformina está contraindicado en pacientes con filtrado glomerular (FG) 

inferior a 30 ml/min/1,73 m2, y no se recomienda empezarla  con FG <  45 ml/min. 

 

 

 

 

 

 

FG > 60 ml/ min 

 

 

FG 45-60 ml/ min 

 

FG  45–30 ml/ min 

 

 

FG < 30 ml/ min 

 

Dosifique máxima 

hasta 

3000 mg/día 

(habitual 2000 

mg/día) 

- Dosifique máxima 

2000 mg/día 

- Reducir a mitad de 

dosis  (manox. 1000 

mg/día) 

- No iniciar nuevos 

tratamientos 

- Retirar 

Metformina 

Utilización de la metformina según filtrado glomerular según ficha técnica 

 

Con un FG<30 ml/min se recomienda utilizar IDPP4 como primera opción de tratamiento, 

con ajuste de dosis cuando ser prube o utilizando moléculas de eliminación extrarenal 

Si la monoteràpia con IDPP4 fracasa puede añadirse repaglinida o pioglitazona, aunque 

con esta última debe tenerse en cuenta el riesgo aumentado de retención hidrosalina e 

insuficiencia cardíaca 
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Si fracasa la doble terapia oral, puede añadirse un tercer fármaco (IDPP4, repaglinida y 
pioglitazona) aunque es preferible iniciar la insulinización con análogos basales a causa del 
menor riesgo de hipoglucemia . 

 

 

Resumen de limitaciones en el uso de fármacos hipoglucemiantes en función del FG (ml/min).  

Fuente: Centro de información online de medicamentos de a Agencia Española de Medicamentos y productos Sanitarios (CIM) 
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CRITERIOS DERIVACIÓN 

Desde AP a cirugía general 
Arteriopatía periférica con dolor en reposo o dolor nocturno en miembros inferiores 

Claudicación intermitente 

Úlceras que no curan 
 

- La derivación se realizará por criterios clínicos, hallazgos en la exploración física y exploraciones 
complementarias accesibles en la consulta (oscilometría y/o índice tobillo-brazo). 

- No se precisará doppler arterial para la derivación. 
 

Desde AP a urgencias hospitalarias 

Clínica sugestiva de coma hiperglucémico o hiperosmolar o de cetoacidosis diabética 

Hipoglucemia grave o coma hipoglucémico, sobre todo si es secundario a antidiabéticos  
orales (sulfonilurees) o insulinas de vida mediana larga o presenta sintomatología 
neurológica. También cuando no se tolera la vía oral 

Hiperglucemia grave (glucemia >450mg/dl) o que necesito tratamiento inicial con insulina y 
que en Atención Primaria no pueda realizarse 
 

- En caso de derivación es muy importante indicar en el informe de remisión el tratamiento 
administrado y la causa de la descompensación, si se conoce. 

- Estos criterios tienen que adaptarse al nivel de apoyo familiar que dispongo el paciente en el 
domicilio y a la disponibilidad de recursos en AP. 
 

Desde AP a cardiología 

Sospecha o presencia de cardiopatía isquémica (clínica y/o alteraciones lectrocardiogràmetos sin clínica) 

 

Desde AP a neurología 

Accidentes isquémicos transitorios 

Dudas diagnósticas en neuropatía diabética 
 

Desde AP a nefrología 

Proteinuria clínica persistente (300 mg/día). Valorar umbral en pacientes con deterioro clínico 
avance. 

Disminución de la función renal (FGE<45 ml/min/1,73m2). Valorar umbral en pacientes 
jóvenes de corta evolución y en pacientes con deterioro clínico avance 

 

Desde AP a oftalmología, para fondo de ojo: 
Inicial al diagnóstico 

Si no hay retinopatía derivación cada 2 años 

Si hay retinopatía citación más frecuente según criterio del oftalmólogo 

 
 

Desde AP a endocrinología 

Sospecha de DM específica (genética, enfermedad pancreática, endocrinopatías) 

Embarazo en paciente diabética, diabetes gestacional 

Mal control metabólico crónico a pesar de modificaciones terapéuticas 

Pacientes <40 años con posible DM1 
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TEXTO PREDEFINIDO ECODI RESPUESTAS CORRECTAS 

  
CONOCIMIENTOS GENERALES EN DIABETES  
1. La insulina es: a 
2. Los niveles normales de azúcar [o glucosa) en sangre son: b 
3. Si usted nota aumento de sed, orinar con más frecuencia, pérdida de peso, azúcar en la orina, pérdida 

de apetito..., ¿qué cree que le ocurre?: c 

4. Un alto nivel de azúcar (o glucosa] en sangre, también llamado hiperglucemia, puede producirse por: 

b 
5. Si usted nota sudoración fría, temblores, hambre, debilidad, mareos, palpitaciones..., ¿qué cree que le 

ocurre?: a 
6. Una reacción de hipoglucemia (bajo nivel de azúcar, o glucosa, en sangre), puede ser causada por: a 

 
CONOCIMIENTOS SOBRE ALIMENTACION EN DIABETES  

7. ¿Cuántas comidas al día debe hacer un diabético?: b 

8. ¿Cuál de estos alimentos no debe comer nunca el diabético?: b 

9. ¿De cuál de estos alimentos puede comer pero no debe abusar el diabético?: c 

10. Una dieta con alto contenido en fibra vegetal puede: a 

11. Una buena fuente de fibra es: b 

12. Para conseguir un buen control de la diabetes, todos los diabéticos, en general, deben: b 

13. ¿Por qué es tan importante que usted consiga mantenerse en su peso ideal (no tener kilos de más)?: a 

 

CONOCIMIENTOS SOBRE EJERCICIO EN DIABETES  

14. La actividad corporal, largos paseos, la bicicleta o la gimnasia para usted: b 

15. ¿Cuándo cree usted que debe hacer ejercicio?: b 

16. Con el ejercicio físico: b 

17. El ejercicio es importante en la diabetes porque: b 

 

CONOCIMIENTOS SOBRE HIGIENE EN DIABETES  

18. Usted debe cuidarse especialmente sus pies, ya que: c 

19. ¿Cada cuánto tiempo debe lavarse los pies?: a 

20. ¿Cada cuánto tiempo debe revisarse los pies?: b 

21. ¿Qué debe hacer si le aparece un callo o lesión en el pie?: b 

22. ¿Por qué es tan importante para el diabético tener su boca en buen estado y hacerse revisiones periódicas al 

dentista?: a 
 
 

CONOCIMIENTOS SOBRE AUTOCONTROL EN DIABETES 

23. Lo más importante en el control de la diabetes es: a 
24. En la orina aparece azúcar (o glucosa) cuando: b 
25. ¿Por qué es tan importante saber analizarse la sangre después de obtenerla pinchándose un dedo?:a 
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SIGLAS Y ACRÓNIMOS 

ABUCASIS: nombre propio (historia clínica electrónica de la Comunitat Valenciana 

ADA: American Diabetes Association 

AP: Atención Primaria 

CV: cardiovascular 

DM: diabetes mellitus 

DM1: diabetes mellitus de tipo 1 

DM2: diabetes mellitus de tipo 2 

DPP4: dipeptidil-peptidasa 4 

ECG: electrocardiograma 

ECODI: Encuesta sobre Conocimientos en Diabetes 

ECV: enfermedad cardiovascular 

EpS: educación para la salud 

FGe: filtrado glomerular estimado 

FO: fondo de ojo 

GLP1: glucagon-like peptide-1 (péptido similar al glucagón tipo 1) 

HbA1c: hemoglobina glucosilada 

HDL: lipoproteínas de alta densidad 

HTA: hipertensión arterial 

IMC: índice de masa corporal 

ITB: índice tobillo-brazo 

LDL: lipoproteínas de baja densidad 

NPH: neutral protamine hagedorn (un tipo de insulina de acción intermedia) 

RCV: riesgo cardiovascular 

s.c.: via subcutánea 

SLGT2: sodium-glucose linked trasnporter type 2 (cotransportadores sodio-glucosa tipo 2) 

SU: sulfonilureas 

TA: tensión arterial 

TG: triglicéridos 

v.o.: vía oral 


