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DICCIONARIO DE INDICADORES CarEvID®: 

ADMINISTRACIÓN DE INSULINA SUBCUTÁNEA EN ADULTOS CON 
DIABETES TIPO 2 

Fuente Guía de Buenas Prácticas (GBP): Versión española traducida de: Registered Nurses 

Association of Ontario (2009). Subcutaneous Administration of Insulin in Adults with Type 2 

Diabetes. Toronto, Canada: Registered Nurses Association of Ontario.  

CLASIFICACIÓN DE GBP: Código CarEvID® 16 

VERSION: 1.0 (Octubre, 2016) 

JUSTIFICACIÓN: 

La prevalencia mundial de diabetes, estimada por la International Diabetes Federation (IDF) es 

del 8,3 %. Afecta a más de de 366 millones de personas en el mundo de entre 20 a 79 años, es 

la primera causa de ceguera, tratamiento sustitutivo renal (diálisis/trasplante) y amputación 

no traumática en los países occidentales y se asocia a las enfermedades cardiovasculares como 

primera causa de muerte. Las estimaciones para el año 2030 prevén un incremento en el 

número de afectados hasta el 9,9 % de la población adulta mundial (551 millones de dicha 

población tendría diabetes) (MSSSI, 2012). La prevalencia de diabetes en España, según los 

datos del estudio di@bet.es, es de cerca del 14%. La diabetes tipo 2 (DM 2) representa el 90% 

de los casos.  

La diabetes puede tener un gran impacto en la salud física, psicológica y en el bienestar de los 

individuos y sus familias. La esperanza de vida puede reducirse 10 años en personas con DM2, 

como consecuencia de las diversas complicaciones (NSFD_Wales). La evidencia muestra que el 

manejo efectivo de la diabetes y la educación aumentan la esperanza de vida y reducen el 

riesgo de complicaciones; el autocuidado es el punto central de unos cuidados efectivos de la 

diabetes (NSFD).  

La DM2 es una condición progresiva. Aproximadadamente el 50% de los pacientes con DM2 

requieren terapia con insulina para mantener un control clucémico óptimo (DeWitt & Hirsch, 

2003; Grissinger & Lease, 2003; Turner, Cull, Frighi, Holman, & UKPDS Group, 1999). El 

aumento previsto en la prevalencia de diabetes tendrá un impacto en la utilización de insulina 

como tratamiento.  

La insulina se considera uno de los 5 medicamentos de máxima alerta (ISMP,  2003); los 

errores en la dosificación y en la administración pueden causar efectos adversos graves 

(hipoglucemia, crisis epilépticas, coma). Por ello es importante reducir los errores en la 

administración de insulina para  asegurar un manejo seguro de la diabetes (Grissinger & Lease, 

2003). 

 

  

 

mailto:di@bet.es
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INSTITUCIONES EN LAS QUE LLEVAR A CABO LA IMPLANTACIÓN: 

Hospitales 

Atención primaria 

Centros sociosanitarios 

DEFINICIONES: 

Diabetes Mellitus (DM): Conjunto de alteraciones metabólicas crónicas caracterizadas por 

hiperglucemia crónica y trastornos en el metabolismo de los hidratos de carbono, las grasas y 

las proteínas, consecuencia de defectos en la secreción de insulina, a la acción de ésta, o a 

ambas. 

Diabetes Mellitus tipo 2: Se caracteriza por producción insuficiente y/o uso metabólico 

ineficiente de la insulina producida en el páncreas. Es el tipo más frecuente, alcanzando el 90% 

de la enfermedad diagnosticada. 

HbA1C (Hemoglobina Glicosilada): Test que mide la media de glucemia en los 2-3 meses 
previos; es decir, mide el control glucémico. La realización de este test cada 3 meses permite 
detectar si se ha alcanzado el control glucémico adecuado y se mantiene en los máregenes 
establecidos previamente, o bien si hay desviaciones respecto a dichos márgenes. 
 

Hipoglucemia: Estado asociado a niveles de glucosa en sangre inferiores a 60-70 mg/dl. que se 

acompaña de síntomas, que puede ser leves como sudoración, temblores yconfusión, o graves 

como convulsiones, pérdida de conciencia, coma, daño cerebral o muerte. 

COMPARABILIDAD CON OTRAS ENCUESTAS: 

MSSSI. Estrategia en Diabetes del Sistema Nacional de Salud. Ministerio de Sanidad, Servicios 
Sociales e Igualdad. España.  

RedGDPS. España.  

National service framework for diabetes. Standards 

NOTAS: 

Este diccionario incluye a los pacientes con diabetes tipo 2, mayores de 18 años. 
 

  

Tabla de variables: Véase Anexo II 
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INDICADORES: 

ID Nombre del indicador 

 

Frecuencia de la 

recogida de datos 

GBP 16 - Administración de insulina subcutánea en adultos con diabetes tipo 2 

insul_pro01_es Valoración  Según Guía de 

evaluación 

insul_pro02_es  Educación Según Guía de 

evaluación 

insul_pro03_es  Monitorización, autocontrol Según Guía de 

evaluación 

insul_out01_es Hipoglucemia 

 

Según Guía de 

evaluación 

insul_out02_es Conjunto mínimo de habilidades Según Guía de 

evaluación 

insul_out03 _es HbA1C Según Guía de 

evaluación 
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INDICADOR ID TIPO  NOMBRE DEL INDICADOR 

insul_pro01 Proceso Valoración, inicio insulina 

RECOMENDACIONES DE LA GBP:  

1. Las enfermeras deben valorar los factores que pueden afectar la habilidad del 
individuo para iniciar de forma satisfactoria la terapia con insulina. Las estrategias de 
valoración que deben utilizarse incluyen el uso de preguntas abiertas para evaluar las 
barreras, los estresores, la autoeficacia y las creencias acerca de la insulina. 

DEFINICIÓN: 

Porcentaje de pacientes con diabetes tipo 2 a los que se ha realizado una valoración antes 

del inicio de terapia con insulina, y está registrado. 

JUSTIFICACIÓN PARA EL INDICADOR: 

La adaptación a la diabetes y la normalización del estilo de vida van acompañadas de 
elecciones asociadas a sentimientos de culpabilidad y miedo. 

Las enfermeras deben ayudar a los pacientes con diabetes a identificar y minimizar las 
barreras para el tratamiento y a centrarse en los beneficios de la terapia con insulina, el 
cumplimiento y sentimientos positivos en relación a los cambios que supone el régimen de 
tratamiento de la diabetes. 

La autoeficacia percibida está fuertemente asociada con el éxito en el automanejo de la 
diabetes, incluyendo el ajuste del tratamiento con insulina (Aljasem, Peyrot, Wissow & Rubin, 
2001; Krichbaum, Aarestad & Buethe, 2003). 

Las principales preocupaciones al iniciar la terapia con insulina son (Mollema, Snoek, Ader, & 
Heine, 2001; Rubin & Peyrot, 2001; Snoek, 2002;): 

- Miedo a las inyecciones, fobia a las agujas 
- Miedo al dolor 
- Miedo a equivocarse en la dosis de insulina 
- Ansiedad en relación a su capacidad para preparar y administrarse insulina 
- Creencia sobre la insulina como un fármaco que hace la vida más complicada 
- Creencia en un aumento de peso 
- Miedo a la hipoglucemia, coma y muerte 
- Preocupación por las complicaciones atribuidas a la insulina, como ceguera, diálisis, 

amputaciones, etc.  
- Preocupación por la inquietud que generará en los demás que alguien utilice insulina y 

por ser tratados de modo diferente 
- Sentimiento de pérdida de control sobre la propia vida  

Estas preocupaciones, en muchos casos mitos, deben clarificarse ya que pueden suponer una  

barrera para el éxito del tratamiento. 
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OBJETIVO: 

Incremento del porcentaje 

NUMERADOR: 

Número de pacientes con DM 2 a los que se ha realizado una valoración antes del inicio de 

terapia con insulina, y está registrado.  

Variables a recoger 

Número de pacientes con DM 2 a los que se le ha realizado una valoración con 

motivo del inicio de terapia con insulina y está registrado 

DENOMINADOR: 

Número total de pacientes con DM 2 que han iniciado terapia con insulina  

Variables a recoger 

Número total de pacientes con DM 2 que han iniciado terapia con insulina  

Periodo de medición 

REGISTRO DE DATOS: 

Número de pacientes con DM 2 a los que se ha realizado una valoración antes  
del inicio de terapia con insulina, y está registrado 

                                                                                                                                                                          X 100      

Número total de pacientes con DM 2 que han iniciado terapia con insulina  

 

AJUSTE POR FACTOR DE RIESGO / ESTRATIFICACIÓN? Sí 

Variables a recoger 

Nivel de implantación 

FUENTE DE DATOS: 

Datos de gestión clínica, registros de historia clínica electrónica, registros en papel 

Aspectos de calidad y análisis  

 Registro completo 

 Valoración completa 

NOTAS: 
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Para el cumplimiento del indicador se requiere evidencia documentada de que la valoración se 

realiza con antelación al inicio de la terapia con insulina y debe incluir los siguientes puntos: 

- Barreras 

- Estresores 

- Autoeficacia percibida 

- Preocupaciones/Creencias acerca de la insulina 

Comprobar que los protocolos locales incluyen esta intervención y estas recomendaciones y 

que están documentados. 

FRECUENCIA DE ENTREGA DE DATOS:  

Según Guía de evaluación 
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INDICADOR ID TIPO  NOMBRE DEL INDICADOR  

insul_pro02 Proceso Educación 

RECOMENDACIONES DE LA GBP: 

2. La educación para la administración de insulina debe realizarse en colaboración con el 
individuo para adaptarse a su conocimiento, habilidades y necesidades actuales. 
3. Las enfermeras deben promover y/o reforzar la correcta educación respecto a la 
preparación y administración de insulina. Los temas a tratar son: 
- La insulina: tipo, acción, estabilidad, almacenamiento y compatibilidad 
- Preparación y administración de insulina 
- Dispositivos de punción 
- Seguimiento médico y apoyo al autocuidado 
5. Los individuos que realizan autocontrol de los niveles de glucosa en sangre deben recibir 
unas instrucciones iniciales y reeducación periódica en relación a la técnica de punción, el 
mantenimiento del aparato de medición y la comprobación de la precisión de los resultados 
del test.  
6. Las enfermeras deben asegurarse de que los pacientes que utilizan insulina reciben una 
información nutricional básica adecuada. 
7. Los pacientes tratados con insulina y sus cuidadores deben recibir formación para 
prevenir, reconocer y tratar la hipoglucemia. 

DEFINICIÓN: 

Porcentaje de pacientes que han recibido educación estructurada sobre la administración y 

el manejo de insulina en el último año y está registrado  

JUSTIFICACIÓN PARA EL INDICADOR: 

La educación estructurada puede mejorar los conocimientos y favorecer el control glucémico, 
el manejo del peso corporal, la dieta, la actividad física y el bienestar, especialmente cuando 
se realiza de forma adaptada a las necesidades del individuo e incluye un enfoque basado en 
habilidades. 

La educación estructurada e intensiva sobre los siguientes ítems ha mostrado cambios 
significativos en los niveles de HbA1C y en los niveles de glucosa en sangre: 

- Requerimientos dietéticos 
- Ejercicio físico 
- Apoyo y modificación de comportamientos 

La educación debe proporcionarse en el momento del diagnóstico y de forma continuada. Es 
esencial que el paciente y/o el cuidador comprendan el tratamiento con insulina (preparación 
y administración), con el fin de que sea exitoso y seguro. 

La educación para el autocontrol de la diabetes es eficaz a corto plazo, pero se ha demostrado 
que los resultados positivos tienden a declinar tras unos 6 meses, por lo que se está haciendo 
cada vez más énfasis en un proceso continuado. Los beneficios del autocontrol son mayores si 
la persona ha aprendido cómo automanejar la diabetes, incluyendo cómo interpretar los 
resultados del autoanálisis, ajustar las dosis de insulina y cómo manejar y mantener el 
glucómetro (Franciosi, Pellegrini, De Berardis, Cavalieri, DiNardo, Greenfield, 2001; Norris, 
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Engelgau, & Narayan, 2001). 

OBJETIVO: 

Incremento del porcentaje 

NUMERADOR: 

Número de pacientes que han recibido educación estructurada sobre la administración y el 

manejo de insulina en el último año, y está registrado  

Variables a recoger 

Número de pacientes que han recibido educación sobre la administración y el 
manejo de insulina  
 
Periodo de medición 

 
 

DENOMINADOR: 

Número total de pacientes con DM 2 en tratamiento con insulina  

Variables a recoger 

Número total de pacientes con DM 2 en tratamiento con insulina  

Periodo de medición 

REGISTRO DE DATOS: 

Número de pacientes que han recibido educación estructurada sobre la administración 
 y el manejo de insulina en el último año y está registrado 

                                                                                                                                                                          X 100      

Número total de pacientes con DM 2 en tratamiento con insulina 

 

AJUSTE POR FACTOR DE RIESGO / ESTRATIFICACIÓN? Sí 

Variables a recoger 

Nivel de implantación  

Momento de la educación 

 

FUENTE DE DATOS: 



V1.0 Octubre, 2016   CarEvID® -  ADMINISTRACION DE INSULINA   
10 

 

Datos de gestión clínica, registros de historia clínica electrónica, registros en papel 

Aspectos de calidad y análisis 

 Registro completo 

 Educación completa 

NOTAS: 

La educación debe ser estructurada, en el momento del inicio del tratamiento con insulina y 

después, de forma continuada, con refuerzos anuales, en función de las necesidades del 

paciente, regularmente revisadas. 

La educación debe contemplar los siguientes puntos: 

- Requerimientos dietéticos 
- Ejercicio físico 
- Apoyo y modificación de comportamientos 
- Preparación y manejo de la insulina 
- Monitorización  
- Ajuste de dosis 
- Manejo de la hipoglucemia 
- Manejo de los cambios agudos en los niveles plasmáticos de glucosa  
- Manejo ante la presencia de enfermedades intercurrentes 

Comprobar que los protocolos locales incluyen esta intervención y estas recomendaciones y 

que están documentados. 

FRECUENCIA DE ENTREGA DE DATOS 

Según Guía de evaluación 
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INDICADOR ID TIPO NOMBRE DEL INDICADOR 

insul_pro03_es Proceso Monitorización, autocontrol 

RECOMENDACIONES DE LA GBP: 

4. Las enfermeras deben promover el autocontrol de la glucemia como parte del manejo 
diario integral de la diabetes en pacientes que utilizan insulina. La recomendación en cuanto 
a la frecuencia del test variará en función del tratamiento de la diabetes, y la necesidad y 
habilidad individual.  
 

DEFINICIÓN: 

Porcentaje de pacientes que han recibido apoyo/supervisión para la realización de 

autocontroles en el último año, y está registrado  

JUSTIFICACIÓN PARA EL INDICADOR: 

Los pacientes que se responsabilizan del manejo de su diabetes tienen menores niveles de 
glucosa en sangre, reconocen y tratan los episodios de hipoglucemia (CDA, 2013), mejoran en 
la calidad de vida y tienen una mayor satisfacción con el tratamiento. 

Para que el autoanálisis de glucemia en sangre capilar se acompañe de una mejora en el 
control glucémico, debe ir enmarcado en una estrategia educativa global, que incluya: 

- Autocontrol con ajuste de tratamiento 
- Riesgo y manejo de la hipoglucemia 
- Manejo ante la presencia de enfermedades intercurrentes 
- Manejo de los cambios en los niveles de glucosa en plasma 

 

La educación para el autocontrol de la diabetes es eficaz a corto plazo, pero se ha demostrado 
que los resultados positivos tienden a declinar tras unos 6 meses, por lo que se está haciendo 
cada vez más énfasis en un proceso continuado. Los beneficios del autocontrol son mayores si 
la persona ha aprendido cómo automanejar la diabetes, incluyendo cómo interpretar los 
resultados del autoanálisis, ajustar las dosis de insulina y cómo manejar y mantener el 
glucómetro (Franciosi, Pellegrini, De Berardis, Cavalieri, DiNardo, Greenfield, 2001; Norris, 
Engelgau, & Narayan, 2001). 

La frecuencia del autoanálisis depende de las características del paciente, de los objetivos a 
alcanzar y del tipo de insulina. 

OBJETIVO: 

Incremento del porcentaje 

NUMERADOR: 

Número de pacientes que han recibido apoyo/supervisión para la realización de 

autocontroles en el último año, y está registrado 

Variables a recoger 
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Número de pacientes que han recibido apoyo/supervisión para la realización de 

autocontroles, y está registrado 

Periodo de medición 

DENOMINADOR: 

Número total de pacientes con DM 2 en tratamiento con insulina  

Variables a recoger 

Número total de pacientes con DM 2 en tratamiento con insulina  

Periodo de medición 

REGISTRO DE DATOS: 

Número de pacientes que han recibido apoyo/supervisión para la realización  
de autocontroles en el último año y está registrado 

                                                                                                                                                                          X 100      
Número total de pacientes con DM 2 en tratamiento con insulina 

 

AJUSTE POR FACTOR DE RIESGO / ESTRATIFICACIÓN? Sí 

Variables a recoger 

Nivel de implantación 

Frecuencia apoyo/supervisión 

FUENTE DE DATOS: 

Datos de gestión clínica, registros de historia clínica electrónica, registros en papel  

Aspectos de calidad y análisis 

 Registro completo 

NOTAS: 

El apoyo a la realización del autocontrol incluye: 
- Frecuencia de autocontroles 
- Cómo interpretar los resultados del autoanálisis 
- Ajustar las dosis de insulina 
- Cómo manejar y mantener el glucómetro  

 

 
 
De forma general, los pacientes con DM2 realizarán autocontrol una vez al día (Ellison, 
Stegmann, Colner, Michael, Sharma, Ervin, et al., 2002). En el caso de aplicar varias inyecciones 
de insulina diarias con el objetivo de normalizar la glucemia, se debe realizar al menos 3 veces 
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al día. Para ajustar las dosis de insulina se pueden utilizar los resultados de glucemia antes de 
las comidas y antes de acostarse, así como de controles posprandiales intermitentes. Dado que 
se pueden producir hipoglucemias nocturnas, se pueden hacer controles periódicos nocturnos, 
coincidiendo con el momento de la máxima acción de la insulina (CDA, 2013). 
 
Una diferencia entre el glucómetro y los resultados de laboratorio inferior al 20% se considera 
aceptable (CDA, 2013; Sacks, Bruns, Goldstein, Maclaren, McDonald, & Parrott, 2002. 
 
 

Comprobar que los protocolos locales incluyen esta intervención y estas recomendaciones y 
que están documentados. 

FRECUENCIA DE ENTREGA DE DATOS: 

Según Guía de evaluación 
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INDICADOR ID TIPO NOMBRE DEL INDICADOR 

insul_out01_es Resultados Hipoglucemia 

RECOMENDACIONES DE LA GBP: 

Todas las recomendaciones 

DEFINICIÓN: 

Porcentaje de pacientes con DM 2 en tratamiento con insulina que han tenido  hipoglucemia 

en el último año 

JUSTIFICACIÓN PARA EL INDICADOR: 

Uno de los efectos secundarios del tratamiento con insulina es la hipoglucemia. La ingesta 

irregular de alimentos, el ejercicio o el consumo de alcohol pueden predisponer a la 

hipoglucemia. Cuando los niveles de glucemia son excesivamente bajos la función cerebral 

se ve afecta, apareciendo confusión, sudoración, temblores, o incluso convulsiones, pérdida 

de conciencia, coma, o muerte.  

El riesgo de hipoglucemia severa es mayor en los pacientes que tienen terapia intensiva con 

insulina. La repetición de episodios de hipoglucemia puede influir de forma importante en la 

calidad de vida. 

El paciente y sus cuidadores, así como los profesionales de la salud, deben conocer las 
consecuencias de esta complicación, cómo detectar los signos tempranos de su aparición y 
cómo responder rápidamente, ya que la mayoría de los episodios de hipoglucemia pueden ser 
manejados por el propio paciente, las personas de su entorno o los profesionales de atención 
primaria (National Service Framework for Diabetes - Wales). 
 

OBJETIVO: 

Disminución del porcentaje  

NUMERADOR: 

Número de pacientes con DM 2 en tratamiento con insulina que han tenido hipoglucemia, 

leve o grave en el último año, y está registrado 

Variables a recoger 

Número de pacientes con  con DM 2 en tratamiento con insulina que han tenido 

hipoglucemia leve o grave en el último año, y está registrado 

Periodo de medición 

Número de  episodios 
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DENOMINADOR: 

Número de pacientes con DM 2 en tratamiento con insulina  

Variables a recoger 

Número de pacientes con DM 2 en tratamiento con insulina  

Periodo de medición 

REGISTRO DE DATOS: 

Número de pacientes con DM 2 en tratamiento con insulina que han tenido  
hipoglucemia leve en el último año, y está registrado 

                                                                                                                                                                          X 100      

Número de pacientes con DM 2 en tratamiento con insulina 

Número de pacientes con DM 2 en tratamiento con insulina que han tenido  
hipoglucemia grave en el último año, y está registrado 

                                                                                                                                                                          X 100      

Número de pacientes con DM 2 en tratamiento con insulina 

AJUSTE POR FACTOR DE RIESGO / ESTRATIFICACIÓN? Sí 

Variables a recoger 

Nivel de implantación 

Número de episodios, leves y graves  

FUENTE DE DATOS: 

Datos de gestión clínica, registros de historia clínica electrónica, registros en papel  

Aspectos de calidad y análisis 

El registro es un indicativo para la planificación e implantación de los cuidados. 

NOTAS: 

Un episodio de hipoglucemia leve es aquel que es manejado por el paciente o cuidador o en 

su entorno inmediato sin precisar atención especializada. 

Un episodio de hipoglucemia grave es aquel que precisa atención por profesionales de la 

salud o ingreso hospitalario. 

 

FRECUENCIA DE ENTREGA DE DATOS: 
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Según Guía de evaluación  
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INDICADOR ID TIPO NOMBRE DEL INDICADOR 

insul_out2_es Resultado Conjunto mínimo de 
habilidades 

RECOMENDACIONES DE LA GBP: 

Todas las recomendaciones 

 

DEFINICIÓN: 

Porcentaje de pacientes con DM 2 que demuestren un conjunto mínimo de destrezas en el 

manejo de la insulina 

JUSTIFICACIÓN PARA EL INDICADOR: 

Las personas con diabetes necesitan conocimientos, habilidades y motivación para valorar 

sus riesgos, comprender lo que ganarán si cambian sus estilos de vida y actuar a partir de 

este conocimiento adoptando comportamientos adecuados. 

Las medidas cognitivas, el conocimiento y la adquisición de habilidades, así como el cambio 

en las creencias sobre la salud, se han mostrado indicadores útiles de la efectividad de un 

programa. 

OBJETIVO: 

Un Incremento del porcentaje 

NUMERADOR : 

Número de pacientes con DM 2 que demuestren un conjunto mínimo de destrezas en el 
manejo de la insulina  
 

Variables a recoger 

Número de pacientes que demuestran un conjunto mínimo de destrezas en el 

manejo de la insulina  

Periodo de medición 

DENOMINADOR: 

Número total de pacientes con DM 2 en tratamiento con insulina observados 

Variables a recoger 

Número de pacientes con DM 2 en tratamiento con insulina observados  
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Periodo de medición 

REGISTRO DE DATOS: 

Número de pacientes con DM 2 que demuestren un conjunto mínimo  
de destrezas en el manejo de la insulina     

                                                                                                                                                                     X 100      
Número total de pacientes con DM 2 en tratamiento con insulina observados 

 

AJUSTE POR FACTOR DE RIESGO/ESTRATIFICACIÓN? Sí  

Variables a recoger 

Nivel de implantación de la GBP 

FUENTE DE DATOS: 

Observación 

Aspectos de calidad y análisis 

 Observación, sesgo del observador (p.ej. sesgo de confirmación) 

NOTAS: 

El cumplimiento con el indicador require de observación del paciente para que demuestre 

un conjunto mínimo de destrezas correctas en el manejo de la insulina y el autocontrol. 

 

Al menos 1 vez al año se debe comprobar las habilidades respecto a: 

- Preparación, manejo y administración de insulina* 
- Realización e interpretación del autocontrol** 
- Conocimiento y manejo de hipoglucemia*** 

 

Algunos aspectos a valorar son:  

* Conservación, perfil de acción, cargar la dosis, reconocer las zonas de inyección, técnicas 
de punción y rotación de las zonas, reconocimiento de lipodistrofias, dispositivos de 
punción -cambio de aguja con cada punción, tamaño de aguja correcto-.  

** Técnica de autoanálisis, manejo y mantenimiento del glucómetro –comprobación de la 
precisión-, objetivo de glucosa, interpretación del resultado, ajuste de tratamiento y 
alimentación y ejercicio físico, pautas en función de su nivel de glucosa ante cambios 
agudos o presencia de enfermedades intercurrentes. 

*** Signos y síntomas de hipoglucemia, manejo de hipoglucemia (conocimiento teórico, o 

por las habilidades puestas en práctica en caso de haber tenido hipoglucemia) 
 

FRECUENCIA DE ENTREGA DE DATOS:  

Según Guía de evaluación 
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INDICADOR ID TIPO NOMBRE DEL INDICADOR 

insul_out03_es Resultados HbA1C 

RECOMENDACIONES DE LA GBP: 

Todas las recomendaciones 

DEFINICIÓN: 

Porcentaje de pacientes con DM 2 en tratamiento con insulina, con un control adecuado en 

las cifras de HbA1C 

JUSTIFICACIÓN PARA EL INDICADOR: 

Un control adecuado de la glucemia en pacientes con DM2 reduce el riesgo de desarrollar 

complicaciones microvasculares o retrasa la aparición de estas (UKPDS, 1998). 

Los objetivos de HbA1c deben mantenerse como norma en valores <7,0% (utilizando un 

método estandarizado con el DCCT/UKPDS con límite superior de la normalidad del 6,0%). 

Sin embargo, es necesario individualizar el tratamiento y, en determinados casos, ser 

menos estricto, con una HbA1c > 7% en los siguientes casos (RedGDPS, 2011; CDA, 2013; 

OCDE, 2004): 

• Pacientes con enfermedad cardiovascular conocida 

• Pacientes con antecedentes de hipoglucemias graves 

• Pacientes con diabetes de larga evolución que requieren estrategias complejas. 

 

Se debe sopersar el objetivo de HBA1C <7% y el riesgo de hipoglucemia 
 

OBJETIVO: 

Incremento del porcentaje 

NUMERADOR: 

Número de pacientes con DM 2 en tratamiento con insulina, que en el último control de 

HbA1C tiene cifras adecuadas, y está registrado 

Variables a recoger 

Número de pacientes con DM 2 en tratamiento con insulina, que en el último control 

de HbA1C tiene cifras adecuadas, y está registrado 

Periodo de medición 

Grado de control 
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DENOMINADOR: 

Número total de pacientes con DM 2 en tratamiento con insulina  

 

Variables a recoger 

Número total de pacientes con DM 2 en tratamiento con insulina  

Periodo de medición 

REGISTRO DE DATOS: 

Número de pacientes con con DM 2 en tratamiento con insulina, que en el último control de HbA1C 
tiene cifras adecuadascon, y está registrado  

                                                                                                                                                           X 100      
Número total de pacientes con DM 2 en tratamiento con insulina 

 

AJUSTE POR FACTOR DE RIESGO / ESTRATIFICACIÓN? Sí 

Variables a recoger 

Nivel de implantación 

Grado de control  

FUENTE DE DATOS: 

Datos de gestión clínica, registros de historia clínica electrónica, registros en papel  

Aspectos de calidad y análisis 

NOTAS: 

El rango normal de HbA1C en adultos se sitúa entre 4-6%. 
 
Unas cifras objetivo menores del 7% de HbA1c son razonables para la mayoría de pacientes 
diabéticos. Los objetivos de tratamiento deberían estar basados en una discusión con el 
paciente sobre las ventajas y los riesgos de los niveles específicos del control glucémico. 
Pueden ser apropiados objetivos menos estrictos en pacientes con esperanza de vida limitada, 
ancianos, comorbilidad o con historia previa de hipoglucemias. (MSC, 2008). 
 
Se considera control adecuado de hemoglobina glicosilada, HbA1C (MSSSI, 2012):  

- <7%: 6,5% (48 mmol/mol). En personas <70 años, sin complicaciones ni comorbilidad 
avanzada y con diabetes de <10 años de evolución 

- <8%: 7,5% (58mmol/mol). En personas >70 años, con complicaciones o comorbilidad 
avanzada y con diabetes de >10 años de evolución 

 

La cifra de referencia será la última HbA1C realizada, en los últimos 12 meses. 
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No hay evidencia sobre una determinada frecuencia para la medición de HbA1C entre los 
pacientes con DM 2. 

Se recomienda realizar una determinación al menos cada 12 meses. Cuando el objetivo es 
estabilizar el nivel de glucemia o tras cambios en el tratamiento, se pueden realizar 
determinaciones a intervalos de 2-6 meses. Las determinaciones trimestrales se utilizan para 
determinar las tendencias en el cambio de niveles. Estas frecuencias recomendadas se basan 
en la fisiología y en la opinión de expertos. 

FRECUENCIA DE ENTREGA DE DATOS: 

Según Guía de evaluación 
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ANEXO II. Tabla de variables 

[16] INSULINA 

(Administración de insulina subcutánea en adultos con diabetes tipo 2) 

 

 

Consideraciones específicas de la guía: 

 Criterio de selección: se incluyen a los pacientes con diabetes tipo 2, mayores de 18 años.  

 Todas las guías cuentan con un código interno (para conocer el origen de los datos, sólo en la institución) para ayuda del evaluador, en el caso de 

la guía de administración de insulina subcutánea en adultos sí será necesario identificar cuando se trata del mismo paciente para poder realizar el 

seguimiento. 

 Criterios de selección: el indicador de valoración “insul_pro01_num_es” se aplica a pacientes con DM2 mayores de 18 años que inician la terapia 

con insulina con posterioridad al inicio de proyecto. El resto de indicadores se aplican a pacientes con DM2 mayores de 18 años que pueden 

haber iniciado la terapia con insulina antes o después de la fecha de inicio de proyecto.   
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Tabla de variables de la guía formulario [16] – INSULINA: 

(CÓDIGO) ETIQUETA VARIABLE TIPO VARIABLE VALOR CONDICIONES  INDICADOR 

Datos generales 

(insul_event_date) Fecha a la que se refiere la 

recogida de datos (día de alta / visita, etc.) 

Fecha 

(dd/mm/aaaa) 

Fecha <= Hoy  Información adicional 

Datos sociodemográficos 

(insul_cod_interno) Código asignado por el 

evaluador como ayuda. Nota: nunca podrá 

contener datos identificativos del paciente 

Texto     

(insul_age)  Edad Numérico 

entero 

 [18..130]  Información adicional 

(insul_genre) Género Lista de valor 

único 

0=Masculino; 

1=Femenino; 

 Información adicional 

(insul_diagnosis) Indique el año (aaaa) en el que se 

diagnosticó la diabetes.  Nota si no dispone del 

dato o es no aplicable indicar "no dispongo del 

dato" 

Numérico entero >= 1900  Información adicional 

(insul_time) Indique el año (aaaa) en el que se 

inició el tratamiento con insulina. Nota si no 

dispone del dato o es no aplicable indicar "no 

dispongo del dato" 

Numérico entero >= 1900  Información adicional 

Datos de proceso 

(insul_pro01_num_es) Indique si se ha realizado 

una valoración antes de iniciar la terapia con 

insulina, y está registrado 

Lista de valor 

único 

0=No; 

1=Sí; 

-1=No aplicable; 

 insul_pro01_num_es 

(numerador) 

(na_insul_pro01_num_es) En caso de que 

[insul_pro01_num_es] sea no aplicable indicar 

el/los motivo/s 

Lista de valor 

múltiple 

Nota1 insul_pro01_num_es=-1 Información adicional 

(insul_pro02_num_es) Indique si ha recibido 

educación estructurada y completa sobre la 

Lista de valor 

único 

0=No; 

1=Sí; 

 insul_pro02_num_es 

(numerador) 
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administración y el manejo de insulina en el último 

año, y está registrado 

-1=No aplicable; 

(na_insul_pro02_num_es) En caso de que 

[insul_pro02_num_es] sea no aplicable indicar 

el/los motivo/s 

Lista de valor 

múltiple 

Nota1 insul_pro02_num_es=-1 Información adicional 

(insul_pro03_num_es) Indique si ha recibido 

apoyo/supervisión para la realización de 

autocontroles en el último año, y está registrado 

Lista de valor 

único 

0=No; 

1=Sí; 

-1=No aplicable; 

 insul_pro03_num_es 

(numerador) 

(na_insul_pro03_num_es) En caso de que 

[insul_pro03_num_es] sea no aplicable indicar 

el/los motivo/s 

lista de valor 

múltiple 

Nota1 insul_pro03_num_es=-1 Información adicional 

Datos de resultado 

(insul_out01_es) El paciente con DM 2 en 

tratamiento con insulina ha tenido hipoglucemia 

leve o grave en el último año 

lista de valor 

único 

0=No; 

1=Sí; 

-1=No aplicable; 

 insul_out01_es 

(numerador) 

(insul_out01_mild_events_es) Indique el número 

de eventos leves de hipoglucemia que ha tenido 

en el último año. Nota si no dispone del dato o es 

no aplicable indicar "no dispongo del dato" 

Numérico 

entero 

>= 0 insul_out01_es=1 Información adicional 

(insul_out01_severe_events_es) Indique el 

número de eventos graves de hipoglucemia que 

ha tenido en el último año. Nota si no dispone del 

dato o es no aplicable indicar "no dispongo del 

dato" 

Numérico 

entero 

>= 0 insul_out01_es=1 Información adicional 

(insul_out2_es) Indique si el paciente con DM 2 

demuestra un conjunto mínimo de destrezas en el 

manejo de la insulina 

Lista de valor 

único 

0=No; 

1=Sí; 

-1=No aplicable; 

 insul_out02_es 

(numerador) 

(insul_out3_es) Indique si en el último control de 

HbA1C, el paciente con DM 2 en tratamiento con 

insulina, tiene cifras adecuadas 

 

Lista de valor 

único 

0=No; 

1=Sí; 

-1=No aplicable; 

 insul_out03_es 

(numerador) 
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(insul_out3_result_es) Indique el resultado de 

HbA1C de la última medición (expresado en 

porcentaje). Nota si no dispone del dato o es no 

aplicable indicar "no dispongo del dato" 

Numérico 

decimal de 2 

posiciones 

>= 0.00  Información adicional 

Fin de seguimiento 

(insul_end_followup_1) ¿Ha finalizado el 

seguimiento? 

Lista valor único 0=No;  

1=Sí;  

 Información adicional 

(insul_end_followup_2) Indique el motivo si se ha 

producido fin del seguimiento 

Lista de valor 

único 

1=Traslado definitivo; 

2=Contacto perdido;  

3=Exitus;  

4=Otro 

insul_end_followup_1= 1 Información adicional 

 

Nota1. Valor de las variables no aplicable: 1=Traslado a otro centro o unidad / 2=Exitus / 3=Proceso se llevó a cabo en otro centro/unidad que no implanta 

la guía (en mi centro) / 4=Proceso se llevó a cabo en otro centro (en mi área de influencia) / 5=Proceso se llevó a cabo en otro centro (en un centro privado) / 

6=No acude a cita programada / 7=No cumple los criterios de inclusión de la guía / 8=No cumple con los criterios de medida del indicador / 9=No cumple con 

del ámbito de actuación establecido (p.ej. población seleccionada para la implantación) / 10=Otro / / 11=Es un paciente que ha iniciado la terapia de insulina 

con anterioridad al inicio del proyecto. 

 

 


