
Resultados 

 
Los resultados de estudios elaborados demuestran que la diabetes mata cada año a 
casi cuatro millones de personas, y se estima que esta cifra aumentara 
significativamente en mas de un 50%. 
Se ha demostrado que una mayor actividad física provoca una reducción de las 
necesidades de insulina. Las personas más activas utilizan menos dosis de insulina que 
las sedentarias. 
El nuevo enfoque en cuanto a la alimentación centra más su atención en las grasas . 
Cuanta mayor grasa haya en la alimentación, mayor dificultad tendrá la insulina para 
llevar azúcar a las células. 
Gracias a la investigación sobre la farmacología, los pacientes diabéticos tienen un 
tratamiento mas ajustado, adaptando la dosis de insulina a la necesidad de cada 
momento, siendo así mas llevadera la enfermedad. 
 

La diabetes es una enfermedad muy 
común, que afecta al 60% de la 
población. La importancia de la 
diabetes estriba en que, si no está 
suficientemente controlada, puede 
dar lugar a frecuentes 
complicaciones, especialmente de 
tipo circulatorio y neurológico. 
 
 
La diabetes puede estar presente de 
dos formas; o bien, porque el 
páncreas que es el que segrega la 
hormona insulina, no lo haga. O 
bien, que disminuya la producción 
de dicha hormona. 

Introducción 

Métodología 

Pautas de ejercicio físico, una 
buena alimentación , y    
cuidar mucho el conocido pie 
del diabético. 

 Objetivos  
Dar a conocer la gran 
importancia que tiene la 
enfermedad de la  
diabetes, como se produce, 
como prevenirla, de que 
manera un diabético  
puede morir, cuales son los 
síntomas y Por ultimo que 
medicamentos se  
emplean para el tratamiento 
de esta enfermedad. 

 
 

Conclusiones 

Cambiando hábitos de vida 
saludables, podría prevenirse o si ya 
instaurada disminuir los síntomas, lo 
cual podremos llevar una vida 
normal. 

Referencias 

 Palabras clave  
Diabetes. 
Neurológico. 
Circulatorio. 
Diabético. 
Insulina 
 

•  http://www.esdiabetes.org/es/las-cifras-de-la-diabetes. 

•   https://medlineplus.gov/spanih/diabetes.html. 
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Resultados

Es un gran avance tecnológico del que se pueden valer las 
personas con Diabetes Mellitus, la monitorización de las cifras 
de glucemia son registradas y evaluadas en tiempo real, 
además de trasmitidas remota al facultativo responsable, 
gracias a aplicaciones para móviles, glucómetros con conexión 
a ordenadores.
Además hay que ver el auge que tienen las redes sociales de 
pacientes diabéticos, es un portal donde se intercambian 
impresiones, vivencias y dudas personas que se encuentran en 
las misma tesitura por lo que es una herramienta importante 
para el seguimiento y educación para la salud.

Introducción

La   Diabetes Mellitas constituye una de las 
principales enfermedades crónicas en el 
mundo desarrollado. Para su tratamiento y 
control requiere un seguimiento de los 
niveles de glucosa en sangre, lo que reduce 
el riesgo de complicaciones cardiovasculares, 
neurológicas, oftalmológicas y renales, 
principalmente.

OBJETVOS:
• Analizar las ventajas del uso de la 

telemedicina en la atención a pacientes 
con Diabetes Mellitas.

• Estudiar la aplicación educativa de la 
telemedicina en relación a la atención 
sanitaria.

Métodología

Se realiza una revisión bibliográfica en el 
mes de junio del 2016, de las publicaciones 
por medio de los buscadores Pubmed y 
Scielo con las palabras claves:   
Telemedicina; e-Salud; Diabetes Mellitus; 
Educación para la Salud; Participación, se 
seleccionan los estudios realizados en 
español e inglés de los últimos diez años.

Conclusiones

La telemedicina aporta a los pacientes con 
Diabetes Mellitus unas ventajas evidentes, 
gracias al procesamiento y gestión de 
datos facilita un ahorro en el número y 
tiempo de consulta, ya que no es preciso 
tanto desplazamiento para la atención 
asistencial, además el paciente solventa 
las dudas precozmente, pues es  más 
dinámico y comunicativo, por lo cual es 
más útil a la hora de ir corrigiendo hábitos 
de vida no beneficiosos y estimular 
costumbres que si lo sean.

DIABETES Y DESARROLLO TECNOLÓGICO.
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RESULTADOSRESULTADOS

El desarrollo tecnológico ha permitido 
herramientas novedosas en la búsqueda de la 
mejoría de las enfermedades debido 
principalmente a la efectividad de recoger datos 
y enviar información.
Entre los TIC encontrados, se puede recomendar 
el envío de información a los móviles de 
recordatorios de la toma de medicamentos para 
mejorar la adherencia, mensajes cortos 
informativos sobre las enfermedades y sus 
cuidados.
También se podría apuntar los valores obtenidos 
de sus pruebas como pueden ser glucosa, 
presión arterial… Así se detectarían las 
complicaciones previamente.

INTRODUCCIÓN

Las enfermedades 
crónicas son aquellas  de larga 
duración y por lo general de 
progresión lenta. Son las 
principales causas de 
mortalidad en el mundo.
Para intentar reducir la 
mortalidad de estas 
enfermedades, además de 
seguir las medidas de 
promoción de salud y 
prevención debemos mejorar 
la adherencia al tratamiento 
farmacológico.

MÉTODOLOGÍAMÉTODOLOGÍA

Buscamos información 
sobre programas e 
intervenciones innovadoras 
en salud que involucren 
tecnologías móviles e 
Internet. 
Consultamos la Biblioteca 
Virtual del Servicio de Salud

CONCLUSIONESCONCLUSIONES

La adherencia al tratamiento es fundamental para el control de la enfermedad. 
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) el 50% de los pacientes que 
padecen enfermedades crónicas no presentan adherencia al tratamiento 
farmacológico
El uso de las TIC ha sido bien aceptado por médicos y también por los 
pacientes que padecen enfermedades crónicas. El medico y la enfermera son 
los responsables de solucionar el problema pero si el paciente no pone interés 
en tomar la medicación no hay nada que hacer. Un inconveniente de estas 
medidas es que los pacientes mayores con bajo nivel de uso de tecnología no 
refieren interés en participar.
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