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JUSTIFICACION: 
 

La diabetes mellitus (DM) es uno de los desórdenes metabólicos más prevalentes1. En el 2006 

el 2,6% de las muertes ocurridas en España fueron debido a esta patología2, originándose un 

coste medio por persona de entre 1,108 y 6,268 € anuales. Se estima que la prevalencia de la 

DM2 aumentará progresivamente llegando al 14,4% en el 20353. 

 

La asistencia telemática ha demostrado potencial para mejorar la adherencia al tratamiento y el 

control metabólico de la DM2, mejorar la calidad de vida del paciente, y ahorrar en tiempo y 

desplazamientos. La revolución de las tecnologías de la telecomunicación ha permitido el auge 

del uso de la telemedicina para una gestión rápida, sencilla y eficaz de enfermedades crónicas. 

Considerando que los servicios sanitarios no crecen a la misma velocidad que lo hace la 

población diabética, desarrollar estrategias basadas en la telemedicina permitiría un mejor 

control de la patología manteniendo la sostenibilidad de los sistemas de salud. 

 

 

OBJETIVO DEL PROYECTO: 
 

Se presenta, proyecto de investigación dentro del marco de la Sociedad Española de 

Farmacéuticos Comunitarios (SEFAC), Red del Grupo de Estudio de la Diabetes en Atención 

Primaria (RedGDPS), Federación Española de Diabetes (FEDE) y Mylan, cuyo objetivo 

principal es describir la situación actual del uso de la telemedicina para la gestión de la 

diabetes mellitus tipo 2 (DM2) desde el punto de vista de médicos (atención primaria y 

endocrinología), farmacéuticos comunitarios y pacientes con diagnóstico de DM2. 

 

 Como objetivos secundarios se pretende identificar los beneficios del empleo de la 

telemedicina, las preferencias de uso, definir los perfiles que podrán beneficiarse 

especialmente de su uso e identificar similitudes y diferencias entre los puntos de vista de los 

tres colectivos participantes. 

 
 

METODOLOGÍA: 
 

Estudio observacional, transversal, descriptivo en tres poblaciones: médicos de atención 

primaria y endocrinólogos, farmacéuticos comunitarios y pacientes. Se seleccionarán pacientes 

≥18 años, con diagnóstico de DM2 desde al menos 1 año y médicos y farmacéuticos que 

tengan a lo menos 2 años de ejercicio de la profesión. Con base en el número de médicos de 

atención primaria, farmacias comunitarias y pacientes con DM2 en España, se estimó una 

muestra necesaria de 1,030 médicos, 535 farmacias y 1,036 pacientes. 

 

Tras una revisión de la literatura de estudios referidos a telemedicina en DM publicados 

durante los últimos 10 años, se generarán 3 cuestionarios electrónicos, uno para cada grupo. 

En ellos se recogerán variables sociodemográficas, clínicas y referentes a telemedicina. 

Finalmente se realizará un análisis estadístico de las frecuencias relativas y absolutas en cada 

uno de los grupos participantes, y se realizará un modelo de regresión logística multinomial 

para conocer los factores que explican las preferencias en el uso de la telemedicina.  
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El presente estudio permitirá conocer la situación actual de la telemedicina en el manejo de la DM2 en 

España desde diferentes puntos de vista. Adicionalmente, facilitara la identificación de aquellas 

características fundamentales que permiten el uso de la telemedicina para la gestión de la DM2, así como 

conocer los grupos de personas que pueden beneficiarse principalmente de su utilización. 

RESULTADOS ESPERADOS 
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