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Tratamiento de la diabetes mellitus durante 
la pandemia de covid-19

Habilidades prácticas



• Las personas con diabetes mellitus (PCDM) que desarrollan covid-19 
tienen un mayor riesgo de complicaciones y mortalidad.

• La medidas para el control de la covid-19 (aislamiento, cuarentena, 
etc.) limitan el cumplimiento de una dieta y estilo de vida saludables y 
el acceso a la atención médica.

• Hay poca evidencia sobre cómo las PCDM puede reducir su riesgo 
durante la pandemia de covid-19. Se ha sugerido una monitorización 
más frecuente de la glucosa en sangre y vacunarse contra la gripe y el 
neumococo.

• No encontramos evidencia sobre si la angustia y la ansiedad 
relacionadas con la diabetes mellitus (DM) pueden aumentar durante 
la pandemia, ni evidencia sobre cómo manejarla.

Ideas clave



• Las intervenciones para mejorar el autocontrol o la autoeducación 
para la DM pueden estar limitadas en su generalización a la pandemia 
de covid-19. Las intervenciones de mensajes de texto y el autocontrol 
de la glucosa en sangre son las estrategias más prometedoras basadas 
en la literatura actual.

• Medidas tales como servicios de telemedicina y la dispensación de 
medicamentos por períodos prolongados y el reparto en el hogar 
deben adoptarse para reducir la interrupción de la continuidad de la 
atención y la dispensación del tratamiento a las PCDM.

Ideas clave



• Las PCDM que desarrollan covid-19 deben continuar con su 
tratamiento habitual a menos que la enfermedad sea grave.

• En las PCDM con covid-19 grave, el tratamiento de elección es la 
insulina.

• Los inhibidores del cotransportador de sodio-glucosa tipo se deben 
suspender a menos que la enfermedad sea leve.

• Los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina-
antagonistas de los receptores de la angiotensina II deben continuarse 
a menos que se desarrollen contraindicaciones contra su uso.

• Se deben tomar decisiones individualizadas, aunque se aconseja 
seguir el tratamiento con ácido acetilsalicílico y estatinas.

Ideas clave


