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RESUMEN
La pandemia por covid-19 ha irrumpido dramáticamente sometiendo al sistema sanitario a una sobrecarga inimaginable.
Como consecuencia de esta pandemia, los pacientes con diabetes mellitus tipo 2 (DM2) se enfrentan a varios peligros.
Estos pacientes son particularmente vulnerables y tienen más probabilidades de sufrir complicaciones graves cuando se
infectan por el coronavirus de tipo 2 causante del síndrome respiratorio agudo grave. Disponemos de grupos farmacológicos como los inhibidores de la dipeptidil peptidasa 4 que han demostrado ser seguros y eficaces en el control del
paciente con DM2 contagiado de covid-19. Es fundamental retomar el control de los pacientes con DM2 y reanudar
los seguimientos, exploraciones y pruebas complementarias.

LA PANDEMIA EN ATENCIÓN PRIMARIA
El coronavirus de tipo 2 causante del síndrome respiratorio agudo grave (SARS-CoV-2) que ha provocado la pandemia de covid-19 ha irrumpido dramáticamente en todos
los ámbitos de nuestra sociedad.
Esta catástrofe humana, sanitaria y económica ha dado
como resultado que nuestro sistema de salud se ha visto sometido a una sobrecarga inimaginable. Los requerimientos
en recursos de materiales, infraestructuras y profesionales
que la atención de esta pandemia ha requerido han sido de
una magnitud inaudita.
El servicio de atención primaria (AP) es la principal
puerta de entrada al sistema público de salud y el sostén
que permite un nexo entre el sistema sanitario y los pacientes, es decir, la sociedad. El papel que los profesionales
de AP estamos desempeñando en esta pandemia ha sido
ampliamente reconocido por los gestores, instituciones nacionales e internacionales y por toda la sociedad en general. Aparte de la habitual atención sanitaria prestada a los
pacientes afectados por la covid-19, sobre AP ha recaído el
peso de las labores de rastreo y, una vez detectados los pacientes contagiados o contactos, las tareas de asesoramiento y atención de estos pacientes habitualmente aislados en
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su domicilio. Y, por supuesto, atender al mismo tiempo las
necesidades sanitarias del resto de la población. Todo ello
ha conllevado que muchas patologías crónicas como la diabetes mellitus tipo 2 (DM2) se hayan visto relegadas a un
segundo plano.
Como consecuencia de esta pandemia, nuestros pacientes con DM2 se enfrentan a varios peligros: por una parte, a
la posibilidad de contagiarse por el virus, al déficit en el seguimiento y cuidados habituales de su enfermedad (la DM2)
y, por otra parte, conviven en una sociedad transformada que
presenta unos nuevos condicionantes nada favorables para su
patología. Todo ello ha afectado perjudicialmente a nuestros
pacientes con DM2.

EL PACIENTE CON DIABETES MELLITUS
TIPO 2 ANTE LA PANDEMIA DE COVID-19
La pandemia de covid-19 ha llegado cuando ya estábamos conviviendo con la pandemia de la diabetes mellitus
(DM), lo cual ha supuesto enfrentarnos a un doble reto en el
caso de los pacientes con DM21. El nuevo escenario secundario a la pandemia ha generado en muchos casos cambios
en los hábitos de vida, y estos cambios no siempre han sido
beneficiosos. Los cambios de estilo de vida inducidos por la
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pandemia pueden provocar varias consecuencias directas que
pueden afectar negativamente al paciente con DM2.
La limitación de movilidad provocada por el confinamiento y las restricciones de movilidad han producido una
notable reducción de la actividad física, uno de los pilares del
tratamiento de la DM2.
Indudablemente como consecuencia del confinamiento,
el gasto energético ha sido menor y las necesidades de ingesta calórica también. Este equilibrio ha sido un reto difícil
para muchos pacientes. Las limitaciones de movilidad también pueden haber influido en la adquisición de los alimentos al limitar los horarios y los desplazamientos.
La salud psicológica de las personas se ha visto afectada
por varios factores: el estrés generado por el confinamiento
y la sensación de incertidumbre ante el futuro, por un lado,
y, por otro, además, se ha creado un contagioso ambiente de
estrés social.
Las consecuencias socioeconómicas, que en muchos
hogares han supuesto la pérdida de poder adquisitivo, han
repercutido en el estado de ánimo de las familias más vulnerables e incluso en la adquisición de alimentos menos
saludables.
Dada la alta contagiosidad del virus, y con el fin de proteger a los pacientes y a los sanitarios, el sistema sanitario se
ha visto obligado a cambiar el modelo asistencial limitando,
en la medida de lo posible, el contacto físico. Se ha producido un cambio en el tipo de asistencia sanitaria, que ha
pasado de ser meramente presencial a fomentar el uso de la
telemedicina (vía telefónica, correo electrónico, videoconferencia, etc.). La consecuencia ha sido que el paciente con
DM2 se encuentra con barreras que le dificultan el acceso
al sistema sanitario, y ello afecta a su seguimiento, controles,
exploración y tratamiento.

EL PACIENTE CON DIABETES MELLITUS
TIPO 2 ES MÁS FRÁGIL ANTE LA COVID-19
Está demostrado que las comorbilidades tienen un impacto en la progresión y el pronóstico de los pacientes afectados por este virus2. Las enfermedades crónicas como la
DM2, la hipertensión, la enfermedad pulmonar obstructiva
crónica y la obesidad dan lugar a los peores resultados en
presencia de infección por covid-192,3. Hasta ahora, la comorbilidad que más se asocia con esta infección es la hipertensión, pero no es desdeñable el número de pacientes
que también presentan DM24. Los datos actuales sugieren

que los pacientes con DM2 son más propensos a una reacción inflamatoria, que, lógicamente, empeora el pronóstico5.
Los pacientes con DM2 son particularmente vulnerables y
tienen más probabilidades de sufrir complicaciones graves
cuando se infectan con este virus6,7. Por todo ello, se debe
prestar mayor atención a los pacientes con DM2 infectados
por covid-19, sobre todo en el caso de que se produzca un
deterioro precoz8.
Además, cada vez hay más datos que aseguran que, si
estos pacientes con DM2 infectados por la covid-19 presentan comorbilidades preexistentes, estas agravan el curso de la
infección9. El control glucémico y del resto de factores de
riesgo es clave para mejorar el pronóstico ante la posibilidad
de un contagio10.

EL PACIENTE CON DIABETES MELLITUS
TIPO 2 CON COVID-19
Cuando el paciente con DM2 se contagia de covid-19 nos
podemos encontrar con diferentes escenarios:
1. Que el paciente, dada su mala evolución, precise
de ingreso hospitalario en planta o incluso sea subsidiario de medidas más intensivas en las unidades
de cuidados críticos3,4. En los pacientes hospitalizados por covid-19 las principales comorbilidades
son obesidad, hipertensión y DM. Aunque la DM
no es la más frecuente, los pacientes con DM son
los que presentan peor pronóstico5. Este peor pronóstico puede explicarse porque es muy frecuente
que el paciente con DM2 hospitalizado sea tratado
con terapias que desajusten su control glucémico,
como, por ejemplo, el uso de corticoides5. Durante
la hospitalización el control glucémico empeora en la
mayor parte de los pacientes, aunque las complicaciones diabéticas son escasas; eso sí, estas complicaciones aumentan la tasa de mortalidad3-5.
Además, los pacientes se enfrentan a situaciones
extremamente estresantes física y psicológicamente,
como el aislamiento físico dentro del propio centro
hospitalario.
2. Cuando el paciente con DM2 precisa aislamiento
domiciliario por ser contacto estrecho o bien por
haberse contagiado pero no precisa hospitalización.
Aquí es donde el equipo de AP desempeña un papel
fundamental.Vamos a enumerar algunas de las actuaciones clave:
• Realizar un seguimiento telemático adaptado a
las necesidades y posibilidades del paciente.
• Interesarnos por la situación socioeconómica
y psicológica del paciente y de su entorno para
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•

•

•

ofrecer nuestra ayuda. Hay pacientes que viven
solos, lo cual hace más duro el aislamiento, o presentan limitaciones físicas o psicológicas.
Es clave recordar al paciente que mantenga una
alimentación saludable y que en función de las
características de su domicilio mantenga una actividad física adecuada y mantenida.
Reforzar la adherencia al tratamiento farmacológico. Los tratamientos farmacológicos antidiabéticos deben mantenerse, tanto las terapias para el
control de la DM2 como los fármacos empleados
para tratar otras comorbilidades concomitantes
como las estatinas o los antihipertensivos, antiagregantes11-14. No todos los fármacos utilizados en
el control de la DM2 presentan el mismo perfil
ante una infección por covid-19; es posible que
sea necesario cambiar la terapia farmacológica si
el paciente lo necesita15,16.
Respecto al tratamiento farmacológico de la
DM2 con covid-19, se ha demostrado el impacto
de la hiperglucemia en el curso de la enfermedad
y la mortalidad. Además del manejo de la propia
infección, es fundamental controlar la hiperglucemia. Afortunadamente, disponemos de grupos
farmacológicos como la insulina y los inhibidores
de la dipeptidil peptidasa 4, que han demostrado
ser eficaces en el control glucémico del paciente
con DM2 contagiado de covid-1917-19.

LA RECUPERACIÓN DESPUÉS
DE LA COVID-19
Si el paciente con DM2 ha superado la covid-19, podemos encontrarnos diferentes situaciones en función del
tiempo de ingreso hospitalario, las medidas terapéuticas aplicadas para superar la infección y las posibles secuelas.
Por un lado, habrá pacientes que no se hayan visto apenas
afectados y, por otro, pacientes que sufran un deterioro grave
y precisen de nuestra atención para recuperar su estado basal
previo a la infección.
Será necesario adaptar el seguimiento, los objetivos terapéuticos y el tratamiento a la situación del paciente. Dada
la probable fragilidad del paciente, la seguridad debe primar
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en este escenario, evitando terapias más agresivas o capaces
de provocar complicaciones como hipoglucemias, cetoacidosis, etc.
En esta área los inhibidores de la dipeptidil peptidasa
4 han demostrado ser fármacos seguros en el paciente con
DM2 afectado por la covid-1919-21.

EL FUTURO DEL PACIENTE CON DIABETES
MELLITUS TIPO 2
Desafortunadamente, vivimos en la incertidumbre de
cuánto se prolongará la actual pandemia. A pesar de que estamos avanzando a pasos agigantados en el conocimiento de
esta enfermedad y, consecuentemente, en el enfoque terapéutico, aún queda mucho camino por recorrer.
La pandemia de covid-19 es la causa de una altísima tasa
de morbilidad y mortalidad directas, pero al mismo tiempo,
al absorber ingentes recursos sanitarios, genera un abandono
de otras tareas en el área de la salud que de forma indirecta produce efectos colaterales igualmente perjudiciales. No
poder atender apropiadamente a nuestros pacientes crónicos (y, por ende, frágiles) indudablemente supone empeorar
su pronóstico a corto y largo plazo. Por lo tanto, pacientes
como los que padecen DM2 son víctimas secundarias de la
pandemia. A pesar de la dura sobrecarga asistencial provocada por la covid-19, no podemos olvidarnos de los pacientes
crónicos.
Si queremos que las cifras de esta pandemia no sean aún
más dramáticas, convendría que, en la medida de lo posible,
recuperemos nuestra labor asistencial con el paciente con
DM2. Por ello, los sanitarios debemos replantearnos cómo
atendemos a nuestros pacientes con DM2.
Es fundamental retomar el control de los pacientes con
DM2 y reanudar los seguimientos, exploraciones y pruebas
complementarias lo antes posible en función de las circunstancias epidemiológicas, porque si no lo hacemos pronto es
probable que empeore el control glucémico y los pacientes
sufran las complicaciones inherentes a la DM2. Cuanto más
tardemos, peor será el pronóstico de estos pacientes. No podemos permitir que los pacientes con DM2 sean víctimas
secundarias de esta infausta pandemia.
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RESUMEN
Realmente estamos viviendo unos tiempos únicos e insospechados hace solo unos meses. El coronavirus de tipo 2 causante del síndrome respiratorio agudo severo (SARS-CoV-2) ha sacudido nuestro mundo y nos ha obligado a salir de
nuestra zona de confort. Ya no podemos pasar visita como antes y, consecuentemente, no podemos atender igual a las
personas con diabetes mellitus. Esto nos ha obligado a pensar en nuevas opciones y aplicarlas… con resultados desiguales.
Estamos hablando de una «sindemia» (coexistencia de dos o más enfermedades que se extienden entre la población por
la interacción o sinergia de factores biológicos y sociales) mundial que no sabemos cuánto va a durar, pero sí sabemos
que las personas con diabetes mellitus tienen un mayor riesgo, ¿o no? Estas son algunas de las dudas que vamos a intentar
abordar en este artículo.

«Entre todas las cosas que eliges en la vida, no puedes
elegir tus pesadillas. No las escoges; ellas te escogen a ti».
John Irving

LA EXTENSIÓN DE LAS DOS EPIDEMIAS
Desde hace muchos años sabemos que la diabetes mellitus
(DM) está aumentando su prevalencia de forma espectacular.
Según la Federación Internacional de Diabetes (2019)1, en
el mundo había 460 millones de adultos con DM (un 9,3 %
de la población global), cifra que se elevará hasta los 700 millones en el año 2045 (un 51 % de incremento), aunque en
algunos continentes, como África, el aumento será del 143 %.
En un año esta enfermedad mata a 4,2 millones de personas
y obliga a gastar 760 000 millones de dólares.
En el otro lado tenemos la imparable epidemia de
covid-19. En el momento de escribir estas líneas (justo al
final de la segunda ola a mediados de diciembre de 2020),
ya ha afectado a más de 72 millones de personas y ha ocasionado más de 1,6 millones de muertes. En breve tendremos una tercera ola que se prevé que será peor que las dos
anteriores, y así hasta no sabemos cuándo.
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RIESGO DE INFECTARSE POR COVID-19 EN
LAS PERSONAS CON DIABETES MELLITUS
Aquí debemos manejar dos conceptos diferentes. En primer lugar, sabemos que las personas con DM tienen una
mayor propensión a las enfermedades infecciosas por varios
motivos combinados, como el hecho de que la hiperglucemia alteraría la activación celular, la capacidad fagocítica y
los mecanismos microbicidas de los macrófagos alveolares y
de los neutrófilos, así como la transmigración de los leucocitos y la quimiotaxis, y habría un retraso en la presentación
antigénica. En general, se retrasaría la activación de los mecanismos inmunitarios2.
La forma de estudiar este riesgo ha sido a través de la
comparación entre las prevalencias de DM tipo 2 (DM2)
en los pacientes ingresados en hospitales con respecto
a las prevalencias de DM2 en la población general. Estudios y metanálisis tanto en China3 como en Italia4 o
España5 encuentran prevalencias algo superiores en los
ingresados. En el caso de España, con una prevalencia
poblacional estimada de DM2 del 13,8 %6, vemos que
entre los ingresos hospitalarios registrados por la Sociedad Española de Medicina Interna (SEMI) la prevalencia
de DM era del 19,4 %.
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Debemos tener en cuenta que estamos hablando de infección, pero en las primeras fases de la pandemia solo se
detectaban en los casos sintomáticos; por tanto, se refieren a
prevalencias de DM en pacientes con covid-19 con infección sintomática e ingresados en hospitales.
En Estados Unidos, una revisión estudia la prevalencia de
DM entre los pacientes con covid-19 no ingresados (6 %),
los ingresados (24 %) y los ingresados en unidades de cuidados intensivos (UCI) (32 %)7. En la población general de
EE. UU., la prevalencia es del 13,3 %1.
En resumen, estos datos parecen indicar que el riesgo de
presentar covid-19 es algo más elevado en las personas con
DM, pero tal vez este hecho se deba al sesgo de la edad o a
la presencia de otras comorbilidades frecuentes en la persona
con DM2. Serán necesarios estudios más precisos, del tipo
cohortes o casos y controles en real world data, cuyo objetivo
principal sea corroborar esta hipótesis.

LA DIABETES MELLITUS MODIFICA LA
EVOLUCIÓN Y EL PRONÓSTICO DE
LA COVID-19
Sobre este punto ya existen pocas dudas. El pronóstico
de la covid-19 viene marcado, en gran parte, por la respuesta
inflamatoria del organismo. Todas aquellas entidades clínicas que supongan una inflamación crónica de bajo grado
contribuirán a un peor pronóstico de la covid-19. No olvidemos que el paciente con DM2 en realidad es un paciente
crónicamente inflamado, con una mala resolución del estrés
oxidativo, con hipercoagulabilidad, una elevada resistencia
a la insulina y una frecuente asociación con otras comorbilidades8. Todo ello contribuye a empeorar el pronóstico
de cualquier infección, y los datos clínicos lo corroboran.
Sin embargo, no podemos poner a todos los pacientes con
DM en el mismo saco, puesto que aquellos que alcanzan un
buen control de los factores de riesgo tienen prácticamente
el mismo pronóstico cardiovascular que el de la población
general9.
En el caso de la infección por covid-19, también se ha
visto que el pronóstico empeora especialmente en aquellos
pacientes en que existe una marcada hiperglucemia en el
momento del ingreso10-13. Sin embargo, no se ha observado
una relación clara con un deficiente control metabólico
previo medido por la hemoglobina glucosilada (HbA1c).
Una revisión sistemática ha encontrado una relación no significativa entre la HbA1c y la gravedad de la infección por
covid-1914, lo que no significa que no exista o que descuidemos el control de la HbA1c.

Prácticamente todas las revisiones sistemáticas y metanálisis muestran que los pacientes con DM que presentan una
infección por covid-19 tienen una mayor mortalidad (odds
ratio [OR] = 1,90), más ingresos en UCI, más posibilidades
de ventilación mecánica y más días de estancia hospitalaria.
Esta mayor gravedad tiene aproximadamente una OR combinada = 2,7515-17. Lo mismo ocurre con la obesidad18 y con
la presencia de otras comorbilidades19.

ALGUNOS DE LOS FÁRMACOS QUE TOMAN
HABITUALMENTE LOS PACIENTES CON
DIABETES MELLITUS TIPO 2 PUEDEN VARIAR
LA EVOLUCIÓN Y EL PRONÓSTICO DE LA
COVID-19
Al principio de la primera ola de la pandemia uno de
los posibles mecanismos fisiopatológicos de la toxicidad por
el coronavirus de tipo 2 causante del síndrome respiratorio
agudo severo (SARS-CoV-2) pasaba por la vía del receptor
de la enzima convertidora de angiotensina. Por tanto, se temía que los fármacos que bloqueaban esta vía se asociasen
a una mayor mortalidad. Posteriormente, varios metanálisis
han descartado esta posibilidad y recomiendan encarecidamente mantener su uso20,21.
Con respecto a las estatinas, algunos estudios22, como el
realizado en España por Massana et al.23, vieron una menor
mortalidad por covid-19 entre los pacientes que tomaban
estatinas antes de su ingreso hospitalario, lo que hizo depositar esperanzas en esta familia. Posteriormente, el estudio
CORONADO no solo no ha corroborado estos resultados,
sino que además ha encontrado una mayor mortalidad entre
los usuarios de estatinas24.
Por lo que se refiere a los fármacos antidiabéticos, hay
algunos estudios puntuales, pero falta una evidencia clara.
La metformina ha demostrado mejorar el pronóstico de la
covid-1925. También se ha estudiado el papel de los inhibidores del cotransportador de sodio-glucosa tipo 226 y se ha
observado que no empeoran el pronóstico de la covid-19,
pero tampoco lo mejoran.
Actualmente, las esperanzas están puestas en la familia de
las incretinas27,28. En concreto, en cuanto al uso de inhibidores de la dipeptidil peptidasa 4, el estudio de Solerte et al.29
fue el primero en mostrar que los pacientes que tomaban
sitagliptina antes del ingreso hospitalario tenían una menor
mortalidad por covid-19 (OR = 0,23) y una mejor evolución clínica con menos ingresos en UCI (OR = 0,51) y menos ventilación mecánica (OR = 0,27). Estos resultados se
han intentado explicar por el efecto de los inhibidores de la
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dipeptidil peptidasa 4 sobre las citocinas, que impide la tormenta inflamatoria en el pulmón, principalmente. Este efecto beneficioso se ha observado en otros estudios30, pero no en todos31,32.
Respecto a los antagonistas del receptor del péptido similar al glucagón tipo 1, es posible que además tengan un papel
estabilizando las barreras que impiden la acción de mecanismos
proinflamatorios, enlenteciendo la progresión del virus y mejorando los resultados clínicos33.
En espera de los resultados de estudios diseñados para
dar una respuesta específica al efecto protector o perjudicial
de varias familias de fármacos antidiabéticos, lo más lógico
parece ser seguir con la misma filosofía de tratamiento de la
DM2 que estamos utilizando en la actualidad.

REPERCUSIONES DE LA COVID-19 SOBRE EL
CONTROL METABÓLICO DE LA DIABETES
MELLITUS
Uno de los problemas más importantes que está causando
esta epidemia de covid-19 es la falta de control de las patologías
crónicas como la DM, muy probablemente por falta de recursos y tiempo. Algunos estudios han apuntado el papel diabetogénico del SARS-CoV-234, pero en nuestras consultas diarias
el problema tiene unas causas mucho más simples: la sobrecarga
de la atención a personas con covid-19 ha provocado una menor atención a personas con patologías crónicas como la DM2.
Este hecho se ha demostrado muy recientemente en un
estudio con datos de práctica real en cerca de 6 millones de
pacientes del Servei Català de la Salut, en el que se analiza el
impacto de la epidemia de covid-19 sobre la evolución de 34
indicadores de calidad asistencial35. Por lo que se refiere a la
DM2, durante la primera oleada (de febrero a abril) las solicitudes de HbA1c han descendido un 17 % y el porcentaje de pa-

cientes con HbA1c <8 % en 2,5 puntos.También han descendido los porcentajes de cribados del pie diabético (en 10 puntos),
la retinopatía (en 5 puntos) y la salud bucal (en 1,3 puntos). Estos datos no dejan lugar a ninguna discusión.

CONCLUSIONES
La sindemia por covid-19-DM2 ha tenido graves repercusiones y grandes interrogantes. Muy probablemente,
las personas con DM2 tienen un mayor riesgo de infectarse
(aunque es necesario estudiarlo con una metodología rigurosa). Con toda seguridad, los pacientes con DM que sufren una infección por SARS-CoV-2 tienen más riesgo que
la población general para que la covid-19 evolucione peor
(más ingresos hospitalarios, más estancias en la UCI, mayor
necesidad de ventilación mecánica y mayor mortalidad).
No estamos seguros de si algunos de los fármacos antidiabéticos como la metformina, los inhibidores de la dipeptidil peptidasa 4 o los antagonistas del receptor del péptido
similar al glucagón tipo 1 tienen un papel protector en la
infección por covid-19. Pero sí sabemos que, lamentablemente, el control metabólico de nuestros pacientes está empeorando, y eso se acompañará de una mayor presencia de
complicaciones diabéticas.
Sin duda, la pandemia de covid-19 ha modificado nuestras vidas y las de nuestros pacientes. Ya no podemos visitar como antes, es mucho más difícil hacer una medicina
preventiva con las patologías crónicas no relacionadas con
la covid-19. Los pacientes también están desorientados. No
sabemos cuánto tiempo durará esta situación, ni cómo va a
ser la consulta futura del médico de familia en el centro de
salud. Se potencia la telemedicina y las visitas no presenciales,
pero tal vez algún día podré volver a dejar que doña María
me dé dos besos cuando se despida.
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RESUMEN
Durante la pandemia por la covid-19, debemos ser extremadamente flexibles en nuestra organización de cuidados.
Las medidas preventivas son cruciales para evitar los contagios de la enfermedad, que en los pacientes con diabetes
tiene un riesgo especial de complicaciones, sobre todo entre los que presentan un peor control metabólico. En este
contexto nos vamos a encontrar básicamente con tres situaciones: el tratamiento del paciente con DM2 en el contexto
pandémico, el tratamiento del paciente con DM2 afectado por la covid-19 y el tratamiento tras haber padecido la
enfermedad.

La covid-19 ha supuesto retos impensables para nuestra sociedad desde marzo de 2020. Nuestra organización de
prestación de cuidados se ha visto sometida a un estrés intenso y constante desde entonces. Los confinamientos domiciliarios han generado en muchos casos cambios en los
hábitos de vida: una reducción de la actividad física y de la
calidad de la dieta, además de un importante sufrimiento
psicológico.Todo ello, cómo no, también ha afectado a nuestros pacientes con diabetes mellitus tipo 2 (DM2).

EL TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO
DE LA DIABETES MELLITUS TIPO 2 EN
LA PANDEMIA
El tratamiento farmacológico de la DM2, en este contexto, también se ha visto condicionado. Debemos procurar,
como siempre, el mayor beneficio para el paciente reduciendo las complicaciones macro y microvasculares mediante el
control de los factores de riesgo cardiovascular y la correcta
elección del tratamiento más adecuado, minimizando el riesgo de hipoglucemia o de hiperglucemia extrema sostenida.
También, como siempre, debemos enfrentarnos a los procesos intercurrentes habituales y además, en estos momentos,
a la covid-19.
Así pues, nos encontramos con tres situaciones: el tratamiento del paciente con DM2 en el contexto pandémico, el

tratamiento del paciente con DM2 afectado por la covid-19
y el tratamiento de este tras haber padecido la enfermedad.

EL TRATAMIENTO DE LA DIABETES
MELLITUS TIPO 2 EN EL PACIENTE
SIN COVID-19
Sabemos que el paciente con DM2 no tiene un mayor
riesgo de padecer la infección que el resto de la población,
pero también que en caso de verse afectado su evolución es
peor1, especialmente aquellos con niveles elevados de glucemia, que presentan un mayor riesgo de precisar terapia
respiratoria, de ingreso en cuidados intensivos o de fallecimiento2,3. Por tanto, si de forma habitual el buen control metabólico es importante, en estos momentos tan complicados
es crucial. Debemos ser muy proactivos e incidir en medidas
encaminadas a conseguir la mayor adherencia al tratamiento
farmacológico (intensificándolo o modificándolo si los niveles de hemoglobina glucosilada, presión arterial y lípidos
no alcanzan los objetivos previstos) o en conseguir reducir el
riesgo de complicaciones en el paciente.
La mejor forma de evitar los peligros generados por la
covid-19 es, además de la vacunación, el seguimiento de las
medidas preventivas básicas: distancia interpersonal, mascarilla y lavado de manos. Estos mensajes no deberían faltar en
todas las visitas, tanto presenciales como virtuales (tabla 1).
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Por otra parte, no debemos relajarnos en la promoción
y mantenimiento de unos hábitos de vida adecuados, una
situación que con los confinamientos y la reducción de la

actividad física se ha podido ver muy afectada. Respecto al
primero de los aspectos mencionados, dirigimos al lector
al algoritmo de tratamiento farmacológico de la DM2 de
la Red de Grupos de Estudio de la Diabetes en Atención
Primaria de la Salud (redGDPS) de 2020 (figura 1)4 y, respecto al segundo, al algoritmo de cambio de estilos de vida
de la redGDPS (figura 2)5.

Tabla 1. Mensajes preventivos en diabetes mellitus tipo 2 (DM2)
durante la pandemia
• Sensibilizar a los pacientes con DM2 sobre la importancia de
la vacunación, el uso de la mascarilla, el mantenimiento
de la distancia social y el lavado de manos como medidas
primordiales en la prevención de la covid-19

El seguimiento y tratamiento de los pacientes ancianos o
con patologías crónicas, entre ellas la DM2, ha supuesto un
importante reto desde el punto de vista tanto organizativo
como de la toma de decisiones. La reducción del contacto
presencial (sustituido en parte por las consultas telefónicas
o, en el mejor de los casos, por videollamadas) y la menor
frecuencia de realización de exploraciones complementarias
que exigen un desplazamiento de los pacientes a los centros
de salud (como son las retinografías, la exploración de pies,
los electrocardiogramas o las analíticas) dificultan una atención de excelencia. En cambio, han adquirido una mayor
relevancia los datos medidos por los propios pacientes, como

• Optimizar el tratamiento farmacológico o nutricional si es
preciso
• Sensibilizar a los pacientes con DM2 sobre la importancia
de un buen control metabólico
• Evitar el abandono del tratamiento prescrito
• Usar herramientas de telemedicina y sistemas de ayuda para
apoyar al máximo el autocuidado
Modificado de Bornstein et al.7.

Figura 1. Algoritmo de tratamiento de la DM2 de la RedGDPS de 20204
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Figura 2. Algoritmo sobre cambios de estilos de vida de la RedGDPS de 20205
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DM2: diabetes mellitus tipo 2; redGDPS: Red de Grupos de Estudio de la Diabetes en Atención Primaria de la Salud.

las glucemias capilares, el peso, la presión arterial o el envío
de imágenes por correo electrónico. Para ello, el manejo eficiente de las posibilidades que nos aporta la telemedicina es
fundamental, y recomendamos la lectura del protocolo de
teleconsulta en el paciente con DM26.

LA COVID-19 COMO ENFERMEDAD
INTERCURRENTE EN EL PACIENTE
CON DIABETES MELLITUS TIPO 2
Al igual que ante la aparición de otras enfermedades intercurrentes fuera del ambiente pandémico, la presencia de la
covid-19 nos obligará a incrementar las medidas de control
y a la valoración, en función de circunstancias siempre cambiantes, del mantenimiento o modificación e intensificación
del tratamiento farmacológico y nutricional. Como hemos
comentado anteriormente, un mal control glucémico empeora el pronóstico de la enfermedad.

Por otra parte, cuando el paciente con DM2 sufre la
infección por covid-19 leve o moderada, que es la que habitualmente trataremos en el domicilio desde atención primaria, además de una valoración global del paciente y su
entorno, deberemos plantearnos los cuidados de soporte
necesarios, incrementar el control analítico y de glucemia
capilar, mantener una adecuada hidratación y nutrición
(debemos recordar la intensa astenia y anorexia que puede
provocar la infección por covid-19) y vigilar de manera
estrecha la evolución de la enfermedad de forma presencial
y telemática.
Respecto al tratamiento farmacológico de la DM2, las
precauciones que se deben tomar no difieren tampoco de
las de otras situaciones intercurrentes. Si el paciente mantiene un buen control metabólico, se encuentra bien hidratado
y nutrido y la función renal y hepática (así como el estado
general) no sufren deterioro, no será necesario modificar la
pauta terapéutica. Al riesgo de hipo o hiperglucemia deriva-
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do de la situación clínica o del empleo de otros fármacos
como los corticoides hay que añadir las limitaciones del uso
de determinadas familias de fármacos o la elección de otras7
(tabla 2). En el caso de que la infección provocara un cuadro
grave o muy grave, deberíamos retirar todos los fármacos
salvo la insulina y tal vez los inhibidores de la dipeptidil
peptidasa 4.
Desde el inicio de la pandemia se han publicado numerosos artículos en los que los autores han venido a analizar la seguridad y los posibles beneficios específicos del
empleo de los diversos fármacos antidiabéticos en el pa-

ciente afecto por la covid-19, como son la expresión de
los receptores de la enzima convertidora de angiotensina
en diversos órganos como el pulmón, el hígado o el riñón,
que dificultarían la fijación del virus y su replicación, o la
capacidad para reducir la tormenta de citocinas8. Sobre los
posibles beneficios de estos fármacos o incluso de determinados alimentos respecto a la infección9, consideramos que
todavía no se dispone de evidencias sólidas sobre su capacidad de modificar positivamente el curso de la covid-19
y que no deberíamos cambiar nuestro criterio de toma de
decisiones de inicio o cambio de tratamiento hasta disponer
de más información.

Tabla 2. Precauciones por posibles efectos metabólicos de fármacos antidiabéticos en pacientes con DM2 con sospecha o positivos para
covid-19
• Metformina:
- Durante el curso de la enfermedad pueden aparecer deshidratación y acidosis láctica. En caso de deshidratación, se debe suspender
el fármaco y seguir las normas habituales para los días de enfermedad intercurrente
- Durante la enfermedad, debe monitorizarse la función renal, dado el alto riesgo de insuficiencia renal aguda o crónica preexistente
• Sulfonilureas y glinidas (glimepirida, gliclazida, glisentida, glipizida, glibenclamida, nateglinida y repaglinida):
- Durante el curso de la enfermedad puede aparecer anorexia intensa, náuseas, vómitos y riesgo de deshidratación, fallo renal
o hepático. En tal caso, se debe suspender el fármaco y seguir las normas habituales para los días de enfermedad intercurrente
- Se debe recomendar una monitorización de los niveles de glucosa capilar frecuente
- Se debe recomendar una ingesta regular de líquidos y alimentos
• Pioglitazona:
- En el transcurso de la enfermedad pueden aparecer deshidratación, daño miocárdico o hepático. En tal caso, se debe suspender el
fármaco y seguir las normas habituales para los días de enfermedad intercurrente
- Los pacientes deben tener un seguimiento cercano
- Puede utilizarse en niveles muy bajos de aclaramiento de creatinina (<4 ml/min)
• Inhibidores del cotransportador de sodio-glucosa tipo 2 (canagliflozina, dapagliflozina, empagliflozina y ertugliflozina):
- Durante el curso de la enfermedad pueden aparecer deshidratación y cetoacidosis. En tal caso, se debe suspender el fármaco y
seguir las normas habituales para los días de enfermedad intercurrente
- Se debe evitar iniciar el tratamiento con estos fármacos durante la enfermedad
- Durante la enfermedad, debe monitorizarse la función renal, dado el alto riesgo de insuficiencia renal aguda
• Agonistas del receptor del péptido similar al glucagón tipo 1 (dulaglutida, semaglutida, lixisenatida, liraglutida y exenatida):
- Durante el curso de la enfermedad pueden aparecer náuseas, vómitos, dolor abdominal y deshidratación. En tal caso, se debe
suspender el fármaco y seguir las normas habituales para los días de enfermedad intercurrente
- Se debe recomendar una ingesta regular de líquidos y alimentos
• Inhibidores de la dipeptidil peptidasa 4 (alogliptina, linagliptina, sitagliptina y saxagliptina):
- Estos fármacos, generalmente, son bien tolerados y pueden utilizarse
• Insulina:
- La insulina no debe suspenderse nunca
- Se debe recomendar una monitorización de los niveles de glucosa capilar frecuente incluso si fuera posible la monitorización
continua de glucosa
- Se debe recomendar una ingesta regular de líquidos y alimentos
- Ajustar la pauta si es necesario para alcanzar los objetivos terapéuticos de acuerdo con el tipo de diabetes, comorbilidad y estado
de salud
Seguimiento: debe establecerse un seguimiento presencial o telemático con revisiones regulares e intensificación de los programas
educativos encaminados al automanejo de la enfermedad y la adherencia terapéutica
Modificado de Bornstein et al.7.
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En definitiva, los inhibidores de la dipeptidil peptidasa 4
y la insulina devienen los fármacos más seguros ante situaciones complejas, y esta última es de elección en caso de
retirada por contraindicación de tratamientos previos o la
hiperglucemia generada por la propia enfermedad o por el
empleo de corticoides. Ante la indicación del uso de insulina, recomendamos consultar el algoritmo de insulinización
de la redGDPS (figura 3)10.

o los antagonistas de los receptores de la angiotensina II se
deberían suspender; de hecho, los pacientes tratados con estos fármacos tendrían un menor riesgo de ingreso o muerte
frente a los que no reciben estos tratamientos12. No obstante,
deberíamos estar atentos a suspenderlos si se presentan situaciones clínicas que así lo aconsejen: fallo renal, cardíaco o
hepático; deshidratación; etc.

EL TRATAMIENTO TRAS LA COVID-19
HIPOLIPEMIANTES Y ANTIHIPERTENSIVOS
Respecto al empleo de estatinas u otros hipolipemiantes,
no se dispone de evidencias que sustenten la necesidad de
su retirada en los pacientes con covid-19 y DM2, y la recomendación se inclina hacia su mantenimiento salvo que la
situación clínica o posibles interacciones farmacológicas con
el tratamiento de la covid-19 así lo aconsejen11.
Tampoco el tratamiento antihipertensivo ni, en concreto,
los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina

La transición tras la covid-19 no difiere esencialmente de
la convalecencia tras otros problemas de salud, bien sea tras
el alta hospitalaria o en el domicilio. Por ello, recomendamos
seguir las indicaciones del documento de consenso sobre el
tratamiento al alta hospitalaria del paciente con hiperglucemia13. No obstante, según lo que conocemos actualmente y
sobre todo en los casos más graves, se puede producir una
importante pérdida de peso y de masa muscular, astenia, una
intensa anorexia o una afectación respiratoria, pancreática,
cardiovascular, neurológica, etc., que puede durar sema-

Figura 3. Algoritmo de insulinización de la diabetes mellitus tipo 2 de la Red de Grupos de Estudio de la Diabetes en Atención Primaria
de la Salud (redGDPS) de 201710
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nas, meses o quizá ser permanente. Por todo ello, debemos
realizar una cuidadosa valoración global de la situación del
paciente y, en colaboración con el resto de profesionales
implicados en su cuidado, establecer un plan que, a la vez
que evite los posibles riesgos de una hipo o hiperglucemia,

mantenga bajo control los factores de riesgo cardiovascular y
el resto de los problemas crónicos y atienda a la salud mental
de nuestros pacientes, y todo ello sin olvidar la atención a los
problemas más o menos persistentes derivados de la propia
infección14.
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Diabetes en Atención Primaria de la Salud (redGDPS) y del Grupo de Diabetes de la Sociedad Española de
Médicos de Atención Primaria (SEMERGEN)
Palabras clave: diabetes mellitus, covid-19, abordaje global, periodicidad y visitas de seguimiento durante la
pandemia, atención primaria.

RESUMEN
El abordaje global de las personas con diabetes mellitus tipo 2 durante la pandemia de covid-19 requiere, por parte de
los profesionales de atención primaria, de la adquisición de nuevos conocimientos, el manejo de nuevas tecnologías y la
introducción, cambio o refuerzo de algunas actuaciones que hay que realizar en el manejo de la enfermedad.
Promover y apoyar la autogestión, fomentar la autoevaluación, controlar los tratamientos instaurados, impulsar la adherencia a la medicación, prevenir las complicaciones, favorecer la aplicación de las vacunas recomendadas y valorar
los problemas psicosociales de las personas con diabetes son actividades que deben estar aún más presentes durante la
pandemia de la covid-19.
La programación de visitas virtuales y/o presenciales para el seguimiento de las personas con diabetes se realizará valorando los beneficios y riesgos relativos de una visita presencial frente a una virtual, estimación que dependerá de varios
factores, incluida la capacidad de la persona con diabetes para el uso de la tecnología, el alcance de su enfermedad, su
implicación y la prevalencia local de covid-19.

La enfermedad por coronavirus 2019, o covid-19, ha
supuesto un desafío para la prestación de una atención sanitaria adecuada tanto para las personas con enfermedades
crónicas como para los profesionales de atención primaria
debido a la limitación de acceso a los centros de salud o a
que los pacientes se han aislado voluntariamente en casa o
tienen dificultades para adaptarse a las nuevas tecnologías a
causa de su edad o de problemas médicos subyacentes que
aumentan su riesgo de complicaciones y muerte si contraen
la covid-191.
La implementación de novedosas estrategias para el seguimiento de estos pacientes, como la telemedicina, debe
tomarse como una oportunidad para dar un paso adelante en
la atención a las personas con diabetes mellitus (DM). Estas
nuevas formas de comunicación han sido en general bien
aceptadas por los pacientes, y a la vez nos han servido para
preguntar a muchos de ellos sobre otras patologías asociadas
por las que están en tratamiento, lo que ha posibilitado re-

cordatorios en cuanto a adherencia, valoración de objetivos
de control y situación clínica actual2.
La DM tipo 2 predispone a un curso particularmente
grave de la enfermedad por covid-19 y duplica el riesgo
de mortalidad debido a la afectación pulmonar o cardíaca3.
Además, las personas con DM presentan frecuentemente
otras patologías como sobrepeso u obesidad, hipertensión
arterial, dislipemia, depresión, etc., que empeoran aún más
los resultados clínicos y hacen necesario un abordaje integral de estas personas por parte de todos los profesionales sanitarios, especialmente por aquellos que ejercemos en
atención primaria.
Los cambios en la atención en los centros de salud durante la pandemia de covid-19 hace que debamos adoptar en
muchas ocasiones un enfoque virtual para la atención a las
personas con DM. La valoración de los beneficios y riesgos
relativos de una visita para el seguimiento de la DM en
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persona frente a una visita virtual dependerá de varios factores, incluida la capacidad del individuo para usar la tecnología, el alcance de su enfermedad y la prevalencia local
de covid-19. Durante todo este tiempo hemos aprendido
que la mayor parte de la atención global y el apoyo a las
personas con DM se puede brindar a través de «visitas»
virtuales, teléfono, vídeo o mensajería segura4.
En este contexto, el necesario abordaje global de las personas con DM en tiempos de la covid-19 requerirá la adquisición de nuevos conocimientos, manejo de nuevas tecnologías y la introducción, el cambio o el refuerzo de algunas
actuaciones en el manejo y seguimiento de la DM por parte
de los profesionales que trabajamos en atención primaria.
Algunas de estas adaptaciones en diferentes aspectos destinadas a mejorar el abordaje global de las personas con DM
son las que repasaremos de manera eminentemente práctica
a continuación.

EDUCACIÓN TERAPÉUTICA EN DIABETES
MELLITUS
Apoyar la autogestión de las personas con DM tipo 2
ha sido siempre fundamental en el manejo de la enfermedad. Este apoyo se hace aún más crucial si cabe durante
la pandemia de covid-19, y su éxito se correlaciona claramente con la educación terapéutica recibida por estas
personas5.
La educación terapéutica en DM relacionada tanto con
la alimentación como con la actividad fisca, la adherencia a la
medicación y la prevención de las complicaciones se debe
reforzar. Igualmente, se deben incrementar los esfuerzos
educacionales para que las personas con DM sean capaces de
realizar automonitorización de peso, glucemia, presión arterial (PA) y revisión de los pies.
En este sentido, la información sobre aplicaciones o webs
que puedan ayudar en la educación terapéutica de la persona
con DM y en un mejor control de la enfermedad formarán
parte de la educación sanitaria que deben impartir los médicos de familia4.

NUTRICIÓN Y EJERCICIO FÍSICO
Tanto en las consultas virtuales como presenciales se
debe prestar atención a la nutrición y a la ingesta adecuada
de proteínas de nuestros pacientes, ya que el confinamiento y el estrés subsecuente a la pandemia pueden dar lugar a
alteraciones dietéticas. Cualquier deficiencia de minerales
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y vitaminas se deberá detectar. Se valorará la alimentación
de las personas con DM y se aconsejará hacer una alimentación saludable evitando el exceso de carbohidratos
tanto en las consultas de seguimiento virtuales como en
las presenciales6.
Se ha demostrado que el ejercicio mejora la inmunidad.
Se recomienda la realización de ejercicios aeróbicos y de
resistencia con seguridad. Es prudente recomendar a las personas con DM tener cuidado y evitar lugares concurridos
como gimnasios o piscinas. Se pueden recomendar vídeos
sobre ejercicio disponibles en internet que puedan servir
para que realicen ejercicio en el propio domicilio6.

APOYO A LA AUTOEVALUACIÓN
Siempre que sea posible, se debe alentar a los pacientes a
realizar una monitorización domiciliaria de peso, glucemia,
PA y revisión de pies. La aportación por parte de las personas
con DM de los resultados de estas medidas en las visitas presenciales o virtuales hará que estas sean más efectivas.
En relación con la monitorización de la glucemia, se
ofrecerán pautas para su realización y anotación de los
valores obtenidos. Para pacientes con insulina, mal control glucémico o hipoglucemia recurrente, se recomienda hacer automediciones al menos cuatro veces al día (en
ayunas, antes del almuerzo, antes de la cena y antes de
acostarse) si se considera necesario. Cada valor puede registrarse en un lapso de al menos tres días para evitar múltiples pinchazos diarios. Además, se trasmitirá la necesidad
de control de la glucosa capilar ante cualquier sospecha
clínica de hipoglucemia. Para los pacientes en tratamiento
con antihiperglucemiantes orales y control aceptable de
su glucemia, medir la glucosa en sangre capilar en ayunas
y posprandial una o dos veces por semana puede ser suficiente. Se vigilará por parte de los profesionales sanitarios
la disponibilidad de tiras de glucemia en aquellas personas
que las necesiten.
Es conveniente proporcionar información relativa a las
características y uso de los aparatos para realizar las automediciones de PA a todas las personas con DM. Se debe transmitir información clara y concisa sobre la forma de efectuar
la automedición de la PA en el domicilio, obteniendo la cifra
media de todas las lecturas realizadas con un monitor semiautomático validado que debe llevarse a cabo durante al menos
3 días, y preferiblemente durante 6-7 días consecutivos antes
de cada consulta. Las lecturas se llevan a cabo por la mañana
y por la noche, en una habitación tranquila después de 5 minutos de reposo, con el paciente sentado y con la espalda y el
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brazo apoyados. Deben realizarse dos mediciones en cada sesión, con 1-2 min de espera entre mediciones7. Comparada
con la PA medida en consulta, los valores de la automedición
de la PA suelen ser más bajos, y el umbral diagnóstico para la
hipertensión arterial es ≥135/85 mmHg (equivalente a una
PA medida en consulta ≥140/90 mmHg) cuando se tiene
en cuenta la media de los valores de PA en domicilio durante 3-6 días8.

ADHERENCIA A LA MEDICACIÓN
En la consulta tanto virtual como presencial, los profesionales sanitarios deben preguntar por la toma de medicación, vigilar el cumplimiento y favorecer en todas las
ocasiones el cumplimiento de las pautas propuestas.

PROBLEMAS PSICOSOCIALES
Los pacientes, los cuidadores o los profesionales sanitarios pueden evaluar los pies de las personas con DM bien
por visualización directa o a través de vídeos o fotografías.
En este sentido, el uso de algunos test, como el promovido
en el Reino Unido Touch the Toes Test9, puede ser de utilidad en
la ayuda al cribado del pie diabético.

HACER FRENTE A OTRAS COMPLICACIONES
Se informará a los pacientes sobre la manera de contactar
con su centro de salud o con los servicios de urgencia en
caso de presentar complicaciones.
Se dará información sobre la covid-19, medidas para
prevenir el contagio, síntomas que pueden presentar y la
manera de contactar con los servicios sanitarios en caso de
infección.
Se debe concienciar, sobre todo a las personas con DM
tipo 1, de los síntomas comunes de la cetoacidosis diabética y de cuándo deben llamar y pedir ayuda a los servicios
sanitarios.
Prevenir y tratar la presencia de hipoglucemias es fundamental en la atención a personas con DM, y más aún
dadas las circunstancias que vivimos con la pandemia de
covid-19. El uso de la telemedicina ha demostrado reducir
el riesgo de hipoglucemia en personas con DM10. A través
de la consulta telefónica los profesionales deben informar a
las personas con DM o a sus cuidadores sobre los síntomas
más comunes de hipoglucemia y de las medidas que podrían prevenirla, así como pautas para tratar estas situaciones en el propio domicilio del paciente. Se debe desalentar
saltarse las comidas e informar sobre la necesidad de contacto telefónico con su médico tras un episodio de hipoglucemia para un replanteamiento de la pauta terapéutica.
Igualmente, se debe concienciar a todas las personas
con DM sobre la presencia de otras complicaciones como
la retinopatía y la nefropatía, de las actuaciones para prevenirlas, de las pruebas de seguimiento que se han de realizar
y del tratamiento adecuado de estas.

Las personas con DM deben sentirse libres de discutir
cuestiones psicosociales con los profesionales de atención
primaria a través de las conversaciones telefónicas o por
videoconferencia.
Los profesionales de atención primaria debemos preguntar de forma rutinaria por el estado de salud mental de sus
pacientes, y más aún durante la pandemia, que ha aumentado
los niveles de estrés y ansiedad en las personas con DM. Una
forma sencilla de ayudar a los pacientes a afrontar el estrés
psicológico y evitar la sensación de estar encerrados en casa
es proponerles pasar tiempo de calidad con sus seres queridos, ya sea entre los convivientes en el domicilio o mediante
el contacto a través del uso de las nuevas tecnologías. Otra
medida que puede paliar el estrés indebido es recomendar
que se minimice el tiempo de mirar, leer o escuchar noticias
sobre covid-19.

CONTROL ESTRICTO DE LOS FACTORES
DE RIESGO CARDIOVASCULAR
Diversos estudios han correlacionado la presencia de
obesidad con un riesgo de padecer una enfermedad por
covid-19 más grave, por lo que el control de peso se debe
priorizar en las personas con DM11.
Igualmente, se ha constatado que un buen control de
la glucemia y del resto de factores de riesgo cardiovascular
parece que, aparte de disminuir el riesgo cardiovascular de
las personas con DM, hace que el progreso a una enfermedad grave por covid-19 sea menor, por lo que la monitorización de dichos factores por los profesionales sanitarios se
debe llevar a cabo en todas las consultas tanto presenciales
como telefónicas con la finalidad de alcanzar un control
estricto de estos6.
La terapia con inhibidores de la enzima convertidora de la angiotensina o antagonistas de los receptores de
la angiotensina II es fundamental en el manejo de la
hipertensión, la insuficiencia cardíaca y la nefropatía
diabética 12.

19

Abordaje global desde atención primaria de la persona con diabetes mellitus tipo 2 durante
la pandemia de covid-19

En caso de tabaquismo, se debe ofrecer consejo y ayuda
a las personas con DM para lograr el abandono del hábito
tabáquico.

FÁRMACOS DE USO HABITUAL EN LAS
PERSONAS CON DIABETES MELLITUS
El control y el uso adecuado de los fármacos para manejar la hiperglucemia (tema ya tratado en esta monografía), así
como de otros utilizados para el tratamiento del resto de factores de riesgo en las personas con DM, se deben valorar en
todos los contactos entre pacientes y personal sanitario, prestando especial atención a posibles interacciones entre estos y
los tratamientos utilizados en la covid-19.
A continuación, repasaremos algunas recomendaciones
sobre el empleo de fármacos no antihiperglucemiantes frecuentemente utilizados en las personas con DM sobre los
que han surgido dudas e informaciones tergiversadas durante la pandemia y de las que deberemos informar a los pacientes para desmontarlas y así evitar abandonos injustificados de estos.

Inhibidores de la enzima convertidora de la
angiotensina/antagonistas de los receptores
de la angiotensina II
Diversas sociedades científicas y agencias del medicamento han realizado comunicados sobre la necesidad de que
los pacientes continúen el tratamiento con sus medicaciones
antihipertensivas habituales, ya que no hay evidencia clínica
ni científica que sugiera que los inhibidores de la enzima
convertidora de la angiotensina o los antagonistas de los receptores de la angiotensina II deban dejar de tomarse debido
a la covid-1913,14.

Estatinas
Diversos artículos publicados, como el de DashtiKhavidaki y Khalili15, recomiendan continuar la terapia con
estatinas entre los pacientes con covid-19 con antecedentes
de enfermedad cardiovascular aterosclerótica o DM. Al mismo tiempo, aconsejan el inicio de tratamiento con estatinas
dirigido a pacientes con covid-19 que muestran lesión cardíaca aguda.
En la misma línea se posicionan otros autores que señalan que la evidencia basada en considerar la suspensión
de estatinas en pacientes con covid-19 no es fuerte y que
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los beneficios de las estatinas para sus indicaciones establecidas probablemente superan los riesgos inciertos en pacientes
con covid-1916, o incluso llegan a más, afirmando que el
tratamiento adyuvante y la continuación de la terapia con
estatinas preexistente podría mejorar el curso clínico de los
pacientes con covid-19, ya sea por su acción inmunomoduladora o previniendo el daño cardiovascular, aunque señalan
que sería necesario confirmar esta hipótesis con ensayos clínicos en fase III17.

Antitrombóticos (antiagregantes, anticoagulantes)
En una declaración de consenso publicada recientemente en el Journal of the American College of Cardiology, se recomienda que la farmacoterapia utilizada en pacientes con enfermedad trombótica conocida y sin covid-19 debe seguirse
de manera similar al período anterior a la pandemia18.
En pacientes con covid-19, la Società Italiana per lo
Studio dell’Emostasi e della Trombosi19 y la antes mencionada declaración de consenso18 recomiendan la consideración de tromboprofilaxis extendida después del alta para
pacientes con mayor riesgo de tromboembolismo venoso.

VACUNACIÓN EN LAS PERSONAS
CON DIABETES MELLITUS
Las recomendaciones de vacunación en las personas con
DM deben estar aún más presentes durante la pandemia de
covid-19; se debe dar prioridad a la vacunación de gripe
y a la vacuna antineumocócica con la finalidad de evitar
sobreinfecciones4.

PERIODICIDAD Y ACTIVIDADES QUE DEBE
REALIZAR ATENCIÓN PRIMARIA EN LAS
VISITAS DE SEGUIMIENTO Y CONTROL
INTEGRAL DE LAS PERSONAS CON
DIABETES DURANTE LA COVID-19
Acabamos este pequeño repaso a algunos aspectos importantes respecto al abordaje global de las personas con
DM en atención primaria durante la pandemia con las recomendaciones de periodicidad de visitas tanto virtuales
como presenciales y las actividades que se han de realizar en
cada una de ellas siguiendo la propuesta del Departamento
de Medicina Familiar y Comunitaria de la Universidad de
Toronto20, que puede suponer un guion para las actuaciones
de los profesionales de atención primaria, al menos mientras
dure la pandemia de covid-19 (figura 1).
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Figura 1. Actividades que se han de realizar en las visitas virtuales o presenciales para el seguimiento de las personas con diabetes mellitus
tipo 220

Periodicidad de visitas y actuaciones

Visita virtual (cada 3/6 meses)
Evaluar el control de la glucemia mediante la HbA1c y/o
automonitorización de la glucemia y valorar la presencia de
posibles hipoglucemias
Revisar y valorar las mediciones de PA realizadas por la persona
con diabetes en su domicilio*
Evaluar la adherencia a la medicación en cada visita
Valorar la necesidad de pedir analítica que incluya perﬁl lipídico
Evaluar la idoneidad de utilizar fármacos que hayan demostrado
disminuir la enfermedad cardiovascular
Repasar conocimientos y realización de actividades relacionadas
con el ejercicio y la dieta sana y revisar el peso
Valorar la autoevaluación de los pies llevada a cabo por la
persona con diabetes en su domicilio
Proponer o reforzar el abandono del tabaquismo
Proporcionar soporte para la autogestión (recomendación de
apps, fuentes de información, soporte para la adherencia a la
medicación, extender las recetas necesarias hasta la fecha de la
siguiente visita)

Visita presencial en
consulta (al menos
anualmente**)
Evaluar el medidor de
glucemia y registrar los
resultados
Examen de los pies si el
paciente no lo ha realizado
o tiene dudas
Calibrar el aparato de medida
de la PA utilizado por el
paciente en su domicilio si
existe sospecha de anomalías
en la medición
Veriﬁcar si ha recibido las
vacunas recomendadas en
personas con diabetes, en
especial la de la gripe y la
antineumocócica

Pruebas de laboratorio
y otras exploraciones
HbA1c: realizar analítica cada
6/9 meses si es <8 % y cada
3 meses si es ≥8 %
Colesterol: solicitar anualmente
valores lipídicos si c-LDL por
encima del objetivo; cada
3 años si el c-LDL en objetivos
y tratamiento estable con
estatinas y buena adherencia
a la medicación
eFG e índice
albúmina/creatinina: anuales.
En caso de alteración, se
solicitarán las pruebas con
más frecuencia
Electrocardiograma: aplazar
si no existen síntomas
Detección de retinopatía:
aplazar a un intervalo cada
2 años si no hay enfermedad
ocular previa y HbA1c <8 %

c-LDL: colesterol unido a lipoproteínas de baja densidad; eFG: estimación del filtrado glomerular; HbA1c: hemoglobina glucosilada; PA: presión arterial.
* Si la persona con diabetes no pudiera medir la PA en su domicilio, se tomará en consulta cada 6-9 meses siempre que las medidas sean estables y cercanas
al objetivo.
** Algunas personas con diabetes requerirán visitas presenciales más frecuentes dependiendo del control de sus factores de riesgo y su capacidad de realizar
visitas virtuales.
Reproducido con permiso de Centre for Effective Practice. (July 2020). Kiran, T., Moonen, G., Bhattacharyya, O., Agarwal, P., Bajaj, H.S., Kim, J., Ivers, N.
Managing Diabetes During COVID-19: Ontario. Toronto: Centre for Effective Practice.
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