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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 ad-
herencia 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 valo-
rando 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 sa-
nitaria 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 se-
guimiento 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 in-
tegral de estas personas por parte de todos los profesiona-
les sanitarios, especialmente por aquellos que ejercemos en 
atención primaria.

Los cambios en la atención en los centros de salud du-
rante 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 fac-
tores, incluida la capacidad del individuo para usar la tec-
nología, 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 per-
sonas con DM en tiempos de la covid-19 requerirá la adqui-
sición de nuevos conocimientos, manejo de nuevas tecno-
logías 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 desti-
nadas 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 enferme-
dad. Este apoyo se hace aún más crucial si cabe durante 
la pandemia de covid-19, y su éxito se correlaciona cla-
ramente 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 arte-
rial (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 mé-
dicos 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 confinamien-
to y el estrés subsecuente a la pandemia pueden dar lugar a 
alteraciones dietéticas. Cualquier deficiencia de minerales 

y vitaminas se deberá detectar. Se valorará la alimentación 
de las personas con DM y se aconsejará hacer una ali-
mentación 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 per-
sonas 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 pre-
senciales 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 con-
trol glucémico o hipoglucemia recurrente, se recomien-
da 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 re-
gistrarse en un lapso de al menos tres días para evitar múl-
tiples 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 sufi-
ciente. 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 autome-
diciones de PA a todas las personas con DM. Se debe trans-
mitir 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 semiau-
tomático 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 mi-
nutos de reposo, con el paciente sentado y con la espalda y el 
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brazo apoyados. Deben realizarse dos mediciones en cada se-
sión, 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 du-
rante 3-6 días8.

Los pacientes, los cuidadores o los profesionales sanita-
rios 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 diabéti-
ca y de cuándo deben llamar y pedir ayuda a los servicios 
sanitarios.

Prevenir y tratar la presencia de hipoglucemias es fun-
damental 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 po-
drían prevenirla, así como pautas para tratar estas situacio-
nes en el propio domicilio del paciente. Se debe desalentar 
saltarse las comidas e informar sobre la necesidad de con-
tacto telefónico con su médico tras un episodio de hipo-
glucemia 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 preve-
nirlas, de las pruebas de seguimiento que se han de realizar 
y del tratamiento adecuado de estas.

ADHERENCIA A LA MEDICACIÓN

En la consulta tanto virtual como presencial, los pro-
fesionales sanitarios deben preguntar por la toma de me-
dicación, vigilar el cumplimiento y favorecer en todas las 
ocasiones el cumplimiento de las pautas propuestas. 

PROBLEMAS PSICOSOCIALES 

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 pregun-
tar 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 queri-
dos, 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 enferme-
dad grave por covid-19 sea menor, por lo que la monitori-
zación 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 convertido-
ra 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 
diabética12.
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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 mane-
jar la hiperglucemia (tema ya tratado en esta monografía), así 
como de otros utilizados para el tratamiento del resto de fac-
tores de riesgo en las personas con DM, se deben valorar en 
todos los contactos entre pacientes y personal sanitario, pres-
tando 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 fre-
cuentemente utilizados en las personas con DM sobre los 
que han surgido dudas e informaciones tergiversadas duran-
te la pandemia y de las que deberemos informar a los pa-
cientes para desmontarlas y así evitar abandonos injustifica-
dos de estos.

Inhibidores de la enzima convertidora de la 
angiotensina/antagonistas de los receptores  
de la angiotensina II

Diversas sociedades científicas y agencias del medica-
mento 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 re-
ceptores de la angiotensina II deban dejar de tomarse debido 
a la covid-1913,14. 

Estatinas

Diversos artículos publicados, como el de Dashti-
Khavidaki y Khalili15, recomiendan continuar la terapia con 
estatinas entre los pacientes con covid-19 con antecedentes 
de enfermedad cardiovascular aterosclerótica o DM. Al mis-
mo tiempo, aconsejan el inicio de tratamiento con estatinas 
dirigido a pacientes con covid-19 que muestran lesión car-
díaca aguda.

En la misma línea se posicionan otros autores que se-
ñalan que la evidencia basada en considerar la suspensión 
de estatinas en pacientes con covid-19 no es fuerte y que 

los beneficios de las estatinas para sus indicaciones estableci-
das 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 inmunomodu-
ladora o previniendo el daño cardiovascular, aunque señalan 
que sería necesario confirmar esta hipótesis con ensayos clí-
nicos en fase III17.

Antitrombóticos (antiagregantes, anticoagulantes)

En una declaración de consenso publicada recientemen-
te en el Journal of the American College of Cardiology, se reco-
mienda que la farmacoterapia utilizada en pacientes con en-
fermedad 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 mencio-
nada declaración de consenso18 recomiendan la considera-
ción 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 im-
portantes respecto al abordaje global de las personas con 
DM en atención primaria durante la pandemia con las re-
comendaciones 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

Visita virtual (cada 3/6 meses)

 

 

 

 

Periodicidad de visitas y actuaciones

Visita presencial en 
consulta (al menos 
anualmente**)

Pruebas de laboratorio 
y otras exploracionesEvaluar el control de la glucemia mediante la HbA1c y/o 

automonitorización de la glucemia y valorar la presencia de 
posibles hipoglucemias Evaluar el medidor de 

glucemia y registrar los 
resultados

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 %

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

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)

Verificar si ha recibido las 
vacunas recomendadas en 
personas con diabetes, en 
especial la de la gripe y la 
antineumocócica

c-LDL: colesterol unido a lipoproteínas de baja densidad; eFG: estimación del filtrado glomerular; HbA
1c
: 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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