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El COVID y la DM



Aproximadamente 
3,5 Millones

14%

490.000 personas 
con DM y COVID

Casos COVID-19 en España
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Cambios en la actividad de los Equipos de Atención Primaria



Abdul Khader, M; et al.: Diabetes Metabolic Sd. 2020. https://doi.org/10.1016/j.dsx.2020.08.011

1582 encuestas en DM durante pandemia COVID (87% DM2) - India

• ↓ 87% las visitas clínicas por dificultades para acudir a los servicios 
sanitarios

• El 29% tuvieron consultas virtuales

• El 20% no pudieron comprar los medicamentos para la diabetes

• El 92% media su glucosa en casa y en el 78% de los casos  aumento la 
glucemia capilar

• El 69% reportaron una disminución de la actividad física

• El 47% reportaron un aumento de la ingesta de alimentos

DM1 + DM2



Evolución del control 
metabólico de la DM 
con el COVID



Coma, E. BMC Family Practice. 2020.  21: 208 https://doi.org/10.1186/s12875-020-01278-8

Evolución de 34 indicadores 
de calidad asistencial 
durante la pandemia

Examen dental DM

PA en DM

HbA1c

Cribado RD Cribado pie diabético



Mesa, A et al. Diabetes research and clinical practice, https://doi.org/10.1016/j.diabres.2020.108354

1 al 14 de abril 

Pre 

23/2/2020 al 
7/03/2020

Control glucémico en DM1 durante epidemia de COVID-19 – Hospital Clínic Barcelona

https://webmail.clinic.cat/owa/redir.aspx?C=xE-yqmX6zQqzcQoa359heSBUwmlFuEHrD4Yi_mvix6j4J1JzF_3YCA..&URL=https%3a%2f%2fdoi.org%2f10.1016%2fj.diabres.2020.108354


Ruissen, MM; et al.: BMJ Open Diab Res Care 2021 doi:10.1136/bmjdrc-2020-002035

Aumento del estrés, el peso la falta de ejercicio en relación con el control glucémico en 
DM1 y DM2 durante epidemia de COVID-19 - Holanda 

280 pacientes con DM1 
y 185 con DM2

7,68% vs 7,52%
p<0,001

n.s.

DM1 + DM2



Control glucémico en DM2 durante epidemia de COVID-19 – Turquía

101 pacientes con DM2

Onmez, A; et al.: Diabetes Metabolic Sd. 2020; 14: 1963-1966

DM2



Mata, M; et al.: Diabetes Care 2020.  https://doi.org/10.2337/dc19-0573

El coste de un mal control glucémico
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Uso de antidiabéticos
y COVID



18 %

37 %
23 %

6 %
15 %

Tratamiento antidiabético 

(SIDIAP) Solo cambios

estilo de vida

ADNI 

monoterapia

ADNI 

combinación

Insulina + ADNI

Insulina 

monoterapia

ADNI: antidiabéticos no insulínicos; arGLP1: agonistas del receptor de GLP-1;

iDPP4: inhibidores de la dipeptidil peptidasa 4; iSGLT2: inhibidores del cotransportador de sodio-glucosa tipo 2.

N = 373.185 

Mata-Cases M et al. BMJ Open. 2019; 9(10): e031281. Published online 2019 Oct 28



Uso de antidiabéticos en pacientes con COVID-19

Lim S, et al.:. Nat Rev Endocrinol. 2021 17(1):11-30. doi: 10.1038/s41574-020-00435-4.



Uso de antidiabéticos en Catalunya
Fármacos dispensados por Oficina de Farmacia
DHD: Dosis Diaria Definida por cada mil habitantes y día

iSGLT2

arGLP1

Total Antidiabéticos

2019 2020



Uso de Insulinas en Catalunya 2019 2020
Fármacos dispensados por Oficina de Farmacia
DHD: Dosis Diaria Definida por cada mil habitantes y día



Uso de Insulinas en Barcelona

Fuente: Institut Català de la Salut. Serveis centrals
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La DM corticoidea



Casas-Rojo, JM. Revista Clin Esp. 2020; 220: 480-494

Características clínicas hospitalizados por COVID-19

Uso de fármacos durante el ingreso:
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Fisiopatología de la DM corticoidea:

• Aumento de la resistencia a la insulina a nivel 
hepático y periférico. Dosis dependiente

• Inhibición de la secreción de insulina. Dosis 
dependiente

• Aumento de la neoglucogenesis y la glucolisis 
hepática

• Mayor salida de glucosa del hígado
• Menor producción de insulina
• Menor uso en el músculo

• Hiperglucemia de predominio postprandial
• Efecto variables sobre la glucemia basal

Algoritmo Tto DM corticoidea



www.redGDPS.org



www.redGDPS.org

Dexametasona
Betametasona
…/…

Prednisona
Prednisolona
Metilprednisolona
Deflazacort
…/…

Ins. Basal

Ins. NPH /12 o 24h



Pautas Insulinización/ Corticoides de vida media intermedia

• Prednisona dosis única, Pauta de 0,1 ui x Kg por cada 10 mg de  prednisona  
Según tipo, 

dosis y 
frecuencia de 

corticoide 
administrado 

24h 8h8h

I NPH o bifásica
Corticoides vida media/efecto postprandial

*Valorar glucemia precena si >140mg/dl 
aumentar un 20% cada 3 días

*Valorar glucemia precena si 
>140mg/dl aumentar un 20% 
cada 3 días la dosis predesayuno

24h 8h

• Dos tomas
Prednisona, Pauta de 
0,1 ui x Kg por cada 
10 mg de  prednisona  

• 2/3 antes del desayuno 
• 1/3 antes de la cena

8h

* Valorar glucemia en ayunas si >140mg/dl aumentar un 
20% cada 3 días la dosis precena



Pautas Insulinización/ Corticoides de vida media intermedia

DM previa, 
tratamiento

previo

Mantenimiento dosis de previas
Metformina o DPP4 o GLP1 

24h 8h8h

↑20%
↑20%↑30%

Estrategia de pauta Valorar

Glinidas+ I Basal matinal Ajustar la dosis según perfil glucémico

Sulfonilurea + I Basal Ajustar la dosis según precena riesgo de hipoglucemia

Basal + Plus Ajustar la dosis de AR según glucemia

Basal + Bolos / MDI Ajustar la dosis AR según la hiperglucemia del corticoide

AR; Análogo de acción rápida 
Management of hyperglycaemia and steroid glucocorticoid therapy october 2014 

Joint British Diabetes Societies for Inpatient Care (JBDS-IP)

Incremento del  10-20% monitorizando glucemias



Pautas Insulinización/ Corticoides de vida media larga

• Dexametasona dosis única, Pauta de 0,1 ui x Kg por cada 2 mg al día de dexametasona  

Según tipo, 
dosis y 

frecuencia de 
corticoide 

administrado 

24h 8h8h

Mantenimiento dosis de previas
Glinidas /Sulfonilureas, DPP4, 

Metformina y/o GLP1 

I Glargina o dos dosis I Detemir
Corticoides vm larga/efecto postprandial y en ayunas

Saigí I, Pérez A. Manejo de la hiperglucemia inducida por corticoides. Rev Clin Esp 2010;210:397-403.

*Valorar glucemia en ayunas



Pautas Insulinización/ Corticoides de vida media larga

DM previa, 
tratamiento

previo

Mantenimiento dosis de previas
Metformina o DPP4 o GLP1 

24h 8h8h

↑20%
↑20%↑30%

Estrategia de pauta Valorar

Glinidas+ I Basal matinal Ajustar la dosis según perfil glucémico

Sulfonilurea + I Basal Ajustar la dosis según glucemia en ayunas y presencia de hipos. 

Basal + Plus Ajustar la dosis de AR según glucemia

Basal + Bolos / MDI Ajustar la dosis AR según perfil glucémico y glucemia en ayunas

AR; Análogo de acción rápida 

↑20-30%



Alta hospitalaria con 
insulina …
¿qué hacemos
desde la Primaria?



Educación terapéutica al paciente / cuidador 

Personalizada

Habilidades

Seguridad

Seguimiento estructurado
paciente y/o familia (cuidador)



Educación terapéutica
Explicar el tratamiento

Explicar el tipo de tratamiento al paciente, favorecer relación de 
confianza con el equipo.    (PACTAR/ESCUCHAR sus dudas)
✓ Asegurar la comprensión y la adherencia a la pauta de 

corticoides y de la insulina que requieren un ajuste.
✓ Evitar errores de administración de dosis o tipus de insulina .
✓ Evitar olvidos de ambos tratamientos. 
✓ Entregar por escrito. (QUÉ, CUANDO,CÓMO)

Autocontrol y objetivos

✓ Proporcionar recursos y habilidades.
✓ Intensificar controles diarios (3-4/d).
✓ Individualizar  el objetivo de control 

según fragilidad.
✓ Ajuste de dosis según perfil glucémico

Plan de alimentación

✓ Valorar conocimientos previos, rutinas y 
apetencia.

✓ Asegurar la ingesta de hidratos de 
carbono de forma repartida y diaria para 
evitar riesgo de hipoglucemias. 

✓ No son precisos suplementos.

Accesibilidad
presencial /telefónica, 

el acompañamiento en el 
proceso proporciona seguridad 
y adhesión a los tratamientos

Administración de insulina 

✓ Explicación,  simulacro.
✓ Comprobación de las habilidades del paciente/cuidador.
✓ Proporcionar el material.
✓ Solucionar dudas…

Descompensación aguda 

Regla del 15.

RECONOCER

PREVENIR

RESOLVER

✓ Explicar los síntomas.

✓ Asegurar aporte de HC, adaptar en la 
actividad, prevenir  en la conducción

✓ Identificar los dispositivos y dosis 

Ajustar  las pautas de insulina 
según glucemia y dosis de 

corticoides



Descenso de pautas corticoides / Insulina 

Pautas decrecientes de corticoides de VM intermedia
Ajustar las dosis de insulina teniendo en 

cuenta la glucemia precena y los cambios en 
las dosis de corticoides.

Monodosis matutina o dos dosis NPH/bifásica
• ↓20–30% 
• o proporcional a la reducción de corticoides   

Paso a monodosis matutina de corticoides: 
• la dosis nocturna de insulina 50% (diabetes previa)
• Eliminar la dosis nocturna (diabetes esteroidea)

Disminución proporcional a la 
reducción de corticoides 

24 UI de I NPH

50mg a 40mg 20% -5 UI =19UI I NPH

40mg a 30mg 25% -5 UI= 14UI I NPH

30mg a 20mg 33% -5 UI= 9UI I NPH

20mg a 10mg 50% -5 UI= 4UI INPH

Pautas decrecientes de corticoides de VM Larga
Ajustar las dosis de insulina teniendo en 

cuenta la glucemia en ayunas  y los cambios 
en las dosis de corticoides.

Saigí I, Pérez A. Manejo de la hiperglucemia inducida por corticoides. Rev Clin Esp 2010;210:397-403.

Monodosis matutina  I Glargina o 2 dosis de I Detemir
• ↓20–30% 
• o proporcional a la reducción de corticoides   



• Glinidas: disminuir dosis según glucemias en cada ingesta.
• Sulfonilureas: disminuir dosis según glucemia precena y/o presencia de hipoglucemias.

• Basal-Plus: Ajustar la dosis de I Basal según descenso de corticoides o titulación de glucemia en ayunas.
• Basal-Bolos/ MDI: Ajustar las dosis AR según glucemia según factor de sensibilidad

Reducción de corticoide: Desayuno 20% Comida 30% Cena 30%
I Basal: según glucemia en ayunas o reducción de cortis.

Descenso de pautas corticoides / Insulina/ ADOS 

24h8h

v

8h



Retirada tratamiento de corticoides/ insulina

Control de 
factores de riesgo; 
analítica anual / 
TTOG  

*Objetivo individualizado 

Descenso de pautas Insulinización/Corticoides 

Diabetes
esteroidea

PreDiabetes Diabetes conocida

Según el control previo*
Reiniciar tratamientoRetirar ambos 

tratamientos, si continua 
la hiperglucemia: 
analítica a los 3 meses
/ TTOG (transcurridas 6 
semanas)



Telemedicina
e 

insulinización



Checklist consulta telemática en DM - redGDPS

Visita trimestral
- Complicaciones
- Estilos de vida
- Tratamiento
- Control glucémico
- Factores de riesgo
- Autoanálisis
- Educación

Visita semestral
- Control glucémico
- Tratamiento

Visita anual
- Cribado complicaciones
- Aspectos sociales
- Valorar visita presencial
- Tratamiento

Visita presencial
- Extracción sanguínea
- Exploracion pie
- Exploración FO
- ECG
- Educación glucómetro
- Vacunación

Previo a la visita no presencial
- Paciente: tener a mano resultados PA, peso, etc… Tener familiar de soporte
- Profesional Sanitario: revisar historia clínica, análisis, plan y objetivos, adherencia al Tto, motivo consulta ….

www.redGDPS.org



Programa de Atención y Educación Terapéutica en la 
INSULINIZACIÓN BASAL



Transformación digital y cambio del modelo de atención

Atención 
telefónica 



Videoconsulta S/Teleconsulta

• Acceso y conexión desde la Historia Clínica. 

• Actividad asistencial agendada.

• Seguridad y confidencialidad.

• Visita pactada /conveniencia al usuario.

• Comunicación no verbal 

• Permite captura de imágenes, chat, compartir información. 



Atención especializada: 
Plataforma de descarga de datos 

• Permite a los profesionales indicar o pactar cambios de 

conducta o tratamiento  con mayor seguridad. 

• Herramienta útil para la educación terapéutica para 

empoderar a los pacientes.

• Proporciona calidad de vida y seguridad a los pacientes y 

familiares o cuidadores. 



• Requiere un aprendizaje.

• Colocación y cuidado de la zona.

• Configuración individualizada de los objetivos de control, alarmas y prestaciones.

• Interpretación de la información /Flechas de tendencia.

• Cuándo y cómo actuar de forma preventiva.

• Saber analizar en qué situación está (insulina activa, postprandial, deporte, recuperación, ingesta…)





Pere Quart (Joan Oliver, 1899-1986)

“En esta vida todo es relativo, 

aproximado y provisional”


