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¿con qué nos debemos quedar  
de lo aprendido durante la pandemia? 
¿Cómo mejorar la asistencia a los pacientes en la vuelta a la normalidad?
FrAnCisCo José esCobAr LAvAdo 
Médico de familia en el Centro de Salud Valsequillo (Gran Canaria).

Resumen
¡Cómo hemos cambiado! se suele decir de manera coloquial, y así ha sido, ya que la pandemia por COVID-19 ha modifi-
cado de manera abrupta la atención sanitaria. Ha generado un cambio sin precedentes y debemos valorar cómo poder 
ofrecer la mejor asistencia a nuestros pacientes tras la deseada vuelta a la normalidad.
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Durante este período, tanto los pacientes como los 
profesionales, han debido adaptarse a situaciones 
y experiencias desconocidas con anterioridad, sin 
haber podido realizar una preparación previa que 
amortiguase el impacto y, además, en un período de 
tiempo muy breve. 

En dicho contexto ha adquirido un papel relevante 
el paciente invisible, pudiendo definirlo como aquel 
que ha dejado de ser atendido por sus patologías 
crónicas o ha sido valorado de una manera limitada 
o parcial. Es un paciente con el que hemos perdido 
el contacto habitual, ya sea porque solo ha solicitado 
asistencia para la valoración de ciertos procesos 
(en su mayoría agudos), por miedo a exponerse al 
contagio, por situaciones personales o incluso por 
haber perdido el hábito de solicitar sus revisiones y 
controles periódicos.

Si valoramos algunos aspectos aprendidos durante la 
pandemia, tenemos que:

 ● Desde un punto de vista fisiopatológico:

– Conocemos cómo las personas con diabetes 
mellitus tipo 2 (DM2) presentan una mayor 
susceptibilidad a las enfermedades infecciosas 
debido a una inadecuada activación de meca-
nismos inmunitarios1. Diversos estudios han 
valorado la posible asociación entre un riesgo 
aumentado de sufrir infección por COVID-19 
en los pacientes con DM22-4, aunque se sigue 
emplazando a la realización de estudios más 
precisos que avalen dicha hipótesis. 

– Ya conocíamos cómo la DM2 es una patología 
que conlleva un estado inflamatorio crónico, 
aún de bajo grado, con una elevada resistencia 
a la insulina, hipercoagulabilidad y con una 
inadecuada resolución del estrés oxidativo5, y 
aprendimos que esa situación proinflamatoria 
contribuye a que los pacientes con DM2 que 
sufran una infección por COVID-19 puedan 
presentar una peor evolución y pronóstico6,7.

¿Con qué nos debemos quedar de 
lo aprendido durante la pandemia?
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● Desde una valoración clínica:

– Durante este tiempo, los profesionales sa-
nitarios han centrado la mayor parte de su 
actividad laboral en minimizar el impacto de 
su elevada morbimortalidad tratando de crear 
circuitos que permitieran una adecuada valo-
ración de esos pacientes y viéndose obligados 
a demorar la realización de ciertas actividades, 
tanto preventivas (educación terapéutica), 
como de control y prevención (retinografías, 
electrocardiogramas, seguimiento del pie dia-
bético), siendo la población anciana, por sus 
características, la más afectada.

– En esta situación, acentuada por la falta de 
recursos y tiempo, se ha comprobado el inade-
cuado seguimiento y control de los pacientes 
con patologías crónicas, entre ellas la DM2, 
con un descenso en el número de consultas 
realizadas, una menor satisfacción respecto a la 
atención recibida y un mayor estrés asociados al 
miedo al contagio8, así como un descenso en el 
grado de control, como muestran los resultados 
de un estudio reciente con datos en vida real al 
analizar el impacto de la pandemia sobre diver-
sos indicadores de calidad asistencial9 (véase la 
Figura 1).

– Además, la situación generada por el confina-
miento ha conllevado un aumento del estrés, 
con cambios en los estilos de vida (mayor in-
gesta y menor actividad física)10 que han reper-
cutido en el peso corporal11, en un peor control 
glucémico y en la aparición o empeoramiento 
de complicaciones relacionadas con la DM212,13. 

– Sin olvidarnos de un factor de riesgo con una 
alta prevalencia: la obesidad, la cual podríamos 
catalogar también de pandemia y que ha de-
mostrado su contribución, junto con la DM2, a 
la gravedad y mortalidad de la enfermedad por 
COVID-1914,15.

– Refiriéndonos al tratamiento antihipergluce-
miante algunos estudios han valorado la ido-
neidad de su uso16-20, con resultados dispares y 
donde la metformina ha sido el único fármaco 
que ha demostrado una reducción de riesgo 
de mortalidad21. Deben realizarse estudios y 
ensayos ulteriores, de mayor tamaño, para dar 
una respuesta específica a su posible efecto 
perjudicial o beneficioso. A la espera de dichos 
resultados, parece adecuado mantener la ac-
tual actitud terapéutica. 

Figura 1. Resultado mensual de los indicadores de control del Estándar de Calidad Sanitaria durante 2019 y 2020.
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Con la aparición del COVID-19 hemos experimentado 
un cambio sustancial en el modo de gestionar el día a 
día en nuestras consultas, con la suspensión temporal 
de las citas presenciales y una reactivación progresiva 
posterior. Tuvimos que adaptarnos y aprender a realizar 
otro tipo de atención, con un crecimiento exponencial 
de la denominada teleconsulta, usando para ello los 
medios disponibles según el territorio (principalmente 
la consulta telefónica), que nos ha permitido continuar 
con la atención a nuestros pacientes, a pesar de las 
posibles limitaciones tecnológicas o inconvenientes 
que puedan suponer, tanto para los pacientes como 
para los profesionales. 

Hemos aprendido, o seguimos en ello, a adaptarnos 
a un nuevo modelo de interrelación, para lo que se 
antoja clave la coexistencia entre ambos modos asis-
tenciales.

¿Cómo mejorar la asistencia a los 
pacientes en la vuelta a la normalidad?
En los últimos meses hemos tenido que asumir e 
integrar muchos cambios desde el punto de vista 
asistencial y en estos momentos, ante la flexibilización 
progresiva de las restricciones, nos planteamos cuáles 
pueden ser algunos puntos de mejora ante el deseado 
regreso a la normalidad:

● Una vez adaptados, en mayor o menor medida, a la 
teleconsulta, se entiende como factor clave avan-
zar en su optimización para mejorar los recursos 
tecnológicos disponibles junto con una adecuada 
formación tanto de los profesionales como de los 
pacientes. 

De este modo, toma valor el concepto de teleme-
dicina como tal, y no solo la consulta telefónica, 
por lo que se antoja como un importante avance 
la implantación o mejora de otros sistemas de co-
municación (e-consultas, vídeoconsultas, consultas 
virtuales con otros especialistas) así como el uso 
de aplicaciones móviles específicas y una gestión 
adecuada de las redes sociales. Así, la telemedicina 
puede constituirse como una importante herra-
mienta para mantener una adecuada relación 
paciente-profesional (resolución de dudas, comu-
nicación de resultados analíticos, cambios terapéu-
ticos, valoración de la adherencia al tratamiento y 
otras posibilidades).

● Los cambios producidos por la pandemia nos con-
ducen a valorar e incidir en un aspecto relevante 
como es la individualización, pero no solo en cuanto 
a objetivos de control, sino también desde qué tipo 
de asistencia van a necesitar nuestros pacientes, 
por lo que es clave que conozcamos al paciente, 
su entorno, los medios tecnológicos de los que 
dispone y el nivel de manejo que sobre ellos tiene. 
Es importante, por tanto, que mejoremos nues-
tras competencias en gestión de datos así como 
favorecer la comunicación entre profesionales de 
distintos niveles asistenciales22.

● El regreso a la consulta presencial se está produ-
ciendo de manera gradual, aunque aún se mantie-
nen algunos de los condicionantes que se señala-
ban anteriormente (miedos, descontento por las 
limitaciones, etc.) por lo que debemos tener una 
actitud proactiva para facilitar su captación e iniciar 

Figura 2. Pirámide de estratificación de riesgos.
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Tabla 1. Recomendaciones de control en una situación estable y con buen control metabólico.

Actividades                Frecuencia Inicio 3 meses 6 meses Anual

Síntomas	hiperglucemia     

Síntomas	hipoglucemia     

Síntomas	complicacionesa     

Cumplimentación dieta y ejercicio     

Cumplimiento farmacológico     

Consumo de alcohol y tabaco     

Autoanálisis sangreb     

Intervenciones educativasc     

Peso	y	presión	arterial     

Exploración de los piesd     

Fondo de ojoe     

Hemoglobina glucosilada     

Perfil	lipídico     

Filtrado glomerularf     

Albuminuriag     

ECG     

Vacunaciónh     

a Cambios en la agudeza visual, dolor torácico con esfuerzo y en reposo, claudicación intermitente, ortostatismo, alteraciones del ritmo 
intestinal, impotencia, parestesias, dolores o calambres en piernas o brazos. 
b Se revisará cada 3 meses el cuaderno de registro de glucemias. El autoanálisis se considera imprescindible en aquellos pacientes que 
reciben tratamiento con insulina. Puede ser útil en los tratados con sulfonilureas o glinidas para detectar hipoglucemias.
c Generalidades, patrones de alimentación saludable, prescripción de ejercicio físico o reforzar las conductas existentes, consejo antitabaco, 
actuación en situaciones especiales, recomendaciones de cuidado de los pies, detección y manejo de hipoglucemias, realización de autoa-
nálisis y técnica de manejo de insulina (si procede).
d Inspección, palpación pulsos y exploración sensibilidad con monofilamento y/o diapasón. Además índice tobillo-brazo si: ausencia pulsos, 
claudicación intermitente y/o presencia de úlceras.
e En caso de utilizarse para el despistaje retinografía digital se puede realizar la exploración cada dos años, excepto en los siguientes casos: 
pacientes mal controlados, con diabetes de más de 20 años de evolución, tratados con insulina o con grados iniciales de retinopatía; a los 
cuales se les debe realizar anualmente. Se recomienda además revisión de agudeza visual y presión intraocular cada 2 años.
f Se determinará el filtrado glomerular mediante ecuación de CKD-EPI, para lo cual será preciso conocer el valor de la creatinina plasmática.
g La cuantificación de la microalbuminuria se realizará mediante la determinación del índice albúmina/creatinina en una muestra de orina 
matutina.
h Además de la vacuna antigripal anualmente, se recomienda la vacuna antineumocócica y pueden estar indicadas otras vacunas según las 
diferentes comunidades autónomas.

García Soidán J et al23.
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o continuar su seguimiento, debiendo valorar el 
nivel de riesgo en el que se encuentre el paciente 
(el sistema más ampliamente utilizado para la es-
tratificación es la Pirámide de Kaiser Permanente) 
(véase la Figura 2).

Junto a ello, el manejo de guías o protocolos validados 
puede favorecer y mejorar tanto una adecuada reeva-
luación como un posterior seguimiento y control de 
los pacientes con DM223 (véase la Tabla 1).

 ● Hemos vivido el impacto que la pandemia y el cam-
bio de modelo asistencial ha supuesto para nues-
tros pacientes mayores. En la vuelta a la normalidad 
será clave favorecer un contacto más directo (con 
el uso de las opciones virtuales que lo permitan) 
así como promover la consulta presencial y realizar 
una búsqueda activa de quienes han dejado de 
acudir a consultas, poniendo mayor énfasis en los 
que podemos considerar como pacientes frágiles 
y, sobre todo, en aquellos en los que se den las 
condiciones que puedan incrementar su riesgo 
(vivir solo, recursos económicos bajos, múltiples 
patologías, polimedicación, antecedentes de caídas 
o ingresos hospitalarios previos). Desde el punto 
de vista farmacológico, trataremos de conseguir un  
adecuado control de su DM2 evitando los posibles 
efectos adversos24,25.

 ● Aunque nuestro paciente invisible también puede 
ser un paciente que sigue desarrollando una vida 
laboral activa y que suele acudir de manera general 
por procesos agudos, por lo que será importante 

que el profesional “supere” la consulta a demanda 
y aborde aspectos relacionados con su cronicidad.

 ● Con la vuelta progresiva a la normalidad también 
podemos planificar y mejorar uno de los objetivos 
claves para nuestros pacientes, como es su capaci-
tación. Un paciente capacitado no solo conocerá su 
patología, sino que se responsabilizará y afrontará 
su propio cuidado, con decisiones y actuaciones 
que repercutirán positivamente en su calidad de 
vida. Para ello, debemos trabajar en la educación 
terapéutica, abordando diversos aspectos: control 
glucémico, autogestión, tratamiento no farmacoló-
gico y farmacológico, autocontroles, abordaje de 
otros factores de riesgo cardiovascular, manejo 
ante situaciones de hipo o hiperglucemia así como 
cuidado de los pies26. Y sumar a este proceso la 
colaboración de asociaciones o federaciones de 
personas con DM2, que nos aportarán su visión y 
percepción de las intervenciones que se planteen, 
con la premisa de que puedan considerarse positi-
vas y eficaces para el paciente.

Conclusiones
Probablemente aún nos queda un camino por recorrer 
hasta superar esta pandemia. Desconocemos si se 
producirán nuevos cambios y si serán tan significativos 
como los que hemos experimentado hasta ahora, pero 
sí sabemos que en el camino de mejora será necesaria 
la participación activa tanto de pacientes como profe-
sionales, además del propio sistema sanitario.

Sigamos aprendiendo, sigamos intentando mejorar.
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