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RESUMEN

La pandemia de COVID-19 ha venido a modificar de modo súbito la forma de trabajar en los centros de aten-
ción primaria. Nuestra manera de atender a los pacientes ha cambiado de la clásica asistencia presencial a la 
telemedicina.

¿Qué ha significado la pandemia de COVID para los 
profesionales, los pacientes y la diabetes? ¿Ha modificado 
nuestra forma de atender a los pacientes? ¿Cómo han perci-
bido ellos estos cambios?

Probablemente responder a estas preguntas pueda pare-
cer sencillo, tal vez solo haría falta contar lo que hacemos 
cada día en nuestras consultas y preguntar a nuestros pacien-
tes directamente, pero representan numerosas caras y puntos 
de vistas, en algunos casos con percepciones muy diferentes.

La pandemia de COVID-19 ha venido a modificar de 
modo súbito la forma de trabajar en los centros de atención 
primaria. Nuestra manera de atender a nuestros pacien-
tes con una asistencia presencial en su casi totalidad, con 
algunas experiencias de atención telefónica o por correo 
electrónico, y en telemedicina (TeleDerma, retinografías, 
consultas virtuales con algunas especialidades, etc.), ha sido 
llevada a una atención telefónica con idea de evitar posibles 
contagios de la enfermedad en los centros sanitarios. Este 
cambio, realizado de forma abrupta en muy poco tiempo, 
en algunos casos sin los medios técnicos adecuados, con 
centros de atención primaria sin las suficientes líneas de te-
léfono o de comunicación por internet, ha significado una 
necesidad de adaptación de urgencia para los pacientes y los 
profesionales. 

La incidencia de COVID-19 ha acaparado durante meses 
el trabajo de los profesionales de atención primaria, ha ocu-
pado gran parte de la actividad y ha generado circuitos ex-
clusivos de atención en los centros. Así, nos hemos visto en la 
obligación de dejar de realizar determinadas actividades, que 
entendíamos se podían demorar, sobre todo con las patolo-
gías crónicas: diabetes, hipertensión, enfermedad pulmonar 
obstructiva..., tanto con las actividades de prevención como 
de control y educación. Esta situación, para algunos autores, 
significará a medio plazo el desarrollo de la denominada «ter-
cera ola» como consecuencia de la falta de atención de estas 
patologías crónicas que pueden determinar el desarrollo de 
complicaciones propias de cada enfermedad y en el caso de la 
diabetes tanto desde el punto de lo microvascular como de lo 
macrovascular. Esta situación, unida a la ausencia de referen-
cias en la bibliografía que nos ayuden a realizar una correcta 
atención telefónica, ha llevado a iniciativas, como la que nos 
ocupa, para generar documentos guía que nos permitan una 
atención adecuada, integral y con criterios de calidad.

Al otro lado del problema se encuentran las personas con 
diabetes, que han visto que su asistencia, digamos tradicional, 
se veía alterada de forma considerable, lo que se une a todas las 
medidas de prevención y evitación que las auto ridades sanita-
rias indicaban, al ser consideradas personas de riesgo. Esto li-
mitó de forma importante la presencia en los centros de salud 
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y desvió dicha atención a un sistema telefónico/telemático 
para el que muchos no tenían ni medios ni habilidades.

A partir de este momento vamos a vivir una modifica-
ción en los sistemas de atención de los pacientes con inclu-
sión, como una forma más, de la llamada telemedicina, que 
no solo va a incluir la atención a través del teléfono, sino 
también la utilización de otros sistemas de comunicación 
que se deberán incorporar a nuestro trabajo diario: video-
consulta, e-consultas, consultas virtuales con especialistas, 
páginas web de centros sanitarios, aplicaciones específicas de 

patología, redes sociales… y todas las que puedan facilitar 
la relación, comunicación, formación y adiestramiento de 
nuestros pacientes.

Con este documento queremos dar continuidad al «Pro-
tocolo de atención mediante la telemedicina a las personas 
con diabetes» que recientemente incluimos en nuestra pá-
gina web y que suponemos solo va a significar el punto de 
partida del desarrollo de una nueva forma de valorar, atender 
y formar a las personas con diabetes, que a nuestro entender 
ha venido para quedarse y, por supuesto, desarrollarse.


