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1. RESUMEN 

1.1 RESUMEN 

Introducción: La Diabetes Mellitus tipo 1 (DM1) es una enfermedad compleja, 

heterogénea y multifactorial, caracterizada por la destrucción autoinmune de las células 

β pancreáticas, que conduce al déficit absoluto de insulina. Adoptar un estilo de vida 

saludable es la mejor receta a seguir para mejorar la calidad de vida. El confinamiento 

domiciliario causado por la COVID-19 afectó a los estilos de vida de la población. 

Objetivo: estudiar el efecto del confinamiento en el control glucémico y los hábitos 

dietéticos de los pacientes con DM1 del Hospital Universitari Arnau de Vilanova (HUAV) 

tratados con el  SHAC MiniMed 670G de Medtronic.  

Metodología: estudio observacional longitudinal retrospectivo. Los resultados se 

obtuvieron a partir de llamadas telefónicas, historia clínica y plataforma Carelink TM.  

Resultados: se reflejó una disminución de la ingesta de raciones de hidratos de carbono 

totales, en el desayuno y en la cena. También se observó una disminución del tiempo en 

hiperglucemia y una consecuente mejora del tiempo en rango de glucosa, de glucosa 

media y de la HbA1c. 

Conclusiones: los pacientes presentaban un buen control glucémico antes de la 

pandemia y éste se ha mantenido o incluso mejorado en la nueva normalidad. Además, 

la ingesta de hidratos de carbono durante este periodo, disminuyó considerablemente. 

 

 

Palabras clave: Diabetes Mellitus tipo 1, COVID-19, SHAC MiniMed 670G Medtronic, 

Gramos de hidratos de carbono, Control glucémico. 
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1.2 RESUM 

Introducció: La Diabetis Mellitus tipus 1 (DM1) és una malaltia complexa, heterogènia i 

multifactorial, caracteritzada per la destrucció autoimmune de les cèl·lules β 

pancreàtiques, que causa dèficit absolut d’insulina. Adoptar un estil de vida saludable 

és la millor recepta a seguir per millorar la qualitat de vida. El confinament domiciliari 

causat per la COVID-19 va afectar els estils de vida de la població.  

Objectiu: estudiar l’efecte del confinament en el control glucèmic i els hàbits dietètics 

dels pacients amb DM1 de l’HUAV tractats amb el SHAC MiniMed 670G de Medtronic.  

Metodologia: estudi observacional longitudinal retrospectiu. Els resultats es van obtenir 

a partir de trucades telefòniques, historia clínica i la plataforma Carelink TM. 

Resultats:  es va percebre una disminució de la ingesta de racions d'hidrats de carboni 

totals, en l'esmorzar i en el sopar. També es va observar una disminució del temps en 

hiperglucèmia i una conseqüent millora del temps en rang de glucosa, de glucosa 

mitjana i de l'HbA1c.  

Conclusions: Els pacients presentaven un bon control glucèmic abans de la pandèmia, i 

aquests s’han mantingut o fins i tot millorat en la nova normalitat. A més a més, la 

ingesta d’hidrats de carboni durant aquest període, va disminuir considerablement. 

 

 

 

Paraules clau: Diabetis Mellitus tipus 1, COVID-19, SHAC MiniMed 670G Medtronic, 

Grams d’hidrats de carboni, Control glucèmic. 
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1.3 ABSTRACT 

Introduction: Type 1 Diabetes Mellitus (DM1) is a complex, heterogeneous and 

multifactorial disease, characterized by autoimmune destruction of pancreatic β cells, 

leading to absolute insulin deficiency. Adopting a healthy lifestyle is the best recipe to 

improve the life quality. The lockdown caused by COVID-19 affected the lifestyles of the 

population. 

Goals: to evaluate the effect of the lockdown on glycemic control and dietary habits of 

HUAV DM1 patients treated with Medtronic SHAC MiniMed 670G.  

Methodology: retrospective longitudinal observational study. The results were obtained 

from telephone calls, medical history and CarelinkTM platform. 

Results: a decrease in the intake of total carbohydrate rations was reflected at breakfast 

and dinner. Also, a decrease in the time in hyperglycemia and a consequent 

improvement in the time in the range of glucose, mean glucose and HbA1c was 

observed. 

Conclusions: the patients presented good glycemic control before the pandemic and it 

has been maintained or even improved in the new normality. Furthermore, 

carbohydrate intake during this period decreased considerably. 

 

 

 

Keywords: Type 1 Diabetes Mellitus, COVID-19, SHAC MiniMed 670G Medtronic, 

Carbohydrate grams, Glycemic control. 
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2. INTRODUCCIÓN 

2.1 DIABETES MELLITUS TIPO 1  

La diabetes mellitus tipo 1 (DM1) es una alteración metabólica que tiene una prevalencia 

estimada de 2-3 por cada 1.000 habitantes, representando entre 6-10% de los casos 

totales de diabetes mellitus (DM). El mayor pico de incidencia suele ser en la niñez y la 

adolescencia, aunque puede presentarse en cualquier edad. Actualmente, en términos 

generales, existe un incremento real de la incidencia de DM1, con algunos períodos 

cíclicos de leve decremento de la misma. Aun así, los datos actuales varían según la zona 

geográfica y la etnia. En Cataluña, por ejemplo, permanece estable, con una incidencia 

media anual calculada por quinquenio de 12/100.000 habitantes-año. En cambio, en 

Aragón ha pasado de 17.05 (1991) a 10.08/100.000 habitantes-año en el período 2006-

20101. 

Es una enfermedad compleja, heterogénea y multifactorial, caracterizada por la 

destrucción autoinmune de las células β pancreáticas, que conduce al déficit absoluto 

de insulina. Así pues, supone una necesidad de administración de insulina exógena para 

evitar complicaciones graves y la muerte. Es por eso que también se le denominaba 

diabetes insulinodependiente2. 

El tratamiento más importante en esta enfermedad es la insulinoterapia, ya que las 

personas que la padecen, no pueden fabricar insulina o en caso de hacerlo, lo hacen de 

manera insuficiente. 

 

2.1.1 Complicaciones graves de la DM1 
El descubrimiento de la insulina transformó la DM1; pasó de ser una enfermedad 

terminal a una enfermedad con tratamiento. Aun así, se siguen derivando algunas 

complicaciones de ésta que pueden ser agudas o crónicas. 

La hipoglucemia y la cetoacidosis diabética son ejemplos de complicaciones agudas, que 

en algunos casos podrían llegar a ser mortales. 

Por otro lado, las complicaciones crónicas,  pueden ser microvasculares o 

macrovasculares: 
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La hiperglucemia es un factor de riesgo primario para  desarrollar complicaciones 

microvasculares, que principalmente se manifiestan como retinopatía, nefropatía y 

neuropatía. Las diferencias en el control de glucosa (tanto a largo como corto plazo) 

y  las tasas de glicosilación son cruciales en la aparición de estas complicaciones. 

En cuanto a las complicaciones macrovasculares se incluye la cardiopatía isquémica, el 

accidente cerebrovascular y la arteriopatía periférica. A diferencia de las 

microvasculares, el riesgo de padecer complicaciones cardiovasculares no parece 

atenuarse tanto con el control intensivo de la glucosa en sangre. Las complicaciones 

cardiovasculares se mantienen como la mayor causa de morbilidad y mortalidad 

prematuras, siendo su esperanza de vida entre 8 y 13 años más corta que las personas 

sin diabetes³. 

 

2.1.2 Insulina 
La insulina es una hormona natural que producen las células β en el páncreas. Su función 

es permitir la entrada a las células de la glucosa que se ingiere a través de los azúcares, 

almidones y otros alimentos, para generar energía. En la DM1, existe una deficiencia de 

la producción de esta, por lo que la glucosa ingerida no puede entrar a las células y se 

acumula en el torrente sanguíneo. Para evitar que la glucosa alcance unos niveles altos 

en la sangre y produzca complicaciones, y para que la glucosa ingerida pueda servir de 

sustrato energético, todas las personas con DM1 deben administrarse insulina a diario. 

Existen diferentes tipos de insulina, los cuales pueden administrarse de diferentes 

maneras.  

Distinguiremos dos tipos de insulina según el tiempo de acción a partir de su 

administración: 

1. Insulina de acción prolongada o lenta: este tipo de insulina se libera en el organismo 

de forma constante y puede durar en él hasta 24-36 horas desde su administración. Se 

suele administrar bien por la mañana o bien por la noche, antes de acostarse. Son 

ejemplos la insulina glargina y la insulina detemir (ver representado en Imagen 1). 
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2. Análogos de insulina de acción rápida: se administra antes de las comidas y se utiliza 

para limitar el aumento de azúcar en la sangre como consecuencia de la ingesta que se 

va a realizar. Será necesario ajustar la dosis, pues un exceso de insulina podría provocar 

una bajada del nivel de azúcar (hipoglucemia). Suele aplicarse entre 3 y 6 veces al día. 

Dura entre 2 y 4 horas. Son ejemplos la insulina lispro, aspart y glulisina (ver 

representado en Imagen 1)⁴. 

 

 
Imagen 1: Representación gráfica del tiempo de acción de los diferentes tipos de insulina⁵. 

 

Por otro lado, también podemos clasificar la forma de administración de esta hormona 

según si es por vía endovenosa o por vía subcutánea: 

 

1.Vía endovenosa 

Pueden administrarse bolos o infusión continua de insulina de acción rápida. 

Normalmente, en ámbito hospitalario están indicadas en casos que es necesario un 

ajuste rápido de la dosis, como en cetoacidosis diabética y estados hiperosmolares, 

preoperatorio, intraoperatorio y postoperatorio o unidades de cuidados intensivos 

(UCI)⁶. 

  

2. Vía subcutánea 

Pueden utilizarse dos métodos: 
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1. Inyecciones múltiples subcutáneas o dosis múltiples de insulina (DMI) 

Se administra únicamente insulina de acción basal o prandial en regímenes 

simples. Para ello pueden utilizarse viales o plumas con diferentes sistemas de 

administración⁶. Preferentemente se recomienda inyectar la hormona en la 

misma área para un mismo tipo de insulina. En el caso de la insulina de acción 

lenta, se recomienda su inyección en las nalgas o muslos. En cambio, la inyección 

de la insulina de acción rápida se recomienda en brazos o abdomen, ya que su 

absorción será más rápida⁷. 

  

2. Inyecciones subcutáneas continuas de insulina (ISCI) 

Se realizan a través de unos dispositivos pequeños y externos que permiten la 

administración de esta hormona durante 24 horas. Actúa de manera continua, 

liberando pequeñas cantidades de insulina de acción rápida, reemplazando la 

necesidad de múltiples inyecciones diarias con aguja. Este tratamiento combina 

de forma independiente una liberación basal continua de insulina con la 

administración de bolus adicionales de insulina, antes de las comidas y en 

respuesta a valores elevados de glucemia⁸. La hormona se encuentra en un 

reservorio y se infunde a través de un catéter insertado a nivel subcutáneo4. 

También pueden llamarse bombas. 

 

La insulinoterapia depende de las características y necesidades de cada paciente, debe 

individualizarse. Así pues, los pacientes con DM1 tienen que monitorizar continuamente 

los niveles de glucosa. Pueden hacerlo midiendo la glucosa en sangre (autocontroles) o 

con un monitor continuo de glucosa (MCG).  

Los MCG son sensores electroquímicos subcutáneos que miden los niveles de glucosa 

del líquido intersticial. El sensor está conectado a un transmisor que transfiere las 

lecturas actuales de niveles glucosa intersticial, a un dispositivo portátil o directamente 

a la bomba cada cinco minutos. Así puede alertar a los pacientes si sus niveles de glucosa 

superan los umbrales de hiperglucemia o hipoglucemia. La mayoría de estos sensores 

requieren múltiples calibraciones durante el día, para mejorar su precisión. Además, son 

subcutáneos y deben cambiarse cada 7-10 días. 
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Actualmente, para facilitar el manejo del control de glucosa, existen unos sistemas 

híbridos de asa cerrada (SHAC) que automatizan parcialmente la liberación de insulina 

basal. Aun así, la insulina en bolo deberá ser controlada por el paciente (por ejemplo, en 

bolus para comer, corregir hiperglucemia o determinar ejercicio) para conseguir el 

mejor control de glucemia. Se denominan “híbridos” porque actúan tanto el paciente 

como el sistema y “de asa cerrada” porque se genera un pequeño circuito cerrado entre 

paciente-ISCI-MCG. En la Imagen 2 se observa la relación directa que existe entre el 

paciente, el método de infusión y el MCG. El MCG mide la glucosa intersticial actual del 

paciente, transmitiendo la información en mg/dl a la bomba (ISCI), la cual ajustará la 

cantidad de insulina que liberará en el paciente para así regular los valores de glucosa 

en sangre. 

 

Imagen 2: Representación visual del funcionamiento del sistema híbrido de asa cerrada. 

Estos dispositivos funcionan mediante algoritmos:  

1. Algoritmo del Modelo de Control Predictivo (MPC): predice las lecturas futuras 

de glucosa en sangre y ajusta la liberación de insulina en función de la predicción. 

2. Algoritmo Proporcional-Integral-Derivado (PID): responde a los valores de 

glucosa en tiempo real y ajusta la liberación de insulina basal a unos niveles de 

glucosa en sangre concretos (por ejemplo 120 mg/dl). 

3. Algoritmo de la Lógica Difusa (FL): basa las dosis de insulina en datos del CGM y 

posteriormente intenta imitar el razonamiento de los clínicos de la diabetes.  

El sistema MiniMed 670G, Medtronic® es el primer sistema híbrido de asa cerrada 

comercializado. Utiliza la bomba de insulina MiniMed 670G, el sensor de glucosa 

Guardian™ 3 MCG y un algoritmo PID modificado llamado tecnología SmartGuard™. 
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Este sistema responde a los valores del sensor de glucosa y automáticamente ajusta la 

liberación de insulina basal cada cinco minutos; incrementándola, disminuyéndola o 

evitando su liberación. El modo automático, establece unos valores objetivos de 120 

mg/dL, pero estos pueden modificarse hasta 150 mg/dL (por ejemplo, en caso de 

hipoglucemia o después de realizar ejercicio). Los otros parámetros determinados por 

el sistema, se basan en las dosis de insulina basal diarias previas  y el control glucémico 

en ayunas9. 

 

 

 

 

 

 

  
  

Imagen 3: Bomba de insulina MiniMed 670G y el sensor de glucosa Guardian™ 3 MCG9. 

 

2.1.3 Alimentación en diabetes 
Adoptar un estilo de vida saludable es la mejor receta a seguir para mejorar la calidad 

de vida, el bienestar y el equilibrio personal de los pacientes con DM1¹⁰. Uno de los 

factores más influyentes de la vida saludable es la alimentación, la cual deberá ir en 

concordancia con la insulinoterapia.  

Para poder mantener los niveles de glucosa en sangre estables, los pacientes con DM1 

deben cuantificar en las comidas los gramos de hidratos de carbono, para así poderlo 

compensar con las dosis de insulina que deberán inyectarse. En España y gran parte de 

Europa, se considera que una ración son 10 gramos de HC (no de alimento, ya que los 

alimentos tienen más ingredientes que no proporcionan HC). Es muy importante que 

estos pacientes tengan una buena educación nutricional y del funcionamiento de la 

insulina y los dispositivos automatizados de infusión. Para facilitar esta cuantificación, 

se proporciona a los pacientes diferentes documentos de ayuda como listados (Imagen 

4) o dibujos de alimentos con sus equivalencias en raciones de HC o con la cuantificación 

en gramos¹¹.  
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Imagen 4: Gramos de HC presentes en una ración del alimento descrito, de la familia de los cereales y 

derivados en este caso¹². 

Anteriormente solía pensarse que las personas con DM1 no debían tomar hidratos de 

carbono, ya que estos macronutrientes son los que más influyen sobre los valores de 

glucemia. Posteriormente, en 2003, según la Asociación Catalana de Diabetes12, definía 

los objetivos de la alimentación en estos pacientes como: 

1. Alcanzar los requerimientos en energía y nutrientes según las características y 

necesidades individuales de la persona con diabetes (estado fisiológico, 

preferencias, cultura, etc.). 

2. Intentar mantener un estado metabólico óptimo: normo glucemia, mejor perfil 

lipídico para disminuir el riesgo cardiovascular, niveles de tensión arterial (TA) 

adecuados. 

3. Prevenir y tratar las complicaciones crónicas de la DM (estilo de vida, obesidad) 

1. Mejorar el estado de salud, escogiendo alimentos y preparaciones saludables y 

apetecibles, incrementando el ejercicio físico. 

Además, las recomendaciones de macronutrientes (hidratos de carbono, lípidos y 

proteínas) eran las mismas que podía tener un paciente sin esta patología, pudiendo 

tomar todo tipo de alimentos de forma equilibrada y sana, y en las medidas adecuadas 

para controlar su patología.  
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Documentos más recientes (2019), elaborados por la Asociación de Diabetes Americana 

(ADA) afirman que, para obtener los resultados esperados de glucemia debe incluirse 

una valoración de la ingesta dietética. Esta debería ir acompañada de recomendaciones 

individualizadas sobre el autocontrol de la ingesta de HC para optimizar el tiempo de las 

comidas y las decisiones sobre las diferentes opciones alimentarias para guiar las 

recomendaciones de actividad física y medicación. Además, reconoce que el rol de la 

terapia nutricional (tratamiento de una enfermedad o condición a través de la 

modificación de la ingesta total o parcial de nutrientes) dedicada a estos pacientes, para 

la autogestión, la educación y el tratamiento. 

Actualmente, los objetivos de la terapia nutricional en adultos con DM son los 

siguientes: 

1. Promover y apoyar patrones de alimentación saludables, enfatizando una 

variedad de alimentos ricos en nutrientes en porciones apropiadas, con el fin de 

mejorar la salud en general y específicamente para: 

• Alcanzar objetivos individualizados de glucemia, presión arterial y 

lípidos.  

• Alcanzar y mantener los objetivos de peso corporal. 

• Retrasar o prevenir las complicaciones de la diabetes. 

2. Para abordar las necesidades nutricionales individuales basadas en preferencias 

personales y culturales, conocimientos básicos de salud y aritmética, acceso a 

opciones de alimentos saludables, disposición y capacidad para realizar cambios 

de comportamiento, así como barreras para el cambio. 

3. Mantener el placer de comer proporcionando mensajes positivos sobre la 

elección de alimentos y limitando la elección de alimentos solo cuando lo indique 

la evidencia científica. 

4. Proporcionar a la persona con diabetes herramientas prácticas para la 

planificación diaria de las comidas¹³. 

 

En cuanto a la distribución de macronutrientes (hidratos de carbono, lípidos y 

proteínas), se sigue manteniendo la incerteza de las proporciones concretas, ya que 

debe individualizarse. Dependerá de los objetivos metabólicos (glucemia, perfil lipídico, 
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etc.), de actividad física, las preferencias alimentarias y la disponibilidad. Además, la 

ingesta total de energía dependerá de los objetivos en la variación de peso establecidos. 

HIDRATOS DE CARBONO 

Los alimentos que contienen carbohidratos, con diversas proporciones de azúcares, 

almidones y fibra, tienen una amplia gama de efectos sobre la respuesta glucémica. Los 

alimentos ricos en fibra dietética, vitaminas y minerales y bajos en azúcares, grasas y 

sodio añadidos, se recomiendan en los planes de alimentación individualizados para 

incluir todos los nutrientes para una salud óptima. En la población sana, suele 

recomendarse 130g/día de HC. Aun así, con una pauta dietética baja en carbohidratos 

podrían satisfacerse los requerimientos energéticos por los procesos metabólicos del 

propio organismo, que incluyen la glucogenólisi y la glucogenogénesis. 

En cuanto a la calidad de los HC, pueden influir el índice glucémico (respuesta en la 

glucemia después de la ingestión de un alimento) y la carga glucémica (tiene en cuenta 

el índice glucémico y la cantidad de alimento ingerida). Además, se recomienda una 

ingesta mínima de 14g fibra/1.000 kcal/día, y que al menos la mitad de este consumo 

sea a partir de cereales integrales, vegetales, aguacates, frutas y legumbres (por el 

aporte de micronutrientes).  

 

PROTEÍNA  

Algunos estudios muestran como dietas altas en proteínas (25-30%) pueden mejorar los 

niveles de Hb1Ac, la disminución de peso y los requerimientos de insulina¹⁴,¹⁵.  Disminuir 

las proporciones en comparación de las pautas habituales no se recomienda porque no 

supone alteraciones en parámetros glucémicos o cardiovasculares. 

 

LÍPIDOS 

Se recomienda que suponga entre un 25-30% del total de la dieta. Los patrones de 

alimentación con mayor cantidad de grasa (total) y menor de HC, en comparación con 

las dietas bajas en grasa, suelen resultar con mejoras en los controles de glucemia y 

ciertos factores de riesgo para el desarrollo de enfermedades cardiovasculares. Debe 
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reducirse la ingesta de grasas trans y sintéticas (no incluye las naturalmente presentes 

en los alimentos), ya que estos, aun pudiendo ser insaturados, pueden tener una 

estructura diferente que puede generar efectos negativos en la salud. Por otro lado, se 

ha observado que las dietas ricas en ácidos grasos monoinsaturados (MUFA) se asocian 

a una mejora de control glucémico y factores de riesgo cardiovasculares. Se recomienda 

utilizar los MUFA y PUFA (ácidos grasos poliinsaturados) en sustitución de los ácidos 

grasos trans. 

Finalmente, se recomienda ingerir verduras (sin almidón), minimizar los azúcares 

añadidos y los cereales refinados y la priorización de alimentos integrales. Además, y en 

caso que sea posible, se recomienda disminuir la ingesta general de HC para la mejora 

del control glucémico, satisfaciendo las necesidades y preferencias individuales¹⁶. 

 

2.1.4 Deporte en diabetes 
En la receta para mantener un estilo de vida saludable, otro de los factores muy 

importantes e influyentes que debe tenerse en cuenta es el deporte o la práctica de 

actividad física de manera habitual. Es importante introducir la actividad física como una 

actividad rutinaria para así evitar el sedentarismo, ser constante y regular¹⁰.  

La práctica de ejercicio incrementa la captación muscular de glucosa, tanto mejorando 

la sensibilidad a la insulina como de una manera independiente a esta. La evidencia 

mostrada en pacientes con DM1 es limitada y controvertida. El efecto que puede tener 

el ejercicio físico a corto plazo sobre la glucemia depende, principalmente, de los niveles 

de insulina y tipo de ejercicio. Además, no existe evidencia suficiente para poder concluir 

que el ejercicio mantenido regularmente mejore de forma consistente los niveles de 

hemoglobina glicosilada (HbA1c), pero a pesar de ello, debe recomendarse¹⁷. 
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2.2 COVID Y CONFINAMIENTO 

En diciembre de 2019 surgió un agrupamiento de casos de neumonía en la ciudad de 

Wuhan (provincia de Hubei, China), con una exposición común a un mercado mayorista 

de mariscos, pescado y animales vivos. El 7 de enero de 2020, las autoridades chinas 

identificaron como agente causante del brote un nuevo virus de la familia Coronaviridae, 

que posteriormente fue denominado SARS-CoV-2. El Comité de Emergencias del 

Reglamento Sanitario Internacional (RSI, 2005) declaró el brote como una Emergencia 

de Salud Pública de Importancia Internacional en su reunión del 30 de enero de 202018.  

Los coronavirus son una amplia familia de virus que pueden causar diversas afecciones, 

desde el resfriado común hasta enfermedades más graves como neumonía, síndrome 

respiratorio agudo severo, insuficiencia renal e, incluso, la muerte. El virus de la  COVID-

19 se transmite mayoritariamente mediante la inhalación de aerosoles infecciosos en el 

aire19. 

Según el Real Decreto 463/2020 del 14 de marzo, la Organización Mundial de la Salud 

(OMS), declaró el 11 de marzo de 2020 la situación de emergencia de salud pública 

ocasionada por el COVID-19 a pandemia internacional. La rapidez de los hechos requería 

la adopción de medidas inmediatas y eficaces para hacer frente a esta catástrofe 

mundial. Ese mismo sábado, 14 de marzo de 2020, el Gobierno tuvo que aprobar 

medidas drásticas para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el 

COVID-19, declarando así el estado de alarma en todo el territorio nacional. El estado 

de alarma supone la limitación de la libertad de circulación de las personas, obligando 

así a los ciudadanos a quedarse en casa y salir solamente para realizar acciones 

indispensables como adquisición de alimentos, productos farmacéuticos, asistencia a 

centros sanitarios, desplazamiento al lugar de trabajo, etc. Esta situación estuvo vigente 

durante dos meses20.  

El día 8 de mayo de 2020, empezó la ansiosa desescalada en la región sanitaria de Lleida, 

dejando entrar así la fase 0 o preparación. Es la preparación para la desescalada, en la 

cual la población podía salir a realizar deporte con una franja horaria establecida según 

edades, se permitió una mayor capacidad en los comercios, la reapertura de museos o 
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templos, centros educativos y laboratorios universitarios y finalmente la apertura de 

bares y restaurantes con venta a domicilio.  

A partir del 15 de mayo de 2020, entró en vigor la fase 1 o inicial. Supuso el inicio parcial 

de ciertas actividades, en la cual la realización de actividad física ya no tenía franjas 

horarias, se podía reunir con un máximo de 10 personas con las medidas de protección 

necesarias, viajar a segundas residencias, apertura máxima de los comercios, apertura 

de bares y restaurantes con un aforo de terrazas al 50% y algunas actividades 

socioculturales.  

La fase 2 o intermedia, no llegó a Lleida hasta el 5 de junio de 2020. Se permitió la 

apertura de locales con limitación de aforo, playas y piscinas al 30% de aforo, parques 

naturales con aforo máximo del 20%,  la realización de conciertos al aire libre y bodas y 

otras celebraciones religiosas con aforo máximo del 50%. 

El 12 de junio de 2020 entró en vigor la fase 3 o avanzada. Supuso una flexibilización de 

la movilidad general, en la cual se podía circular por la provincia, isla o unidad territorial, 

las terrazas al aire  libre podían abrir hasta un 75% del aforo máximo, los centros 

comerciales o parques hasta un 40% y la celebración de actividades deportivas entre 

otros. 

Fue el 19 de junio cuando el estado de alarma finalizó y Lleida finalmente entró en la 

nueva normalidad21.  
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3. ANTECEDENTES 

Son pocas las publicaciones sobre el confinamiento y los posibles cambios dietéticos y 

del control de glucemia que ha podido ocasionar en los pacientes con DM1. 

Existen cuatro estudios, realizados en Italia y España. En ellos, los tratamientos que 

utilizaban los pacientes eran ISCI o MDI. Los resultados encontrados muestran cómo los 

pacientes con DM1, durante el período de confinamiento, mejoraron el control 

glucémico, por las hipotéticas mejoras en estilos de vida más saludables, comidas más 

estructuradas y regulares²²,²³,²⁴.  Además, también se ha observado que solían incluir 

una rutina de comidas para controlar los horarios de las ingestas, mejorando el tiempo 

de control glucémico sin aumentar el tiempo en hipoglucemia²⁵. 

En cambio, otros estudios realizados en India, muestran cómo estos resultados no eran 

tan positivos, empeorando el control glucémico de estos pacientes durante el período 

de confinamiento. Estos resultados se relacionan con la falta de disponibilidad de 

insulina por las restricciones del país, el menor control dietético o la inactividad física²⁶.  

Los únicos estudios publicados actualmente sobre el confinamiento y los pacientes con 

DM1 con tratamiento de SHAC, en concreto MiniMed 670G, Medtronic®,son dos. Ambos 

realizados en Italia (Trieste y Nápoles) muestran cómo los pacientes mejoraron el 

control glucémico durante este período. Los resultados obtenidos en Trieste, 

hipotéticamente se asocian a la realización de actividad física durante este período²⁷. En 

cambio, la investigación realizada en Nápoles, sugiere que los resultados encontrados 

pueden asociarse a la telemedicina, la elección de alimentos más saludables y consumo 

de comidas caseras, un recuento de RHC más preciso y un ritmo de sueño más regular²⁸. 

Estudios realizados que investiguen de manera retrospectiva tanto los hábitos dietéticos 

como la actividad física durante el confinamiento en pacientes con DM, actualmente 

solo existe uno. Se ha realizado en pacientes con DM2 en Madrid. Se utilizaron 

diferentes cuestionarios validados para la obtención de los resultados; de Frecuencia de 

Consumo (CFC) para la valoración dietética a partir de ítems con porciones de comida 

semanales y de Actividad Física (CAF) para la valoración de actividad (CAF). Los 

resultados obtenidos son que aunque tenían más tiempo y lo dedicaban a la elaboración 

de comidas con vegetales, la calidad total de la dieta no mejoró; aumentó el consumo 
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de productos azucarados. Antes del confinamiento, la práctica de actividad física no era 

habitual y  empeoró durante el confinamiento²⁹. 
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4. HIPOTESIS  

Nuestra hipótesis es que, durante el confinamiento por la COVID-19, los pacientes con 

DM1 del Hospital Universitario Arnau de Vilanova (HUAV) tratados con sistema híbrido 

de asa cerrada (SHAC),cambiaron los hábitos dietéticos, adaptando la dieta a su estilo 

de vida. Este cambio, consecuentemente puede producir una mejora en su control 

glucémico. 

 

 

5. OBJETIVOS 

5.1 OBJETIVO PRINCIPAL 
Valorar el impacto causado por el confinamiento domiciliario estricto debido a la 

pandemia de la COVID-19 en el control glucémico de los pacientes con DM1 tratados 

con el  SHAC MiniMed 670G de Medtronic. 

5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
Estudiar antes/durante/después del confinamiento:  

• Cambios cuantitativos en el patrón de ingesta de hidratos de carbono (cantidad 

y distribución). 

• Cambios en el control glucémico: hemoglobina glicosilada (HbA1c), tiempo en 

rango, tiempo en hipo e hiperglucemia, coeficiente de variación de glucosa, 

glucemia media... 

• Cambios en el patrón de insulina administrada (bolus/basal)  

• Cambios en el autocuidado de los dispositivos (periodicidad en el cambio de 

catéter, equipo de infusión, calibración...) 

• Cambio en el porcentaje de tiempo en modo automático 
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6. METODOLOGIA 

6.1 TIPO DE ESTUDIO 

Estudio observacional longitudinal retrospectivo. 

 

6.2 DISEÑO DE ESTUDIO 

Comparación intraindividual de parámetros de ingesta y control glucémico registrados 

de manera prospectiva durante el confinamiento por COVID-19.  

 

6.3 POBLACIÓN DE ESTUDIO 

6.3.1 Criterios de inclusión 

1. Pacientes con sistema híbrido de asa cerrada Minimed670G  

2. Pacientes que hayan descargado los datos en la plataforma digital Carelink 

3. Consentimiento verbal del paciente para responder a una encuesta telefónica sobre 

sus hábitos durante el confinamiento domiciliario. 

6.3.2 Criterios de exclusión 

1. Pacientes que han iniciado el tratamiento con SHAC a partir de marzo de 2020 o 

posterior 

2. No dar el consentimiento verbal para responder a una encuesta telefónica sobre sus 

hábitos durante el confinamiento domiciliario. 

 

6.4 DESCRIPCIÓN DE PROCEDIMIENTOS DEL ESTUDIO 

Para llevar a cabo la investigación, se utilizaron diferentes métodos para la recogida de 

información pertinente. 

En primer lugar, se establecieron los rangos de tiempo a estudiar. Obtuvimos la 

información suficiente para analizar los siguientes periodos durante el año 2020: del 15 

de febrero al 28 de febrero como periodo de pre confinamiento (PRE), del 14 marzo al 
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27 de marzo como inicio del estado de alarma (EA), del 11 de abril al 24 de abril como 

periodo de confinamiento domiciliario estricto (CONF), del 8 de mayo al 14 de mayo 

como fase 0 en periodo de desconfinamiento (0), del 15 de mayo al 28 de mayo como 

fase 1 en periodo de desconfinamiento (1), del 5 junio de al 18 junio como fase 2 y fase 

3 en periodo de desconfinamiento (2 y 3) y del 19 de junio al 2 de julio como nueva 

normalidad (NN).  

Decidimos estudiar los tres períodos principales: PRE, CONF y NN. 

En segundo lugar, se elaboró una base de datos anonimizada en formato Excel (Anexo 

1), para tener toda la información ordenada. En ella, hay información de tres tipos 

(parámetros clínicos, parámetros personales y parámetros relacionados con la bomba), 

recogida de diferentes maneras: 

Se recogieron variables personales como edad y sexo de la historia clínica de los 

pacientes. 

También se recogieron de manera retrospectiva algunas variables personales 

relacionadas con los periodos establecidos (PRE, CONF y NN) a partir de llamadas 

telefónicas (Anexo 2). Entre ellas, se obtuvo información sobre el nivel de estudios, 

cómo desarrollaron la profesión (hicieron teletrabajo o trabajaron de manera presencial 

según si son estudiantes, jubilado/a o en paro, amo/a de casa), hábito tabáquico (según 

si fuman o no, si son ex fumadores, o si lo han dejado durante el confinamiento), si han 

pasado la COVID-19 y como ha influido esta en sus hábitos diarios, si han tenido 

problemas de sueño (insomnio u otros),  la actividad física realizada durante el 

confinamiento (según si han sido sedentarios, han realizado ejercicio ligero (20 minutos 

3 días a la semana), moderado (entre 30-60 minutos 3 o 4 días a la semana) o intenso 

(más de 60 minutos 3 o 4 días a la semana)) y si han cambiado sus hábitos alimentarios 

(han comido más o menos cantidad y si lo han hecho de manera más saludable).  

En la llamada telefónica se pasó a los participantes un cuestionario de adherencia a la 

Dieta Mediterránea de 14 ítems, basado en el test Predimed (Anexo 3). 

En cuanto a variables clínicas, se examinó el peso antes del confinamiento, el peso 

después del confinamiento a través de la historia clínica y autorreferido en la llamada 

telefónica.  
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También se valoraron parámetros en relación con DM como los años de evolución de 

DM, fecha de colocación de la bomba y las posibles complicaciones crónicas de la 

diabetes (RD=retinopatía diabética, ND= nefropatía diabética, PNP = polineuropatía, 

disautonomía, CI = cardiopatía isquémica, ACV = accidente cerebro vascular, arteriopatía 

periférica).  

En cuanto a la información relacionada con la bomba, los pacientes registran de manera 

prospectiva su actividad en plataforma online llamada Carelink TM, a partir de la cual 

recogimos los datos para estudiar los siguientes parámetros: media de gramos de 

hidratos de carbono (gHC med), gHC de desayuno (gHC De), gHC de comida (gHC Co), 

gHC de cena (gHC Ce), gHC precama (gHC No), % de tiempo en modo automático (MA), 

% tiempo uso del sensor (sensor), nº calibraciones capilares de glucemia al día (nº cailb), 

días que tardan en cambiar el reservorio (reservorio), días que tardan en cambiar el 

equipo de infusión (eq inf), HbA1c estimada (HbA1c estimada), %  tiempo con glucosa 

intersticial >250 mg/dl (>250), % tiempo con glucosa intersticial 180-250 mg/dl (180-

250) % tiempo en rango (glucosa intersticial entre 70-180 mg/dl) (TIR), % tiempo con 

glucosa intersticial entre 54-70 mg/dl (54-70), % tiempo con glucosa intersticial <54 

mg/dl (<54), dosis total de insulina al día (Tinsulina), % insulina basal (Basal), % insulina 

bolus (Bolus), glucosa intersticial media (mg/dl) (glucMEDIA), desviación estándar de la 

glucosa intersticial (glucDS) y coeficiente de variación (CV). 

 

Todos los procedimientos del estudio están sujetos a lo que disponen la Ley de 

investigación biomédica 14/2007, la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de 

Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales y el Reglamento (EU) 

2016/679 relativo a la protección de datos de las personas físicas en lo que respecta al 

tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos.  Además, se 

redactó un protocolo (Anexo 4) previo a la investigación, el cual fue aprobado por el 

Comité de Ética de Investigación Médica del HUAV con la codificación CEIC-2442 (Anexo 

5). Para su procedimiento, los pacientes dieron su consentimiento. 

Para los resultados, se utilizó el test Wilcoxon ya que se analizan pruebas no 

paramétricas de dos muestras relacionadas y no siguen una distribución normal porque 

N<30. El análisis estadístico se hizo con una calculadora estadística online (Alcula) y con 
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el software SPSS. Los resultados de la Tabla 1 se presentan en forma de media ± DS y 

porcentaje. Los resultados de la Figura 1, Figura 2 y Figura 3 se presentan en forma de 

porcentaje. Los obtenidos en la Tabla 2 y Tabla 3 se presentan en forma de  mediana y 

rango intercuartílico. Se considera que una diferencia estadísticamente significativa 

cuando p<0.05.  
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7. RESULTADOS 

7.1 DEFINICIÓN DE LA MUESTRA 
Un total de 25 pacientes con DM1 del HUAV con el SHAC (Minimed670G, Medtronic®) 

con un tiempo medio de tratamiento de 20.6 meses fueron incluidos en el análisis. A 

continuación  (Tabla 1) se muestran sus características: 

Nº pacientes 25 

Mujeres 64% 

Edad (media ± DS) 41.5 ± 11.6 

Años evolución DM (media ± DS) 23 ± 11.8 

Contagio COVID 19 20% 

Fumador 20% 

Retinopatia diabética 44% 

Nefropatía diabética 4% 

Polineuropatía diabética 12% 

Macroangiopatía 0% 
Tabla 1: Características de los participantes de la investigación. 

 

 

 

7.2 RESULTADOS ENCUESTA TELEFÓNICA 
De los 25 pacientes incluidos en el estudio, uno de ellos se negó a participar. Además, 

con tres de ellos no fue posible contactar para realizar las preguntas pertinentes.   

El 71.4%  (n=15) eran trabajadores activos, el 23.8% (n=5) no trabajan y un 4.8% (n=1) 

era estudiante. Durante la pandemia, un 33.3% (n=7) trabajó de manera presencial, un 

28.6% (n=6) trabajó de manera virtual y el 38.1%  restante (n=8) estaban en paro, 

jubilados o en ERTE.   

En la Figura 1 se muestra la intensidad y tipo de ejercicio que realizaron los pacientes 

durante el periodo de CONF. 
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Figura 1: Comparación entre la práctica de ejercicio físico durante el confinamiento. 

 

En la Figura 2, se muestra la percepción de la ingesta de cantidad de comida durante el 

periodo de CONF. 

 
Figura 2: Hábitos alimentarios durante el confinamiento, según si han comido más, menos o la misma 

cantidad de comida que habitualmente. 

Los pacientes que habían aumentado las cantidades de comida durante el 

confinamiento, lo asociaban a un período de estrés y ansiedad. La mayoría de los 

pacientes afirmaban no haber modificado las cantidades.  

 

En la Figura 3, se muestra la percepción de la ingesta de calidad de comida durante el 

periodo de CONF. 
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Figura 3: Hábitos alimentarios durante el confinamiento, según si han comido productos saludables, 

productos procesados y no saludables o han seguido la rutina alimentaria habitual. 

 

Los pacientes que habían adoptado una alimentación más saludable, indicaron que 

tenían más tiempo para cocinar y le dedicaban más tiempo a la alimentación.  

 

Finalmente, en cuanto al cuestionario de adherencia a la dieta Mediterránea, un 76.2% 

(n=16) mantenían una buena adherencia a ésta. 

Respecto las posibles variaciones de peso que han podido sufrir los pacientes antes y 

después de la pandemia, un 47.6% (n=10) afirmaba haber aumentado de peso durante 

el período de confinamiento, un 19% (n=4) confirmaba haber bajado de peso y un 33.3% 

(n=7) afirmaba haberse mantenido en el mismo peso antes y después de la pandemia.  

 

7.3 RESULTADOS DE LA BOMBA Y EL SENSOR  

En la Tabla 2 se muestran los gramos de hidratos de carbono (gHC) ingeridos según el 

período (PRE, CONF y NN). Se compararon la media de gHC totales (gHC med), gHC de 

desayuno (gHC De), gHC de comida (gHC Co), gHC de cena (gHC Ce), gHC precama (gHC 

No). 
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  PRE CONF NN 

Total 155 (92-203.6) 139.5 (101.5-237.3) 151 (89.3-203.5)ac 

Desayuno 30 (24.5-53.8) 33 (24-40) 33 (22-41.3)d 

Comida 36 (24-57.3) 44 (34-57.5) 38.5 (24.3-63.8) 

Cena 36.5 (23.8-43) 36 (23.3-47.5) 35 (20-49) ac 

Precama 24.5 (20.8-36.3) 25 (20-40) 25 (22-60) c 
Tabla 2: Comparación representada en mediana, rango intercuartílico de gHC según la comida del día y 

el período de PRE, CONF o NN.  
 

a p<0.05 comparado con PRE, b p<0.01 comparado con PRE, c p<0.05 comparado con CONF, d p<0.01 
comparado con CONF 

 

En cuanto a los gHC totales, disminuyó significativamente su ingesta durante el período 

de CONF respecto al período de  NN (p<0.05). En cuanto a los gHC del desayuno, se 

observó una disminución estadísticamente significativa (p<0.01) entre NN y CONF. Al 

contrario pasa con los gHC de la comida, ya que no se reflejan cambios significativos. 

Por otro lado, puede verse una disminución significativa  (p<0.05) en  período de NN de 

los gHC de la cena en comparación de los períodos de PRE y CONF con el de NN. 

Finalmente, se refleja un aumento significativo (p<0.05) en los gHC de precama entre el 

período de NN y CONF. 

A continuación se muestran los resultados reflejados en diagramas de caja. 
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gHC totales 

PRE CONF NN 

Figura 4: Representación en diagrama de cajas de los gHC totales en PRE, CONF y NN. 

 

gHC desayuno 

PRE CONF NN 

Figura 5: Representación en diagrama de cajas de los gHC De en PRE, CONF y NN. 
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Figura 6: Representación en diagrama de cajas de los gHC Co en PRE, CONF y NN. 

 

Figura 7: Representación en diagrama de cajas de los gHC Ce en PRE, CONF y NN. 
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Figura 7: Representación en diagrama de cajas de los gHC No en PRE, CONF y NN. 

En la Tabla 3 se muestra los resultados obtenidos de los diferentes parámetros de 

control glucémico durante los tres períodos estudiados. 

 PRE CONF NN 

T >250 mg/dl 6 (2-8) 4 (1-6) a 2.5 (1.2-5.7) b 
T 180-250 mg/dl 18.5 (15.2-24.7) 19 (14.2-21.7) 18 (15.5-21.7) 

TIR (70-180) mg/dl 73 (69.2-80) 75.7 (70.7-82.5) 75 (73-79) a 
T 54-70 mg/dl 1.5 (1-3) 1 (1-2.7) 2 (1-2.7) 
T <54 mg/dl 0.0 (0-1) 0 (0-1) 0 (0-0.7) 

Dosis insulina 41 (30.5-47.5) 38 (31.3-52.5) 38 (27-43) 
Insulina basal (%) 18.5 (15.8-24.3) 18 (14-24) 16 (13-19.5) 
Insulina bolus (%) 20 (14.8-27) 20 (15.3-26.5) 20.5 (13-24.3) 

Glucosa media 
mg/dl 

151 (142.2-156) 150.5 (139-155.7) 147 (138.7-152) b 

CV (%) 34.2 (32.6-39.6) 32.2 (27.5-35.9) b 31.4 (30.2-35.7) a 

Tiempo uso sensor 
(%) 

93 (87.3-96) 94 (88-97.8) 91.5 (82.3-96) 

Nº calib 3.3 (2.7-3.6) 3.2 (2.8-3.6) 3.2 (2.6-3-6) 
Cambio  2.6 (2.2-2.7) 2.6 (2.4-3) 2.6 (2.5-3) 

Cambio reservorio  2.8 (2.7-3.4) 3.3 (2.8-3.5) 3.5 (2.8-3.5) 
HbA1cestimada 7 (6.8-7) 6.9 (6.6-7) 6.8 (6.6-6.9) b 
Tabla 3: Comparación entre períodos (PRE, CONF y NN) de los diferentes parámetros de la bomba 

representados en mediana y rango intercuartílico. 

a p<0.05 comparado con PRE, b p<0.01 comparado con PRE, c p<0.05 comparado con CONF 

gHC precama 

PRE CONF NN 
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Se observa que el T>250 mg/dl durante el CONF disminuyó (p<0.05) en comparación con 

PRE, pero éstos bajaron aún más en NN ((p<0.01). En cambio, en el T 180-250 mg/dl no 

se mostraron resultados significativos. Por otro lado, en cuanto al tiempo en rango (70-

180 mg/dl) sí que se observó un aumento significativo en el período de NN respecto al 

de PRE (p<0.05). En cuanto al T 54-70 mg/dl y el T <54 mg/dl no parece haber cambios 

significativos entre los tres períodos establecidos. 

En los valores de glucosa media (mg/dl) y CV se observó una disminución en NN respecto 

PRE (p<0.01), (p<0.01), (p<0.05). Además, en CONF, se observó una disminución 

estadísticamente significativa del CV (%) en comparación con PRE (p<0.01). En cuanto al 

tiempo que tardaron en cambiar el equipo de infusión, se observó un aumento 

significativo (p<0.05) en el período de CONF en comparación con el período de PRE. 

Finalmente, se observa una disminución significativa (p<0.01) en la HbA1cestimada en 

NN en comparación con PRE (p<0.01). 
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8. DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

8.1 DISCUSIÓN 
El confinamiento domiciliario para el control de la pandemia de la COVID-19 supuso un 

cambio de hábitos para los pacientes con DM1, ya que tuvieron que adaptar sus 

actividades diarias. 

A pesar de encontrar mejoras significativas en los parámetros glucémicos, éstos no 

parecen estar asociados al aumento de consumo de productos más saludables. Los 

pacientes con DM1 suelen ser bastante conscientes de la alimentación que deben llevar 

y los efectos que tienen los diferentes alimentos en su organismo. Además, según las 

encuestas realizadas, los pacientes no refieren haber comido más cantidad de comida 

ni más saludable durante el CONF. 

En cuanto al Cuestionario de Adherencia a la dieta Mediterránea, en el ítem relacionado 

con el consumo de fruta, los pacientes solían afirmar que el consumo de piezas de fruta 

diarias era inferior a 3, ya que éstas les producían un aumento de glucosa en sangre. 

Aun así, la ADA recomienda el consumo de estos productos en sustitución de aquellos 

que son ultra procesados, por su alto contenido en fibra y micronutrientes¹⁶. 

Aun así, existe una disminución del consumo de  gHC totales, los gHC del desayuno y los 

gHC de la cena durante el periodo de CONF. Estos resultados, podrían estar asociados a 

la adopción de un patrón de ingestas más regular, disminuyendo las raciones de HC en 

el desayuno y la cena³⁰. Además, estos resultados, hipotéticamente,  podrían asociarse 

también al impedimento de realizar comidas fuera de casa, ya que las comidas de los 

restaurantes suelen ser altas en HC y grasas²⁴. 

Los pacientes tenían valores normales de glucosa media antes del CONF, pero estos han 

seguido evolucionando y mejorando en CONF y NN. De acuerdo con los resultados 

hallados en los últimos estudios de 2020 (Fernández et al., Aragona M er al.), podría 

asociarse la mejora de la glucosa media, la HbA1c y el aumento en tiempo en rango a la 

reducción del tiempo en hiperglucemia (>250 mg/dl)²³.  

La mejora de los valores de glucosa media en concreto, podrían asociarse a las 

monótonas condiciones de vida durante el período de CONF, que podrían haber 

facilitado el manejo del control de los parámetros necesarios como el tiempo en rango, 
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la administración de insulina, etc. Estos resultados no sintonizan con los obtenidos por 

Ghosal et al., ya que observaron que la duración de la pandemia era directamente 

proporcional al empeoramiento del control glucémico y las complicaciones relacionadas 

con la DM en India³¹.   

Destacar que, hasta el momento, es el único estudio con pacientes con DM que llevan 

como tratamiento un SHAC, en el cual se analiza la distribución de las raciones de 

hidratos de carbono durante el día, la actividad física y el control glucémico.  Son de 

especial importancia los datos referentes a los patrones de ingesta de HC, ya que se 

recogieron en los dispositivos de manera prospectiva. A partir de los resultados 

obtenidos, se remarca la importancia de seguir investigando, con muestras más grandes 

e idealmente de manera prospectiva la evolución dietética y el control de glucosa en 

pacientes con DM1 durante situaciones excepcionales.  

 

 

8.2 LIMITACIONES DEL ESTUDIO 
Aun trabajando con una muestra de pacientes limitada, algunos de ellos incluidos en la 

investigación, se negaron a participar o no pudimos contactar con ellos. Aun así, los 

resultados obtenidos están en concordancia con los últimos estudios publicados. 

Al tratarse de un estudio retrospectivo no podremos identificar de manera fehaciente 

cambios en patrones alimentarios diferentes a la cantidad total de hidratos de carbono 

(contenido de grasa/proteína, índice glucémico) y de ejercicio físico que pudieran influir 

en los cambios glucémicos que observemos. 

 

 

 

 

 



 

33 
 

8.3 PERSPECTIVAS DE FUTURO 
Debe tenerse en cuenta que solamente se han incluido 25 pacientes de la provincia de 

Lleida en la investigación. El sistema de infusión de insulina que llevaban es un muy 

sofisticado y novedoso, ya que es un sistema automático. Los resultados obtenidos son 

muy positivos en cuanto al control glucémico y dietético, pero de los otros más de 1.000 

pacientes en la provincia, sin este sistema, no se conoce su evolución durante este 

período. Podría ser que su evolución no haya sido tan buena, ya que el confinamiento 

podría agravar las complicaciones asociadas a la DM1. 

Para próximos eventos excepcionales similares, el uso de la telemedicina en este tipo de 

pacientes podría ser una herramienta clave para promover hábitos de vida saludables, 

incrementar la práctica de ejercicio físico moderado y el consumo de verduras, 

disminuyendo la ingesta de HC totales.  
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9. CONCLUSIONES 

En conclusión, a pesar de las dificultades ocasionadas por el confinamiento y aunque los 

pacientes presentaban un buen control glucémico antes de la pandemia, éste se ha 

mantenido o incluso mejorado en la nueva normalidad. Además, en cuanto a la ingesta 

de hidratos de carbono, ésta en general se redujo durante el confinamiento. Estos 

resultados sugieren que disponer de más tiempo supone una mejora del autocuidado, 

mejorando así el control glucémico y la cantidad de ingesta de hidratos de carbono.  
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11. ANEXOS 

ANEXO 1. Base de datos formato Excel 
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ANEXO 2. Listado de preguntas para la llamada telefónica 
 

CHECK LIST: LLAMADA TELEFÓNICA TFG 

Buenas tardes, soy Judith y le llamo del servicio de endocrinología del Arnau. Soy 

estudiante de nutrición y le llamo para preguntarle si le gustaría participar en un estudio 

que estamos haciendo sobre como ha afectado el confinamiento a los pacientes con 

diabetes. Utilizaremos los datos registrados en la bomba de infusión, y además 

necesitaría que contestase a unas preguntas. 

 

✔ Nivel de estudios: 

✔ ¿Trabajó durante la pandemia?                                                                Si/No 

✔ ¿En qué trabaja?  

✔ ¿Ha pasado el COVID? 

✔ ¿Fuma? 

 

Las siguientes preguntas se refieren al periodo de confinamiento 

✔ ¿Realizó ejercicio físico en casa durante la pandemia?                        Si/No 

TIPO DE EJERCICIO:  

1. Sedentario 

2. Ligero (20 min 3 días a la semana) 

3. Moderado (30-60 min 3 o 4 días a la semana) 

4. Intenso (>60 min 3 o 4 días a la semana) 

✔ ¿Ha sufrido alteración del sueño?                                                            Si/No 

✔ ¿Cuánto peso ganó/perdió desde inicio de confinamiento? 

✔ ¿Cree que comió más cantidad durante el confinamiento?                Si/No 

✔ ¿Cree que ha comido mejor? Es decir, ¿más saludable?                      Si/No 
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ANEXO 3. Cuestionario Adherencia a la Dieta Mediterránea 

 

 

 
 



 

44 
 

ANEXO 4. Protocolo 
 

CONFINAMIENTO DOMICILIARIO ESTRICTO POR COVID-19 Y CAMBIOS EN EL PATRÓN DE 
INGESTA ALIMENTARIA EN PACIENTES CON DIABETES MELLITUS TIPO 1 TRATADOS CON 

SISTEMA HÍBRIDO DE ASA CERRADA 

ANTECEDENTES 

La diabetes mellitus tipo 1 (DM1) es una enfermedad compleja, heterogénea y multifactorial, 
caracterizada por la destrucción autoinmune de las células β. La susceptibilidad y la resistencia 
a esta enfermedad vienen determinadas por interrelaciones entre múltiples factores genéticos 
y medioambientales (1).  

Los estudios realizados en pacientes con DM1  relacionados con el confinamiento domiciliario 
por la COVID-19, muestran resultados heterogéneos. La mayoría de estudios muestran como el 
control glucémico mejora en esta situación, ya que suelen seguir un estilo de vida más saludable, 
con comidas más estructuradas y regulares(2,3). Se ha observado que incluyen una rutina de 
comidas para controlar horarios, mejorando el tiempo de control glucémico sin aumentar el 
tiempo en hipoglucemia(4). Un factor importante a tener en cuenta es la actividad física, pues 
se ha observado que en pacientes que continuaron realizando actividad física durante el período 
de confinamiento, mejoró su control glucémico (5). 

En cambio, otros estudios muestran cómo estos resultados no son tan positivos, empeorando el 
control glucémico de estos pacientes durante el período de confinamiento, ya sea por falta de 
disponibilidad de insulina, menor control dietético o inactividad física (6).  

Estos pacientes suelen llevar un tratamiento de múltiples dosis de insulina, siendo menos 
frecuente el tratamiento con sistemas  de infusión subcutánea continua de insulina (ISCI). En 
España, actualmente, existe un estudio sobre el control glucémico en pacientes pediátricos 
(entre 2 y 18 años) con DM1. En el, 52 de los participantes seguían un tratamiento con ISCI, 6 de 
los cuales utilizaban el modelo MiniMed 670G, Medtronic®. Los pacientes tratados con estos 
últimos sistemas, a menudo presentan un mejor control glucémico en comparación con los 
tratados con múltiples dosis de insulina(7).  

HIPÓTESIS 

Nuestra hipótesis es que, durante el confinamiento por la COVID-19, los pacientes con DM1 del 
Hospital Universitario Arnau de Vilanova (HUAV) tratados con sistema híbrido de asa cerrada 
(SHAC), hayan cambiado los hábitos dietéticos, adoptando una dieta más equilibrada y 
estructurada a su vida. Este cambio, consecuentemente puede producir una mejora en su 
control glucémico. 

OBJETIVO 

1. Objetivo principal: Valorar el impacto causado por el confinamiento domiciliario estricto 
debido a la pandemia de la COVID-19 en el control glucémico de los pacientes con DM1 tratados 
con el  SHAC MiniMed 670G de Medtronic. 

2. Objetivos específicos. Estudiar antes/durante/después del confinamiento:  

• Cambios cuantitativos en el patrón de ingesta de hidratos de carbono (cantidad y 
distribución). 

• Cambios en el control glucémico: hemoglobina glicosilada (HbA1c), tiempo en rango, 
tiempo en hipo e hiperglucemia, coeficiente de variación de glucosa, glucemia media... 

• Cambios en el patrón de insulina administrada (bolus/basal)  



 

45 
 

• Cambios en el autocuidado de los dispositivos (periodicidad en el cambio de catéter, 
equipo de infusión, calibración...) 

• Cambio en el porcentaje de tiempo en modo automático 
 
TIPO DE ESTUDIO 

Estudio observacional longitudinal retrospectivo. 

DISEÑO DE ESTUDIO 

Comparación intraindividual de parámetros de ingesta y control glucémico registrados de 
manera prospectiva durante el confinamiento por COVID-19.  

 PACIENTES 

Los participantes seleccionados para el estudio son pacientes del  HUAV con DM1 tratados con 
SHAC Minimed670G cuyos datos son descargados en la plataforma digital Carelink. 

Criterios de inclusión 

1. Pacientes con sistema híbrido de asa cerrada Minimed670G  

2. Pacientes que hayan descargado los datos en la plataforma digital Carelink 

3. Consentimiento verbal del paciente para responder a una encuesta telefónica sobre sus 
hábitos durante el confinamiento domiciliario. 

Criterios de exclusión 

1. Pacientes que han iniciado el tratamiento con SHAC a partir de marzo de 2020 o posterior 

2. No dar el consentimiento verbal para responder a una encuesta telefónica sobre sus hábitos 
durante el confinamiento domiciliario. 

DESCRIPCIÓN DE PROCEDIMIENTOS DEL ESTUDIO 

Se recogerán en todos los pacientes las siguientes variables: edad, sexo, profesión, patrón de 
sueño y actividad física realizada durante el confinamiento.  

En cuanto a variables clínicas talla, peso antes de confinamiento, peso después de 
confinamiento, HbA1c antes y después del confinamiento.  

En relación con DM: año de debut de DM, años de evolución de DM y complicaciones crónicas 
asociadas. 

En relación con la bomba de insulina: % tiempo con glucemia >250 mg/dl, % tiempo en rango 
(70-180 mg/dl) (TIR), % tiempo con glucemia entre 54-70 mg/dl, % tiempo con glucemia <54 
mg/dl, dosis total de insulina al día, % insulina basal, % insulina bolus, glucemia media (mg/dl) y 
desviación estándar de la glucemia, fecha de colocación, media de raciones de hidratos de 
carbono (RHC), RHC de desayuno, RHC de comida, RHC de cena, RHC precama, % de tiempo en 
modo automático, % uso del sensor, nº calibraciones de glucemia al día, días que tardan en 
cambiar el reservorio, días que tardan en cambiar el equipo de infusión. 

Las determinaciones son las que se realizan de manera rutinaria en el proceso de atención clínica 
a estos pacientes. En cuanto a los datos relacionados con la bomba, utilizaremos aquellos que 
el mismo paciente ha introducido. No se realizarán procedimientos analíticos extraordinarios. 

Los datos se recogerán en una base de datos anonimizada (Anexo 1). La información obtenida 
mediante los cuestionarios y la utilizada para la identificación de cada participante, será 
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almacenada bajo la más estricta confidencialidad. Los datos se codificarán y se almacenarán en 
una base de datos diseñada para el estudio en el servidor del Hospital Arnau de Vilanova, 
protegidos mediante una contraseña. Solamente la IP del estudio tendrá acceso a  la 
codificación.  

Si los pacientes acceden verbalmente  se les hará una pequeña encuesta telefónica. 

Todos los procedimientos del estudio estarán sujetos a lo que disponen la Ley de investigación 
biomèdica 14/2007, la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos 
Personales y garantía de los derechos digitales y el Reglamento (EU) 2016/679 relativo a la 
protección de datos de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales 
y a la libre circulación de estos datos  

LIMITACIONES DEL ESTUDIO 

Al tratarse de un estudio retrospectivo no podremos identificar de manera fehaciente cambios 
en patrones alimentarios (contenido de grasa/proteína, índice glucémico) y de ejercicio físico 
que pudieran influir en los cambios glucémicos que observemos. 

FINANCIACIÓN DEL ESTUDIO 

No existe ningún coste monetario asociado a la realización de este estudio. 

Este estudio forma parte del Trabajo de Fin de Grado de la estudiante del grado de Nutrición 
Humana y Dietética de la UdL Judith Arroyo. 
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ANEXO 5.Dictamen del Comité de Ética de Investigación 
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