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RESUMEN

Realmente estamos viviendo unos tiempos únicos e insospechados hace solo unos meses. El coronavirus de tipo 2 cau-
sante del síndrome respiratorio agudo severo (SARS-CoV-2) ha sacudido nuestro mundo y nos ha obligado a salir de 
nuestra zona de confort. Ya no podemos pasar visita como antes y, consecuentemente, no podemos atender igual a las 
personas con diabetes mellitus. Esto nos ha obligado a pensar en nuevas opciones y aplicarlas… con resultados desiguales.

Estamos hablando de una «sindemia» (coexistencia de dos o más enfermedades que se extienden entre la población por 
la interacción o sinergia de factores biológicos y sociales) mundial que no sabemos cuánto va a durar, pero sí sabemos 
que las personas con diabetes mellitus tienen un mayor riesgo, ¿o no? Estas son algunas de las dudas que vamos a intentar 
abordar en este artículo.

«Entre todas las cosas que eliges en la vida, no puedes  
elegir tus pesadillas. No las escoges; ellas te escogen a ti». 

John Irving

LA EXTENSIÓN DE LAS DOS EPIDEMIAS

Desde hace muchos años sabemos que la diabetes mellitus 
(DM) está aumentando su prevalencia de forma espectacular. 
Según la Federación Internacional de Diabetes (2019)1, en 
el mundo había 460 millones de adultos con DM (un 9,3 % 
de la población global), cifra que se elevará hasta los 700 mi-
llones en el año 2045 (un 51 % de incremento), aunque en 
algunos continentes, como África, el aumento será del 143 %. 
En un año esta enfermedad mata a 4,2 millones de personas 
y obliga a gastar 760 000 millones de dólares.

En el otro lado tenemos la imparable epidemia de 
covid-19. En el momento de escribir estas líneas (justo al 
final de la segunda ola a mediados de diciembre de 2020), 
ya ha afectado a más de 72 millones de personas y ha oca-
sionado más de 1,6 millones de muertes. En breve tendre-
mos una tercera ola que se prevé que será peor que las dos 
anteriores, y así hasta no sabemos cuándo.

RIESGO DE INFECTARSE POR COVID-19 EN 
LAS PERSONAS CON DIABETES MELLITUS

Aquí debemos manejar dos conceptos diferentes. En pri-
mer lugar, sabemos que las personas con DM tienen una 
mayor propensión a las enfermedades infecciosas por varios 
motivos combinados, como el hecho de que la hipergluce-
mia alteraría la activación celular, la capacidad fagocítica y 
los mecanismos microbicidas de los macrófagos alveolares y 
de los neutrófilos, así como la transmigración de los leuco-
citos y la quimiotaxis, y habría un retraso en la presentación 
antigénica. En general, se retrasaría la activación de los me-
canismos inmunitarios2. 

La forma de estudiar este riesgo ha sido a través de la 
comparación entre las prevalencias de DM tipo 2 (DM2) 
en los pacientes ingresados en hospitales con respecto 
a las prevalencias de DM2 en la población general. Es-
tudios y metanálisis tanto en China3 como en Italia4 o 
España5 encuentran prevalencias algo superiores en los 
ingresados. En el caso de España, con una prevalencia 
poblacional estimada de DM2 del 13,8 %6, vemos que 
entre los ingresos hospitalarios registrados por la Socie-
dad Española de Medicina Interna (SEMI) la prevalencia 
de DM era del 19,4 %.
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Debemos tener en cuenta que estamos hablando de in-
fección, pero en las primeras fases de la pandemia solo se 
detectaban en los casos sintomáticos; por tanto, se refieren a 
prevalencias de DM en pacientes con covid-19 con infec-
ción sintomática e ingresados en hospitales.

En Estados Unidos, una revisión estudia la prevalencia de 
DM entre los pacientes con covid-19 no ingresados (6 %), 
los ingresados (24 %) y los ingresados en unidades de cui-
dados intensivos (UCI) (32 %)7. En la población general de 
EE. UU., la prevalencia es del 13,3 %1.

En resumen, estos datos parecen indicar que el riesgo de 
presentar covid-19 es algo más elevado en las personas con 
DM, pero tal vez este hecho se deba al sesgo de la edad o a 
la presencia de otras comorbilidades frecuentes en la persona 
con DM2. Serán necesarios estudios más precisos, del tipo 
cohortes o casos y controles en real world data, cuyo objetivo 
principal sea corroborar esta hipótesis.

LA DIABETES MELLITUS MODIFICA LA 
EVOLUCIÓN Y EL PRONÓSTICO DE  
LA COVID-19

Sobre este punto ya existen pocas dudas. El pronóstico 
de la covid-19 viene marcado, en gran parte, por la respuesta 
inflamatoria del organismo. Todas aquellas entidades clíni-
cas que supongan una inflamación crónica de bajo grado 
contribuirán a un peor pronóstico de la covid-19. No olvi-
demos que el paciente con DM2 en realidad es un paciente 
crónicamente inflamado, con una mala resolución del estrés 
oxidativo, con hipercoagulabilidad, una elevada resistencia 
a la insulina y una frecuente asociación con otras comor-
bilidades8. Todo ello contribuye a empeorar el pronóstico 
de cualquier infección, y los datos clínicos lo corroboran. 
Sin embargo, no podemos poner a todos los pacientes con 
DM en el mismo saco, puesto que aquellos que alcanzan un 
buen control de los factores de riesgo tienen prácticamente 
el mismo pronóstico cardiovascular que el de la población 
general9.

En el caso de la infección por covid-19, también se ha 
visto que el pronóstico empeora especialmente en aquellos 
pacientes en que existe una marcada hiperglucemia en el 
momento del ingreso10-13. Sin embargo, no se ha observado 
una relación clara con un deficiente control metabólico 
previo medido por la hemoglobina glucosilada (HbA

1c
). 

Una revisión sistemática ha encontrado una relación no sig-
nificativa entre la HbA

1c
 y la gravedad de la infección por 

covid-1914, lo que no significa que no exista o que descui-
demos el control de la HbA

1c
.

Prácticamente todas las revisiones sistemáticas y metaná-
lisis muestran que los pacientes con DM que presentan una 
infección por covid-19 tienen una mayor mortalidad (odds 
ratio [OR] = 1,90), más ingresos en UCI, más posibilidades 
de ventilación mecánica y más días de estancia hospitalaria. 
Esta mayor gravedad tiene aproximadamente una OR com-
binada = 2,7515-17. Lo mismo ocurre con la obesidad18 y con 
la presencia de otras comorbilidades19.

ALGUNOS DE LOS FÁRMACOS QUE TOMAN 
HABITUALMENTE LOS PACIENTES CON 
DIABETES MELLITUS TIPO 2 PUEDEN VARIAR 
LA EVOLUCIÓN Y EL PRONÓSTICO DE LA 
COVID-19

Al principio de la primera ola de la pandemia uno de 
los posibles mecanismos fisiopatológicos de la toxicidad por 
el coronavirus de tipo 2 causante del síndrome respiratorio 
agudo severo (SARS-CoV-2) pasaba por la vía del receptor 
de la enzima convertidora de angiotensina. Por tanto, se te-
mía que los fármacos que bloqueaban esta vía se asociasen 
a una mayor mortalidad. Posteriormente, varios metanálisis 
han descartado esta posibilidad y recomiendan encarecida-
mente mantener su uso20,21.

Con respecto a las estatinas, algunos estudios22, como el 
realizado en España por Massana et al.23, vieron una menor 
mortalidad por covid-19 entre los pacientes que tomaban 
estatinas antes de su ingreso hospitalario, lo que hizo depo-
sitar esperanzas en esta familia. Posteriormente, el estudio 
CORONADO no solo no ha corroborado estos resultados, 
sino que además ha encontrado una mayor mortalidad entre 
los usuarios de estatinas24.

Por lo que se refiere a los fármacos antidiabéticos, hay 
algunos estudios puntuales, pero falta una evidencia clara. 
La metformina ha demostrado mejorar el pronóstico de la 
covid-1925. También se ha estudiado el papel de los inhibi-
dores del cotransportador de sodio-glucosa tipo 226 y se ha 
observado que no empeoran el pronóstico de la covid-19, 
pero tampoco lo mejoran.

Actualmente, las esperanzas están puestas en la familia de 
las incretinas27,28. En concreto, en cuanto al uso de inhibido-
res de la dipeptidil peptidasa 4, el estudio de Solerte et al.29 
fue el primero en mostrar que los pacientes que tomaban 
sitagliptina antes del ingreso hospitalario tenían una menor 
mortalidad por covid-19 (OR = 0,23) y una mejor evolu-
ción clínica con menos ingresos en UCI (OR = 0,51) y me-
nos ventilación mecánica (OR = 0,27). Estos resultados se 
han intentado explicar por el efecto de los inhibidores de la 
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dipeptidil peptidasa 4 sobre las citocinas, que impide la tormen-
ta inflamatoria en el pulmón, principalmente. Este efecto bene-
ficioso se ha observado en otros estudios30, pero no en todos31,32.

Respecto a los antagonistas del receptor del péptido simi-
lar al glucagón tipo  1, es posible que además tengan un papel 
estabilizando las barreras que impiden la acción de mecanismos 
proinflamatorios, enlenteciendo la progresión del virus y me-
jorando los resultados clínicos33.

En espera de los resultados de estudios diseñados para 
dar una respuesta específica al efecto protector o perjudicial 
de varias familias de fármacos antidiabéticos, lo más lógico 
parece ser seguir con la misma filosofía de tratamiento de la 
DM2 que estamos utilizando en la actualidad.

REPERCUSIONES DE LA COVID-19 SOBRE EL 
CONTROL METABÓLICO DE LA DIABETES 
MELLITUS 

Uno de los problemas más importantes que está causando 
esta epidemia de covid-19 es la falta de control de las patologías 
crónicas como la DM, muy probablemente por falta de recur-
sos y tiempo. Algunos estudios han apuntado el papel diabeto-
génico del SARS-CoV-234, pero en nuestras consultas diarias 
el problema tiene unas causas mucho más simples: la sobrecarga 
de la atención a personas con covid-19 ha provocado una me-
nor atención a personas con patologías crónicas como la DM2.

Este hecho se ha demostrado muy recientemente en un 
estudio con datos de práctica real en cerca de 6 millones de 
pacientes del Servei Català de la Salut, en el que se analiza el 
impacto de la epidemia de covid-19 sobre la evolución de 34 
indicadores de calidad asistencial35. Por lo que se refiere a la 
DM2, durante la primera oleada (de febrero a abril) las solicitu-
des de HbA

1c
 han descendido un 17 % y el porcentaje de pa-

cientes con HbA
1c
 <8 % en 2,5 puntos. También han descendi-

do los porcentajes de cribados del pie diabético (en 10 puntos), 
la retinopatía (en 5 puntos) y la salud bucal (en 1,3 pun-
tos). Estos datos no dejan lugar a ninguna discusión.

CONCLUSIONES

La sindemia por covid-19-DM2 ha tenido graves re-
percusiones y grandes interrogantes. Muy probablemente, 
las personas con DM2 tienen un mayor riesgo de infectarse 
(aunque es necesario estudiarlo con una metodología rigu-
rosa). Con toda seguridad, los pacientes con DM que su-
fren una infección por SARS-CoV-2 tienen más riesgo que 
la población general para que la covid-19 evolucione peor 
(más ingresos hospitalarios, más estancias en la UCI, mayor 
necesidad de ventilación mecánica y mayor mortalidad).

No estamos seguros de si algunos de los fármacos anti-
diabéticos como la metformina, los inhibidores de la dipep-
tidil peptidasa 4 o los antagonistas del receptor del péptido 
similar al glucagón tipo 1 tienen un papel protector en la 
infección por covid-19. Pero sí sabemos que, lamentable-
mente, el control metabólico de nuestros pacientes está em-
peorando, y eso se acompañará de una mayor presencia de 
complicaciones diabéticas.

Sin duda, la pandemia de covid-19 ha modificado nues-
tras vidas y las de nuestros pacientes. Ya no podemos visi-
tar como antes, es mucho más difícil hacer una medicina 
preventiva con las patologías crónicas no relacionadas con 
la covid-19. Los pacientes también están desorientados. No 
sabemos cuánto tiempo durará esta situación, ni cómo va a 
ser la consulta futura del médico de familia en el centro de 
salud. Se potencia la telemedicina y las visitas no presenciales, 
pero tal vez algún día podré volver a dejar que doña María 
me dé dos besos cuando se despida.
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