
•	 La	diabetes	mellitus	se	asocia	con	una	mayor	
mortalidad	 y	 gravedad	 de	 la	 enfermedad	
en	 la	 neumonía	 por	 COVID-19:	 Una	
revisión	 sistemática,	 un	 metaanálisis	 y	 una	
metarregresión.

•	 Patrones	 de	 prescripción	 de	 fármacos	
antihiperglucemiantes	 en	 pacientes	 ancianos	
en	España:	un	estudio	transversal	nacional.

•	 MorbiNet:	 Redes	 de	 multimorbilidad	 en	 la	
población	general.	Análisis	de	comorbilidades	
de	la	diabetes	mellitus	tipo	2.

•	 Recomendaciones	prácticas	para	el	manejo	de	
la	diabetes	en	pacientes	con	COVID-19.

•	 José	Javier	Mediavilla	Bravo

•	 Flora	López	Simarro

•	 Margarita	Alonso	Fernández

Nº	02/2020

Patrocinado por



2

Huang	I,	Lim	MA,	Pranata	R.	Diabetes	mellitus	is	associated	with	increased	mortality	and	severity	
of	disease	in	COVID-19	pneumonia	–	A	systematic	review,	meta-analysis,	and	meta-regression:	
Diabetes	and	COVID-19.	Diabetes	Metab	Syndr	2020;14(4):395–403.	

Articulo comentado por:	Judit	Cañís	i	Olivé.	Médica	especialista	en	Medicina	familiar	y	comunitaria.	
EAP	Vilafranca	Nord.	Vilafranca	del	Penedès	(Barcelona).	Miembro	del	grupo	de	diabetes	de	
SEMERGEN.

Abstract del Estudio

Antecedentes y objetivo
La	diabetes	mellitus	(DM)	es	una	enfermedad	
crónica	con	complicaciones	multisistémicas,	
y	 se	 puede	 asociar	 con	 formas	 graves	
de	 la	 Enfermedad	 del	 Coronavirus	 2019	
(COVID-19).	 Esta	 revisión	 sistemática	 y	
metanálisis	 quiere	 investigar	 la	 asociación	
entre	la	DM	y	el	mal	pronóstico	en	pacientes	
con	neumonía	por	COVID-19.

Métodos 
La	 búsqueda	 sistemática	 de	 la	 literatura	
se	 realizó	 en	 varias	 bases	 de	 datos	
electrónicas	 sobre	 DM	 y	 cómo	 resultado	
neumonía	 por	 COVID-19.	 El	 objetivo	 de	
interés	era	el	combinado	del	mal	pronóstico	
de	 la	 neumonía,	 incluyendo	 mortalidad,	
enfermedad	 grave	 por	 COVID-19,	 síndrome	
de	 distrés	 respiratorio	 agudo	 (SDRA),	
necesidad	de	unidad	de	cuidados	intensivos	
(UCI)	y	progresión	de	la	enfermedad.	

Resultados	
Se	 analizaron	 un	 total	 de	 6.452	 pacientes	
procedentes	de	30	estudios.	El	metaanálisis	
demostró	que	la	DM	estaba	asociada	con	el	
mal	 pronóstico	 combinado	 (RR	 2,38	 [1,88,	
3,03],	 p	 <0,001;	 I2:	 62%)	 y	 el	 subgrupo	

formado	por	mortalidad	(RR	2,12	[1,44,	3,11],	
p	<0,001;	I2:	72%),	COVID-19	grave	(RR	2,45	
[1,79,	3,35],	p	<0,001;	I2:	45%),	SDRA	(RR	4,64	
[1,86,	 11,58],	p	=	0,001;	 I2:	9%)	y	progresión	
de	 la	enfermedad	(RR	3,31	[1,08,	 10,14],	p	=	
0,04;	I2:	0%).
La	metarregresión	mostró	que	la	asociación	
entre	 el	 mal	 pronóstico	 combinado	 estaba	
influenciada	 por	 la	 edad	 (p	 =	 0,003)	 	 y	
la	 hipertensión	 (p	 <0,001).	 El	 análisis	 de	
subgrupos	 mostró	 que	 la	 asociación	 era	
más	débil	 en	 estudios	 donde	 los	 pacientes	
tenían	edad	media	mayor	o	igual	a	55	años	
(RR	 1,92)	 en	 comparación	 con	 los	 estudios	
con	 pacientes	 	 de	 edad	 media	 	 menor	 de	
55	años	 (RR	3,48),	y	 la	asociación	era	más	
débil	 en	 estudios	 donde	 la	 prevalencia	 de	
la	hipertensión	era	mayor	del	25%	(RR	1,93)	
comparado	 con	 prevalencia	 de	 <25%	 (RR	
3,06).
El	análisis	del	subgrupo	de	edad	media	(<55	
años)	 y	 la	 prevalencia	 de	 la	 hipertensión	
<25%	 mostró	 una	 asociación	 fuerte	 (RR	
3,33).

Conclusiones	
La	DM	se	asoció	con	la	mortalidad,	la	gravedad	
del	COVID-19,	el	SDRA	y	la	progresión		de	la	
enfermedad	en	pacientes	con	COVID-19.

La diabetes mellitus se asocia con una mayor mortalidad y 
gravedad de la enfermedad en la neumonía por COVID-19: Una 

revisión sistemática, un metaanálisis y una metarregresión.
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COMENTARIO

El	COVID-19	es	una	enfermedad	causada	por	el	virus	de	la	familia	Coronaviridae	nombrado	SARS-
Cov2.	Los	primeros	casos	registrados	son	del	8	de	diciembre	en		un	mercado	de	Wuhan,	China.	El	día	
30	de	enero	del	2020	la	Organización	Mundial	de	la	Salud	declaró	la	enfermedad	como	emergencia	
de	Salud	Pública	de	importancia	internacional.	La	mayoría	de	los	pacientes	presentan	patología	leve,	
pero	algunos	desarrollan	neumonía	severa,	SDRA,	fallo	multiorgánico	y	muerte.	

Este	estudio	realiza	un	metaanálisis	con	30	estudios	(con	un	total	de	6.452	pacientes)	analizando	
la	relación	entre	la	diabetes	mellitus	y	mala	evolución	de	la	enfermedad.	Se	realizó	un	análisis	con	
las	variables	principales	de	mala	evolución	del	COVID-19,	SDRA,	ingreso	en	UCI,	enfermedad	severa	
y	mortalidad.	 En	 el	 análisis	 de	 las	 variables	 principales	 	 COVID-19	 grave,	 SDRA,	 progresión	 de	 la	
enfermedad	 y	mortalidad	 por	COVID-19	 se	 encontró	 un	RR	 superior	 en	 el	 grupo	que	 presentaba	
diabetes	mellitus.	

El	análisis	de	metaregresión	mostró	que	la	magnitud	del	riesgo	relacionada	con	la	DM	como	factor	
único	era	más	fuerte	en	pacientes	jóvenes	y	sin	hipertensión.	Por	otra	parte,	la	severidad	o	gravedad	
de	la	DM	era	menor	en	pacientes	con	más	edad	y	con	hipertensión.	

El	estudio	no	investiga	si	las	personas	que	padecen	DM	son	más	susceptibles	a	COVID-19.	Y	como	
limitaciones,	 refiere	 que	 en	 algunos	 estudios	 faltaban	 datos	 sobre	 tratamiento	 diabético	 y/o	
hipertensivo.	También	indica	que	la	mayoría	de	los	estudios	incluidos	eran	preimpresiones,	que	eran	
mayoritariamente	de	origen	chino	y	tipo	retrospectivo.	

En	conclusión,	la	DM	está	asociada	con	más	mortalidad,	severidad	del	COVID-19,	SDRA	y	progresión	de	
la	enfermedad	en	COVID-19,	observándose	menor	asociación	en	pacientes	mayores	y	con	hipertensión.
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Implicaciones para la práctica clínica en Atención Primaria

•	 Estratificar	el	riesgo	de	un	paciente	con	síntomas	de	COVID-19	y	DM.	
•	 Conocer	las	implicaciones	de	los	factores	de	riesgo	cardiovascular	(DM	y	HTA)	en	la	evolución	

de	la	enfermedad	por	SARS-COV2.
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RESUMEN

Antecedentes y objetivos
Los	 pacientes	 ancianos	 con	 diabetes	 tipo	
2	 constituyen	 un	 grupo	 heterogéneo	 y	
creciente	de	sujetos	en	el	que	los	objetivos	
terapéuticos	 y	 las	 prescripciones	 de	 los	
fármacos	 antihiperglucemiantes	 deben	
adaptarse	 a	 las	 enfermedades	 coexistentes	
y	a	su	situación	funcional	y	social.	

Métodos
Realizaron	 un	 estudio	 transversal	 (desde	
febrero	de	2014	a	diciembre	de	2014)	para	
evaluar	 los	 patrones	 de	 prescripción	 y	 la	
inadecuación	 del	 tratamiento	 en	 pacientes	
con	 diabetes	 tipo	 2	 mayores	 de	 65	 años	
con	 al	menos	 6	meses	 de	 tratamiento	 con	
fármacos	antihiperglucemiantes.

Resultados
Incluimos	 un	 total	 de	 4.917	 pacientes	
atendidos	 por	 2.100	 médicos	 de	 familia	 y	
450	 especialistas.	 Las	 prescripciones	 para	
la	 diabetes	 fueron	 monoterapia	 (21,2%),	

terapia	dual	(58,1%)	y	terapia	triple	(20,6%).	
Los	patrones	de	prescripción	más	frecuentes	
fueron	 el	 de	 metformina	 en	 monoterapia	
(66,5%),	 metformina	más	 inhibidores	 de	 la	
DPP4	 en	 terapia	 dual	 (77,3%)	 y,	 en	 terapia	
triple,	 fármacos	 orales	 (45,5%)	 y	 fármacos	
orales	 más	 insulina	 (45,8%).	 Un	 total	 de	
1.272	 (25,9%)	pacientes	presentaban	 riesgo	
de	 hipoglucemia	 grave,	 de	 los	 cuales	
643	 (50,6%)	 estaban	 en	 tratamiento	 con	
secretagogos	 (25%)	o	con	 insulina	humana	
(25,6%).
	

Conclusiones
Los	 pacientes	 ancianos	 con	 diabetes	
tipo	 2	 reciben	 a	 menudo	 terapia	
antihiperglucemiante	que	comporta	un	alto	
riesgo	 de	 hipoglucemia.	 La	 sustitución	 de	
los	secretagogos	y	de	la	terapia	con	insulina	
humana	 por	 una	 medicación	 más	 segura	
reduciría	 considerablemente	 los	 efectos	
secundarios	 del	 tratamiento	 de	 la	 diabetes	
en	esta	población.

Patrones de prescripción de fármacos antihiperglucemiantes 
en pacientes ancianos en España: un estudio transversal 

nacional.
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COMENTARIO

La	diabetes	es	una	enfermedad	crónica	con	una	elevada	prevalencia,	que	aumenta	con	la	edad	(más	
del	25%	de	los	varones	y	del	30%	de	las	mujeres	mayores	de	65	años	la	presentan)	y	estrechamente	
relacionada	con	la	obesidad.	El	tratamiento	de	la	diabetes	se	basa	en	medidas	de	educación	terapéutica	
(modificación	de	estilos	de	vida	y	autocontrol)	y	el	uso	de	diferentes	fármacos	(orales	e	inyectables).	

A	pesar	de	 las	diferentes	opciones	 terapéuticas	de	 las	que	disponemos,	 el	 control	metabólico	 es	
inadecuado	en	muchos	de	los	pacientes	y	hay	numerosos	episodios	de	hipoglucemia.

Figura 1. Algoritmo del tratamiento de la diabetes mellitus tipo2 en el paciente anciano.arGLP1: agonistas del receptor del 
glucagon-like peptide-1; iDPP4: inhibidores de la dipeptidil peptidasa-4; iSGLT2: inhibidores del cotransportador sodio-glucosa 
tipo 2.aRepaglinida y pioglitazona pueden emplearse en pacientes con FG < 30 ml/min, pero su uso no es recomendable por el 
riesgo de efectos adversos: hipoglucemias (repaglinida);retención hidrosalina, insuficiencia cardiaca y fracturas (pioglitazona).
bEmpagliflozina, canagliflozina y liraglutida han demostrado reducción de la morbimortalidad cardiovascular en pacientes con 
diabetes tipo 2 de alto riesgo vascular.cSaxagliptina deben evitarse en pacientes con insuficiencia cardiaca.dPioglitazona está 
contraindicada en pacientes con insuficiencia cardiaca o en riesgo de fracturas.
Gómez-Huelgas R , Gómez Peralta F, Rodríguez Mañas L, Formiga F, Puig Domingo M, Mediavilla Bravo JJ, et al. Tratamiento 
de la diabetes mellitus tipo 2 en pacientes de edad avanzada. Rev Esp Geriatr Gerontol. 2018 marzo-abril; 53 (2): 89-99. doi: 
10.1016 / j.regg.2017.12.003. 
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Implicaciones para la práctica clínica en Atención Primaria

•	 La	 diabetes	 es	 una	 enfermedad	 muy	 prevalente	 en	 las	 personas	 mayores.	 El	 riesgo	 de	
hipoglucemia	es	habitual	en	este	grupo	de	edad	y	condiciona	el	abordaje	terapéutico.

•	 Los	objetivos	de	control	glucémico	deben	individualizarse	en	relación	al	estado	funcional	del	
paciente,	a	las	comorbilidades	que	presente	y	a	las	expectativas	de	vida.

•	 Debe	 evitarse	 la	 utilización	 de	 fármacos	 potencialmente	 productores	 de	 hipoglucemia	
(secretagogos	e	 insulinas)	y	decantarse	por	fármacos	seguros	desde	el	punto	de	vista	del	
riesgo	de	producir	hipoglucemias.

•	 Es	 aconsejable	 llevar	 a	 cabo,	 de	 una	manera	periódica,	 una	 revisión	 clínico-farmacológica	
reglada	en	los	pacientes	mayores	con	diabetes.

En	las	personas	mayores	los	objetivos	de	control	glucémico	deben	adaptarse,	entre	otros,	al	estado	
funcional	del	paciente,	a	las	comorbilidades	que	presente	y	a	las	expectativas	de	vida.	A	pesar	de	ello,	
en	muchos	pacientes	nos	encontramos	tratamientos	farmacológicos	que	colisionan	con	esos	objetivos.	
En	este	sentido	el	algoritmo	terapéutico	para	la	diabetes	mellitus	tipo	2	en	pacientes	ancianos	nos	
puede	proporcionar	una	gran	ayuda	para	el	abordaje	integral	de	estos	pacientes.

En	el	trabajo	que	comentamos	se	analizan	los	perfiles	de	prescripción	y	se	evalúa	la	inadecuación	de	
los	patrones	de	prescripción	y	tratamiento	en	una	muestra	de	4.917	personas	con	diabetes	mayores	de	
65	años	seguidas	en	España	(tanto	en	Atención	Primaria	como	en	el	hospital).	Se	contempló	el	riesgo	
general	(según	comorbilidades	y	funcionalidad)	y	el	riesgo	de	hipoglucemias.	La	edad	media	fue	de	
72	años	y	el	55%	fueron	varones.	El	25%	estaban	encuadrados	en	alto	riesgo	y	el	29%	presentaban	
riesgo	de	hipoglucemia	(26%	con	riesgo	grave).	Hasta	el	72%	presentaban	una	HbA1c	≤	7,5%.	Usaban	
monoterapia	el	21%,	doble	terapia	58%	y	triple	terapia	21%.	Hasta	un	36%	tenían	prescrita	algún	tipo	
de	insulina.		

De	los	1.272	pacientes	catalogados	de	riesgo	grave	de	hipoglucemia	un	25%	tomaban	secretagogos	y	
otro	25%	se	inyectaban	insulina.

El	grado	de	seguimiento	del	algoritmo	fue	del	15%.
Los	 patrones	 de	 prescripción	 observados	 en	 el	 estudio	 nos	 confirman	 la	 utilización	 excesiva	 de	
medicamentos	 potencialmente	 productores	 de	 hipoglucemias	 y	 la	 escasa	 adecuación	 a	 terapias	
seguras	en	los	pacientes	ancianos	con	diabetes.

Estos	datos	son	concordantes	con	estudios	locales	de	práctica	clínica,	lo	que	nos	debe	hacer	reflexionar	
sobre	la	manera	más	prudente	de	abordar	el	tratamiento	de	las	personas	mayores	con	diabetes.
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RESUMEN

La	 multimorbilidad	 tiene	 un	 gran	 impacto	
en	 la	 atención	 médica.	 Se	 construyeron	
redes	 de	 multimorbilidad	 en	 la	 población	
general,	 se	 extrajeron	 subredes	 centradas	
en	patologías	crónicas	comunes	y	se	analizó	
la	 red	 de	 comorbilidad	 de	 la	 diabetes	
mellitus	tipo	2	(DM2).	Se	utilizaron	registros	
electrónicos	 de	 3.135.948	 personas	 adultas	
en	Cataluña,	España	(539.909	con	DM2),	con	
al	menos	2	patologías	crónicas	coexistentes	
dentro	 del	 período	 de	 estudio	 (2006-
2017).	Se	construyeron	las	redes	a	partir	de	
estimaciones	 de	 odds	 ratio	 ajustadas	 por	
edad	 y	 sexo,	 considerando	 las	 conexiones	
con	OR>	1,2	y	valor	p	<1e-5.	Las	redes	dirigidas	
y	 trayectorias	se	derivaron	de	asociaciones	
temporales.	 Las	 redes	 interactivas	 están	
disponibles	de	forma	libre	en	un	portal	web	
con	la	opción	de	personalizar	características	
y	subredes.	Las	patologías	más	conectadas	
en	 la	 red	 no	 dirigida	 de	 la	 DM2	 fueron:	

hipertensión	 complicada	 y	 aterosclerosis/
enfermedad	 vascular	 periférica	 (nº	 de	
conexiones:	 32),	 colecistitis/colelitiasis,	
retinopatía	 y	 neuritis/neuropatía	 periférica	
(31	 conexiones).	 La	 DM2	 tiene	 un	 número	
moderado	de	conexiones	y	centralidad,	pero	
se	 asocia	 con	patologías	 con	puntuaciones	
altas	 en	 la	 red	 de	 multimorbilidad	 global	
(neuropatía,	 anemia	 y	 enfermedades	
digestivas)	y	con	patologías	graves	con	mal	
pronóstico.	 Las	 asociaciones	 más	 fuertes	
de	 las	 redes	 dirigidas	 para	 DM2	 fueron	
retinopatía	 (OR:	 23,8),	 glomerulonefritis/
nefrosis	 (OR:	 3,4),	 neuritis/neuropatía	
periférica	 (OR:	 2,7)	 y	 cáncer	 de	 páncreas	
(OR:	 2,4).	 Las	 asociaciones	 temporales	
mostraron	la	relevancia	de	la	retinopatía	en	
la	 progresión	 a	 hipertensión	 complicada,	
enfermedad	 cerebrovascular,	 cardiopatía	
isquémica	e	insuficiencia	orgánica.

MorbiNet: Redes de multimorbilidad en la población general. 
Análisis de comorbilidades de la diabetes mellitus tipo 2.
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COMENTARIO

La	 multimorbilidad	 es	 la	 presencia	 simultánea	 de	 dos	 o	
más	patologías	crónicas.	Más	de	un	tercio	de	los	pacientes	
atendidos	 en	 atención	 primaria	 tienen	 cuatro	 o	 más	
problemas	de	salud	crónicos.	En	las	personas	con	diabetes	
se	asocia	a	peor	calidad	de	vida,	mayor	coste	y	mortalidad.	
La	 multimorbilidad	 es	 un	 fenómeno	 complejo	 y	 puede	
estudiarse	con	análisis	de	redes.	

Los	elementos	básicos	de	las	redes	son	los	nodos	(patologías	
crónicas)	 y	 los	 enlaces	 (coexistencia	 de	 enfermedades)	
que	conectan	los	nodos	dentro	de	la	red.	Las	conexiones	
se	definen	según	los	criterios	de	coexistencia	mayor	de	la	
esperada	por	la	prevalencia	de	las	patologías.	El	grosor	del	
enlace	es	proporcional	al	OR.

Las	asociaciones	más	fuertes	de	la	DM2	son	la	retinopatía,	
glomerulonefritis/nefrosis,		neuritis/neuropatía	periférica	y	
el	cáncer	de	páncreas.	La	DM2	recibe	las	conexiones	más	
fuertes	de	obesidad/sobrepeso.	Es	conocida	la	asociación	
de	 la	 DM2	 con	 todas	 ellas,	 si	 bien	 llama	 la	 atención	 la	
fuerza	 de	 la	 asociación	 entre	 DM2	 y	 retinopatía.	 La	
retinopatía	 refleja	 lesión	microvascular	 y	 es	 un	marcador	
de	 enfermedad	 vascular	 cerebral	 y	 arteriopatía	 diabética	
sistémica.	 Además,	 las	 personas	 con	 estadios	 graves	 de	
retinopatía	tienen	mayor	riesgo	de	desarrollar	enfermedad	
cardiovascular.	

Estas	 redes	 muestran	 asociación,	 e	 incluso	 en	 las	 redes	
dirigidas	no	se	debe	atribuir	ningún	vínculo	causal,	ya	que	
las	 enfermedades	 pueden	 estar	 asociadas	 por	 compartir	
factores	de	riesgo,	patogenia,	vínculos	genéticos	o	pueden	
ser	causadas	o	 influenciadas	por	medicamentos	 (eventos	
adversos	 o	 efecto	 protector).	 Muchas	 enfermedades	
crónicas	 pueden	 compartir	 algunos	 mecanismos	
subyacentes	comunes	como	el	estrés	oxidativo.

Debido	al	largo	período	de	estudio	(2006–2017),	se	pudieron	
analizar	 asociaciones	 temporales	 y	 trazar	 trayectorias.	
A	destacar	de	nuevo	 la	 relevancia	de	 la	 retinopatía	en	el	
progreso	de	la	DM2.	

de a Enfermedad relacionada con la diabetes 
tipo 2

OR

T90 F83 Retinopatía 23.829

T90 U88 Glomerulonefritis / nefrosis 3.443

T90 N94 Neuritis periférica / neuropatía 2.704

T90 D76 Ca Páncreas. 2.423

T90 K75 Infarto agudo del miocardio 2.066

T90 K92 Aterosclerosis / enfermedad vascular 
periférica

2.039

T90 K87 Hipertensión complicada 1.692

T90 K82 Cor pulmunale 1.647

T90 K84 Otra enf. cardiaca 1.613

T90 F93 Glaucoma 1.506

T90 K91 Enf. Cerebrovascular 1.416

T90 T92 Gota 1.346

T90 F84 Degeneración macular 1.26

T83/82 T90 Obesidad / sobrepeso 2.584

K74 T90 Cardiopatía isquémica con angina 1.894

X77 T90 Ca. genital femenino, otros 1.38

K78 T90 Fibrilación auricular / aleteo 1.372

P72 T90 Esquizofrenia 1.293

K89 T90 Isquemia cerebral transitoria 1.246

P71 T90 Psicosis orgánica, otra 1.209

Dirección indefinida

T90 T89 Diabetes insulinodependiente 3.925

T90 K86 Hipertensión no complicada 2.759

T90 K76 Cardiopatía isquémica sin angina 2.161

T90 D97 Hígado dis. NOS 1.89

T90 K77 Insuficiencia cardiaca 1.867

T90 U99.01 Insuficiencia renal cronica 1.763

T90 B82 Anemia otra, no especificada 1.725

T90 T93 Trastorno lipídico 1.691

T90 K90 Ictus 1.644

T90 D99 Enf. sistema digestivo, otro 1.587

T90 B81 Anemia vitamina B12 / deficiencia de folato 1.438

T90 F92 Catarata 1.379

T90 D98 Colecistitis / colelitiasis 1.341

T90 T99 Endocrino / metabólico / enf. nutricional. otro 1.31

T90 N93 Síndrome del túnel carpiano 1.24

T90 D77 Ca disgestivo. otro / NOS 1.222

T90 B78 Anemia hemolítica hereditaria 1.201

Enlaces directos con diabetes y valores OR en la red dirigida de la DM2.

Tabla 2. Valores de odds ratio para enlaces directos T90 en la red dirigida de 
diabetes mellitus tipo 2. T90: diabetes mellitus tipo 2. Abreviaturas: Enf: enfermedad, 
Ca: cáncer, NOS: no especificado de otra manera.
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•	 La	DM2	está	asociada	a	múltiples	comorbilidades,	conectadas	entre	sí	con	mayor	fuerza	de	la	
esperada	por	sus	prevalencias.	

•	 Las	patologías	más	conectadas	con	la	diabetes	sin	dirección	definida	son:	hipertensión	arterial	
no	complicada	y	cardiopatía	isquémica.

•	 Las	conexiones	más	fuertes	hacia	DM2	le	llegan	de	obesidad/sobrepeso	y	la	DM2	se	conecta	
hacia:	retinopatía,	glomerulonefritis/nefrosis,	neuropatía	periférica,	cáncer	de	páncreas,	infarto	
agudo	de	miocardio	y	ateroesclerosis/enfermedad	vascular	periférica.	

•	 La	 retinopatía	ocupa	un	papel	clave,	 lo	que	sugiere	 la	 importancia	de	prevenirla	y	 realizar	
exploración	del	fondo	de	ojo	para	su	detección	temprana.	
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No	es	solo	la	condición	con	la	asociación	más	fuerte,	sino	que	hay	muchas	enfermedades	crónicas	
que	tienen	origen	en	ella,	incluyendo	afecciones	graves	que	causan	gran	discapacidad,	peor	calidad	
de	vida,	mayor	mortalidad	y	uso	 importante	de	recursos	de	salud,	como	hipertensión	complicada,	
enfermedad	 cerebrovascular,	 cardiopatía	 isquémica,	 cardiopatía	 pulmonar	 e	 insuficiencia	 orgánica	
(insuficiencia	renal	crónica,	insuficiencia	cardíaca).
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RESUMEN

A	 partir	 de	 las	 numerosas	 incertidumbres	
relacionadas	 con	 el	 COVID-19,	 se	 creó	
un	 grupo	 	 que	 aglutinaba	 	 a	 diversos	
profesionales,	con	el	objetivo	de	elaborar	un	
documento	de	consenso	orientado	al	manejo	
de	 la	 diabetes	 de	 pacientes	 de	 riesgo	 con	
COVID-19	para	su	uso	generalizado.
Los	pacientes	con	diabetes	tienen	un	mayor	
riesgo	de	complicaciones	graves	si	enferman	
por	 COVID-19,	 es	 un	 factor	 de	 riesgo	
primario	y	según	regiones	del	20-50%	de	los	
pacientes	con	coronavirus	2019	 (COVID-19)	
tuvieron	diabetes,	de	ahí	 la	 importancia	de	
ese	vínculo	y	estrategias	creadas	que	sirvan	
para	 orientar	 y	 elaborar	 recomendaciones	
prácticas	útiles	para	el	manejo	de	la	diabetes	
durante	la	pandemia.

De	acuerdo	con	la	evidencia	epidemiológica	
en	 regiones	 muy	 afectadas	 y	 centros	
nacionales	de	salud,	el	 riesgo	de	desenlace	
fatal	 es	 hasta	 un	 50%	 más	 elevado	 en	
pacientes	 con	 diabetes,	 debido	 a	 diversos	
factores:
•	 Defectos	 innatos	 de	 inmunidad,	

afectando	a	la	fagocitosis,	quimiotaxis	de	
neutrófilos	e	inmunidad	celular.

•	 La	 reducción	 de	 la	 enzima	 conversora	
de	angiotensina	2,	y	pérdida	de	efectos	
protectores	de	esta	favoreciendo	el	daño	
celular,	ya	que	facilita	la	entrada	de	células	

virales	 a	 nivel	 intracelular,	 inflamación	 e	
insuficiencia	respiratoria.

Incluso	se	ha	descrito	un	efecto	directo	con	
daño	 a	 nivel	 de	 células	 β-pancreáticas	 que	
acarrea	 déficit	 insulínico	 con	 presencia	 de	
cetoacidosis	diabética	al	ingreso	hospitalario,	
unido	a	un	gran	requerimiento	de	insulina	en	
el	periodo	severo	de	la	infección	unido	a	su	
vez	 a	 un	 elevado	 grado	 de	 resistencia	 a	 la	
insulina,	si	se	compara	con	una	enfermedad	
crítica	de	origen	distinto.
•	 Otro	mecanismo	potencial,	explicando	la	

conexión	entre	el	COVID-19	y	la	diabetes,	
involucra	 a	 la	 dipeptidil	 peptidasa-4	
(DPP-4)	 como	 receptor	 funcional	
para	 coronavirus,	 de	 ahí	 la	 posibilidad	
terapéutica	 basada	 en	 el	 uso	 de	 los	
inhibidores	de	DPP-4.

Es	 importante	 considerar	 y	 revisar	 los	
tratamientos	en	la	diabetes	tipo	2,	para	evitar	
el	desarrollo	de	complicaciones	inherentes	a	
su	uso	asociado	al	COVID-19,	en	concreto:
•	 Metformina,	 si	 existe	 deshidratación	

o	 posibilidad	 de	 acidosis	 láctica	 y	 si	
deterioro	 de	 la	 función	 renal,	 por	 el	
alto	 riesgo	 de	 lesión	 renal	 aguda	 o	
empeoramiento	 de	 la	 enfermedad	 renal	
crónica,	ya	existente.

•	 Inhibidores	 del	 cotransportador	 sodio-
glucosa-2,	 retirar	 si	 existe	 riesgo	 de	
deshidratación	 y	 cetoacidosis,	 unido	 a	

Recomendaciones prácticas para el manejo de la diabetes
en pacientes con COVID-19.
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COMENTARIO

Los	 datos	 recabados	 sugieren	 que	 en	 la	 mayoría	 de	 los	 pacientes	 con	 COVID-19,	 se	 asocian	
comorbilidades	 sobre	 todo	 diabetes,	 enfermedades	 cardiovasculares	 e	 hipertensión,	 en	 las	 que	
un	buen	control	 clínico	 reduce	ese	 riesgo	de	manera	considerable.	De	especial	 importancia,	 es	 la	
asociación	de	COVID-19	con	la	hiperglucemia,	especialmente	en	ancianos	con	diabetes	mellitus	tipo	2.

La	coexistencia	de	COVID-19	y	diabetes	hallada	en	un	elevado	porcentaje	de	casos	(40-45%)	y	a	su	
vez	el	notable	incremento	del	riesgo	de	complicaciones	en	los	casos	con	mal	control	metabólico,	ha	
inducido	en	la	gran	cantidad	de	publicaciones	relacionadas	con	esta	área	conjunta,	sin	obviar	al	resto	
de	comorbilidades	que	coexisten	habitualmente	en	 los	pacientes	de	diabetes	 tipo	2,	 realizando	el	
mejor	abordaje	posible	de	todas	ellas,	orientado	a	prevenir	el	riesgo	de	severas	complicaciones.

retirarlos	en	los	casos	diagnosticados	de	
COVID-19,	 y	 monitorizar/controlar	 de	 la	
función	renal.

•	 Agonistas	del	receptor	GLP-1,	retirada	si	
existen	náuseas	o	vómitos	por	riesgo	de	
empeoramiento	y	deshidratación.

•	 Inhibidores	de	 la	DPP-4,	 en	general	 son	
bien	tolerados	y	pueden	continuarse.

•	 Insulina,	 es	 esencial	 en	 estos	 pacientes,	
en	especial	para	los	pacientes	ingresados,	
nunca	debe	ser	suspendida,	potenciando	
el	 autocontrol	 y	 el	 ajuste	 continuo	
adaptado	al	tipo	de	diabetes,	estado	de	
salud	y	comorbilidades	asociadas.
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•	 Es	básico	y	esencial	el	papel	desarrollado	desde	la	Atención	Primaria,	basado	en	el	seguimiento	
y	buen	control	para	disminuir	el	riesgo	de	contagio,	o	la	gravedad	en	los	casos	ya	diagnosticados	
de	COVID-19	coexistiendo	con	las	comorbilidades	referidas.

•	 Asegurar	la	continuidad	del	tratamiento	si	permite	una	buena	evolución	y	control	metabólico	
o	bien	realizar	un	ajuste	terapéutico	si	es	preciso,	con	retirada	y	cambios	porque	el	cuadro	
clínico	lo	indica.	Con	los	iSGLT-2	al	diagnóstico	de	COVID-19	por	riesgo	de	cetoacidosis,	o	en	
el	uso	de	Monitorización	para	evitar	el	desarrollo	de	acidosis	láctica	si	existe	deshidratación	
o	daño	renal	grave.

•	 La	necesidad	de	poseer	un	buen	manejo	y	adiestramiento	en	los	tratamientos	con	insulina,	
unido	al	perfeccionamiento	en	el	autocontrol	y	ajustes	necesarios	por	parte	del	paciente.
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Es	reconocido	el	incremento	de	riesgo	que	supone	padecer	diabetes,	tanto	en	relación	con	contraer	la	
infección	por	virus	COVID-19,	en	especial	si	coexiste	un	mal	control	metabólico	como	considerarlo	un	
factor	de	empeoramiento	del	pronóstico	una	vez	contraída	la	enfermedad,	en	diabetes	tipo	1,	asociada	
a	una	mayor	variabilidad	glucémica,	necesidad	de	mayor	seguimiento	y	en	diabetes	tipo	2	requerirá	
una	revisión	del	tratamiento	previo,	en	especial	los	casos	ingresados	por	el	riesgo	de	iatrogénia,	y	a	su	
vez	que	en	la	mayoría	coexiste	con	diagnósticos	de	hipertensión	arterial	y	dislipidemia,	que	requerirán	
el	mejor	abordaje	terapéutico	posible.
La	existencia	de	ese	mayor	riesgo	de	complicaciones	y	los	mecanismos	mencionados	anteriormente	
acarrean	implicaciones	en	los	pacientes	con	diabetes,	que	abarcan	desde	la	detección	diagnóstica	en	
los	casos	que	puedan	ser	provocados	por	el	virus,	prevención	primaria	en	los	pacientes	con	riesgo	de	
presentarla,	optimización	del	control	en	los	ya	diagnosticados	de	diabetes,	o	bien	en	el	manejo	de	los	
cuadros	de	diabetes	y	COVID-19,	con	objetivos	reseñados	y	definidos	en	la	figura	anterior.

Todos	 los	 estudios	 y	 guías	 consultadas	 recomiendan	 desde	 una	 estrategia	 básica,	 basada	 en	 el	
seguimiento	de	normas	de	prevención	para	evitar	el	contagio,	difundidas	y	muy	conocidas,	unido	
sobre	todo	a	un	mayor	seguimiento	y	optimización	en	el	control	metabólico	de	la	diabetes,	y	del	resto	
de	comorbilidades,	que	ensombrezcan	el	pronóstico	y	mayor	gravedad	de	las	complicaciones.
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