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>>RESUMEN

En esta revisión se analiza la relación de la patología infecciosa provocada por el
virus SARS-CoV-2, cuyos primeros casos se describieron en diciembre de 2019 en
COVID-19, diabetes,
China y que en pocos meses ha provocado una pandemia, con otras dos patoloobesidad, ACE2,
gías bien conocidas y que suponen actualmente otra pandemia, como son la diaSARS-CoV-2
betes y la obesidad. También se discute el impacto que pueda tener la diabetes o
la obesidad para un paciente con COVID-19 así como los mecanismos fisiopatológicos por los que estos pacientes parecen pertenecer a un grupo de riesgo; por otro lado, se analiza el
impacto del uso de determinados fármacos comunes en el manejo actual de la diabetes, bien por tener un
efecto teóricamente beneficioso o perjudicial; y por último, se analiza el impacto que la propia infección, su
tratamiento o incluso la situación epidemiológica de confinamiento que ha provocado, puedan tener en el
control de pacientes con diabetes.
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In this review we analyse the relation between the SARS-CoV-2 infection, which
first cases were reported in December 2019 in China and in a few months has
caused a pandemic, and other two well known pathologies that are also two
pandemics at present: diabetes and obesity. On one hand, we analyse how
suffering from diabetes and/or obesity may affect a COVID-19 patient and the
pathophysiological mechanisms by which these patients appear to belong to a risk group; on the other
hand we analyse how several commonly used in diabetes drugs may theoretically affect in this infectious
pathology, either in a beneficial or harmful way; lastly, we analyse how the infection itself, its treatment and
even the lockdown situation it has caused may affect in diabetic patients’ management.
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>>INTRODUCCIÓN
En Diciembre de 2019 se describe en la región
china de Wuhan, un nuevo coronavirus con
capacidad para la infección humana denominado SARS-CoV-2 provocando neumonías asociadas a síndrome de distrés respiratorio agudo
conocido como COVID-19. Se extiende con gran
velocidad por varios países llegando a declararse
la situación de pandemia en Marzo de 2020. En el
momento de la redacción de este artículo hay
más de 4 millones de personas en el mundo
infectadas, en España ha provocado más de 27
000 muertes. Existe poca evidencia científica y de
escasa calidad sobre el mismo dada la corta evolución de esta pandemia. El objetivo de este artículo es resumir los conocimientos que actualmente tenemos y dar unas recomendaciones
generales basadas en la evidencia disponible.

>>LA DIABETES COMO FACTOR

DE RIESGO DE GRAVEDAD EN LA
INFECCIÓN POR SARS-COV-2

Las personas con diabetes tienen más riesgo de
contraer infecciones y de desarrollar complicaciones de las mismas, especialmente neumonías
severas. El riesgo disminuye con el buen control
glucémico. La diabetes se ha descrito como factor
de riesgo de morbimortalidad en otras infecciones respiratorias provocadas por virus como el
de la gripe A (H1N1) o la infección respiratoria
por coronavirus de oriente medio (MERSCoV)1.
Los datos publicados sobre los pacientes con diabetes infectados por SARS-CoV-2 son limitados.
El estudio con mayor número de pacientes recogidos en China objetiva una mayor prevalencia
de mortalidad en las personas con diabetes,
siendo uno de los factores de riesgo más importantes junto con la hipertensión arterial2. En
varios metaanálisis realizados en China con estudios con poblaciones más pequeñas, la prevalencia de diabetes se estima en torno al 8-10%3-5. En
otros países con alta tasa de infección por SARSCoV-2 como Italia se ha descrito una prevalencia
similar6. En el estudio epidemiológico realizado
en España se estima que la prevalencia de diabetes en pacientes infectados por SARS-CoV-2 es del
16,1%. Además, se ha descrito aumento del riesgo
de enfermedad severa por SARS-CoV-2 y peor
evolución en pacientes con diabetes, llegando a
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ser el riesgo de mortalidad dos veces superior al
de la población no diabética7.
Para explicar la mayor incidencia y gravedad de
los pacientes diabéticos con COVID-19 tenemos
varias teorías. La primera es la alteración de la
inmunidad innata que presentan. En pacientes
diabéticos hay una inhibición de la quimiotaxis de
neutrófilos, una disminución de la fagocitosis y,
por tanto, menor eliminación de microorganismos. Por otro lado, encontramos una disregulación de la respuesta inflamatoria; en varios
estudios se ha destacado que la hiperrespuesta
inflamatoria producida por la infección puede
estar en relación con el mal pronóstico, dicha respuesta inflamatoria es más tardía debido al retraso
de la activación de las células Th1 pero puede ser
más grave8. Se han descrito mayor proporción de
células Th17 y de citoquinas inflamatorias en
pacientes con diabetes infectados por SARS-CoV-2,
lo que podría explicar la hiperrespuesta2.
Por otro lado, se ha descrito el potencial daño
que pueden sufrir las células beta al ser el SARSCoV-2 un virus ARN, lo que conllevaría un déficit de insulina; esto explicaría el aumento de los
requerimientos de insulina en los pacientes hospitalizados por COVID-19 más allá de las necesidades inducido por el proceso agudo.
Los pacientes con diabetes mellitus tienen más
riesgo de enfermedad cardiovascular y ésta está
presente en la mayoría de los pacientes por lo que
la presencia de otras comorbilidades asociadas
como la hipertensión arterial podrían justificar el
aumento de mortalidad en dichos pacientes. Además, como se detallará posteriormente, los pacientes diabéticos tienen más receptores ACE2, identificado como receptor de SARS-CoV-2.
En este sentido se ha objetivado receptores de
ACE2 en los islotes de Langerhans, esto podría
suponer la entrada del virus a través de los mismos provocando una reacción inflamatoria
aguda en las células beta conocida como insulitis, provocando por un lado un estado hiperglucémico en pacientes no diabéticos y, por otro una
descompensación hiperglucémica en aquellos
pacientes diabéticos previamente9.
Se desconoce si la diabetes mellitus es en sí un factor
independiente de otros factores de riesgo cardiovascular para peor pronóstico de la enfermedad.
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Figura 1. Mecanismo de infección mediante el receptor ACE2.

Algunos estudios no han descrito la hiperglucemia como factor de riesgo independiente7. Por
otro lado, la diabetes mellitus es más frecuente
en pacientes de edad avanzada que son en los
que más riesgo de mortalidad hay descrito.

>>LA OBESIDAD COMO FACTOR
DE RIESGO DE GRAVEDAD EN LA
INFECCIÓN POR SARS-COV-2
Al igual que ocurre en otras patologías, en los
estudios sobre pacientes con COVID-19 no se
recogen datos sobre el índice de masa corporal
(IMC) de los pacientes. Se ha planteado la hipótesis de que la obesidad sea un factor pronóstico
dado la importancia que tiene en la inflamación y
en la inmunidad de los pacientes. En la pandemia
por H1N1 ya se describió como un factor de riesgo
independiente de mortalidad. Los escasos estudios publicados se objetiva que los pacientes fallecidos o graves tenían un IMC más elevado10.
Entre las causas que pueden favorecer la infección está la gran cantidad de receptores ACE2
que presenta el tejido adiposo, y por lo otro
lado, como ya se ha demostrado con otros virus,
el tejido adiposo podría servir de reservorio
para el SARS-CoV-2, de lo cual, no tenemos aun
evidencia11.

El peor pronóstico podría deberse a la menor
complianza pulmonar con mayor atrapamiento
aéreo, escaso volumen de reserva inspiratoria y
dificultad en el manejo de la vía aérea. Además,
la sobrecarga de volumen que presentan hace
que aumente el riesgo de fallo en el ventrículo
derecho con mayor tasa de inestabilidad hemodinámica. A todo esto, habría que añadirle que la
sarcopenia que caracteriza con frecuencia la obesidad disminuye la capacidad de respuesta respiratoria de estos pacientes y empeora el pronóstico final de los mismos. Durante el proceso
agudo que supone la infección, disminuye aun
más la masa muscular dificultando la recuperación funcional de los pacientes.
Se ha postulado que los pacientes obesos tienen
menos mortalidad por síndrome de distrés respiratorio agudo dado su estado proinflamatorio
crónico que limitaría la oleada inflamatoria
aguda y grave que provoca la infección, sin
embargo, la evidencia de los estudios de prevalencia publicados no avalaría esta teoría12.
Por ello es importante tener en cuenta estas características y extremar las precauciones teniendo en
cuenta que también son pacientes de riesgo. Además, dada la pandemia, la situación de confinamiento que ha supuesto la COVID-19 y el peor
pronóstico que presentan los pacientes obesos y
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los pacientes con sarcopenia, es preciso que se
realicen recomendaciones de carácter general a
la población a favor de la reducción de alimentos
ultraprocesados y realizar una dieta hipocalórica
(especialmente si ya existe sobrepeso u obesidad),
equilibrada y rica en proteínas, acompañada de
una rutina diaria de ejercicio para mantener una
cantidad adecuada de masa muscular. También se
ha hipotetizado sobre el posible papel de la microbiota intestinal como factor protector de la infección viral especialmente en ancianos y pacientes
con enfermedades crónicas, recomendándose una
dieta rica en fibra y vegetales13.

>>FÁRMACOS UTILIZADOS EN
DIABETES Y SU RELACIÓN CON
LA COVID-19
Una vez conocida la fisiopatología que relaciona
a la diabetes con la COVID-19, es importante
hacer algunos apuntes sobre el efecto que tienen
determinados fármacos que se utilizan habitualmente en pacientes con diabetes sobre estas vías
fisiopatológicas.
Los IECA y ARA-II, fármacos ampliamente utilizados en pacientes con diabetes, están actualmente siendo estudiados ya que existe una gran
controversia sobre si su uso podría ser perjudicial o beneficioso en relación a la COVID-19. Esto
se debe al papel que tiene el receptor angiotensin-converting enzyme 2 (ACE2) como puerta de
entrada del SARS-CoV-2 a las células epiteliales
alveolares en el pulmón, funcionando como un
receptor de alta afinidad y un cotransportador
para el virus14. Este receptor habitualmente se
encarga de contrarregular la activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona degradando la angiotensina II15. El consumo de estos
fármacos produce un aumento de la expresión de
receptores ACE2 en estudios realizados en animales, lo que podría suponer un aumento de entrada
del virus en los neumocitos y por tanto un efecto
final perjudicial de los IECA/ARA-II16,17. Por otro
lado, se ha comprobado que una vez se ha producido la infección por el SARS-CoV-2 la expresión de los ACE2 disminuye, activándose de
manera excesiva el sistema renina-angiotensinaaldosterona al no existir un contrarregulador, lo
que exacerbaría la progresión de la neumonía y
supondría que la toma de IECA/ARA-II pudiera
paliar esta activación excesiva mejorando el pronóstico18. Por tanto, en este momento no existe
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una evidencia clara o definitiva sobre si su uso es
perjudicial o beneficioso en pacientes infectados
por SARS-CoV-2, y desde la asociación americana de Cardiología se ha recomendado, dada la
falta de evidencia actual, no realizar cambios en
los tratamientos de estos pacientes. Un reciente
estudio publicado y realizado en China demostró un menor riesgo de mortalidad por todas las
causas en pacientes hipertensos hospitalizados
por COVID-19 tratados con IECA/ARA-II frente
a los no tratados con estos fármacos19. El último y
más importante artículo publicado sobre este
asunto es un estudio observacional realizado en
169 hospitales de América del Norte, Asia y
Europa en el cual se incluyeron pacientes hospitalizados por COVID-19. En él no se confirmó un
efecto perjudicial en estos pacientes con el uso de
IECA/ARA-II e incluso hubo una diferencia significativa en la mortalidad en pacientes tratados
con IECA respecto a los no tratados con este
grupo de fármacos20.
En cuanto a la insulina, existen estudios en ratones diabéticos en los que su uso atenúa la expresión de ACE221. En los inhibidores de SGLT-2
todavía queda por aclarar si su uso predispone a
un mayor riesgo de infección por SARS-CoV-2,
ya que uno de los mecanismos por los que se ha
estudiado que producen un efecto renoprotector
es, precisamente, el aumento que su uso produce
en el número de receptores ACE2 en el riñón, si
bien no se conoce si también los aumentaría en el
tejido pulmonar22. A pesar de ello, se está realizando actualmente un ensayo clínico internacional y multicéntrico de fase III en el que se va a
analizar el efecto de la toma de dapagliflozina
10mg al día versus placebo en la reducción de progresión de la COVID-19 así como sus complicaciones y mortalidad en pacientes hospitalizados por
esta enfermedad. Este ensayo se basa en los beneficios cardiovasculares y renoprotectores de los
inhibidores de SGLT-2, dado que los pacientes con
mayor riesgo cardiovascular parecen ser los que
más riesgo tienen ante la COVID-19.
Por su parte, la pioglitazona, la liraglutida y las
estatinas producen una regulación positiva de
los ACE2 en ratas, pero no existen datos actualmente en humanos23,24,25. A pesar de ello, se debe
tener en cuenta que en el caso de los agonistas de
RGLP-1 hay estudios que demuestran que su uso
reduce los niveles de marcadores de inflamación
en humanos con obesidad y diabetes tipo 2 y en
estudios preclínicos en ratas y ratones se ha
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demostrado que disminuyen la inflamación pulmonar y reducen la producción de citoquinas26-29.
Por último, es interesante y debe destacarse el
posible papel de los iDPP4 en el tratamiento de la
infección por SARS-CoV-2. El DPP4 (también
conocido como CD26) es un receptor por el que
el MERS-CoV entra en las células, aunque todavía
no se ha demostrado que el SARS-CoV-2 también
lo utilice como receptor de entrada. Además, en
ratones diabéticos se han realizado estudios con
inhibidores de DPP4 sin demostrarse que alteren
la actividad de ACE2. Sin embargo, sí que se ha
demostrado en humanos que estos fármacos tienen un rol antiinflamatorio por diversos mecanismos sobre el sistema inmune, por lo que aunque su uso en teoría no disminuye la entrada del
virus en las células, sí que debería modular la
respuesta inmune mediada por citoquinas que se
produce en la COVID-19, disminuyendo las
complicaciones agudas respiratorias30,31.
Es preciso aclarar que, dado que no existe una
evidencia claramente en contra o a favor de ninguno de estos fármacos, no debería utilizarse de
momento lo anteriormente expuesto para realizar cambios de tratamiento. Puesto que la diabetes es uno de los factores de riesgo más importantes en la COVID-19, sí que hay que recalcar la
importancia de obtener en estos momentos un
buen control glucémico independientemente de
los fármacos utilizados con ese fin.

>>TRATAMIENTO HOSPITALARIO
DE LA COVID-19 EN LOS PACIENTES
CON DIABETES

Para el control glucémico del paciente con diabetes hospitalizado, al igual que en otras patologías, la insulina es el único tratamiento que se
recomienda actualmente, ya que ha demostrado
ser un fármaco seguro y además reduce los biomarcadores de inflamación en pacientes críticos
hospitalizados32.
También es importante para conseguir un buen
control glucémico tener en cuenta la influencia
que pueden tener los fármacos que se están utilizando para tratar la COVID-19 en los valores de
glucemia. La hidroxicloroquina se está ampliamente utilizando en el tratamiento de pacientes
con infección por SARS-CoV-2 e incluso como prevención de la enfermedad. En algunos países se ha
utilizado como antidiabético, ya que aumenta el
pH intracelular e inhibe la degradación enzimática de la insulina. Este fármaco, además de reducir las citoquinas proinflamatorias (lo cual disminuye la resistencia a la insulina), parece que
disminuye la glicosilación del receptor ACE2 al
reducir la hiperglucemia33. Es importante tener
en cuenta que ha demostrado disminuir la
HbA1c y que su uso puede provocar una disminución de las necesidades de insulina, por lo que
se debe controlar estrechamente la glucemia de

TABLA I. RESUMEN DE LOS EFECTOS DE FÁRMACOS AMPLIAMENTE UTILIZADOS EN PACIENTES
CON DIABETES EN LA COVID-19
Fármaco

Efecto en humanos

Efecto en animales

IECA/ARA-II

Reducción de mortalidad en pacientes
hospitalizados por COVID-19.

Aumento de la expresión del receptor
ACE2.

Insulina

Su uso atenúa la expresión de ACE2.

SGLT-2

Aumenta la expresión de ACE2 en el
riñón.

Pioglitazona

Regulación positiva de ACE2.

a-RGLP1

Reducen los niveles de marcadores de
inflamación en humanos con obesidad
y diabetes tipo 2.

Estatinas
Inhibidores DPP4

Disminuyen la inflamación pulmonar
y reducen la producción de citoquinas.
Liraglutida produce una regulación
positiva de ACE2.
Regulación positiva de ACE2.

Rol antiinflamatorio. (modulan la respuesta
inmune mediada por citoquinas).

No alteran la regulación de ACE2.
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los pacientes que la utilicen para evitar el riesgo
de hipoglucemias. Además, sería conveniente
valorar la presencia de cardiomiopatía y retinopatía diabética antes de iniciar tratamiento con
este fármaco. Recientemente y en el momento de
escribir este artículo, la OMS ha decidido suspender temporalmente los ensayos clínicos con
hidroxicloroquina para pacientes con COVID-19
por ineficacia y aumento de riesgo de mortalidad
en los pacientes que la tomaban. Estos datos se
han visto apoyados además por la publicación
de un estudio observacional en 1 446 pacientes
hospitalizados donde no se aprecia ningún beneficio de la hidroxicloroquina34.
Generalmente el uso de hidroxicloroquina en
estos pacientes se está asociando a azitromicina o
claritromicina, que como reacción adversa poco
frecuente pueden producir aumento de glucemia. Por otro lado, lopinavir, ritonavir y remdesivir, como la mayoría de antirretrovirales producen entre sus efectos secundarios hiperglucemia
y diabetes mellitus, además de otros trastornos
metabólicos como hipertrigliceridemia e hipercolesterolemia. Menos frecuente pero también
utilizado en estos pacientes, el anakinra mejora
la funcionalidad pancreática y ha demostrado
disminuir la glucemia tanto basal como postprandial y por tanto la HbA1c en pacientes con
diabetes tipo 2, por lo que también se deberían
vigilar los niveles de glucemia en los pacientes
tratados con anakinra para realizar los ajustes de
insulina oportunos35.
Por último, el uso de corticoides sólo se recomienda en pacientes con síndrome de distrés respiratorio agudo grave y durante el menor tiempo
posible, ya que en el resto de pacientes infectados
por SARS-CoV-2 no han demostrado un beneficio
que supere a los posibles riesgos de este tratamiento, entre los que se encuentra la diabetes corticoidea, que comporta un peor pronóstico36. El
efecto hiperglucemiante de los corticoides es bien
conocido y por tanto se deben seguir las recomendaciones habituales de tratamiento insulínico
para pacientes con diabetes corticoidea.
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diarias habituales y especialmente la cantidad y
tipo de ejercicio físico que realicen y la alimentación que tengan habitualmente. Esto podría alterar
sus niveles de glucemia y supone que deban realizarse controles más regularmente durante este
periodo para realizar ajustes en su tratamiento, en
especial si utilizan insulina. En este sentido, se
debe tener en cuenta que el uso de paracetamol,
fármaco ampliamente utilizado en la COVID-19,
puede alterar la medición de glucosa con algunos
sistemas, si bien es poco frecuente con los sistemas
actuales de medición37. En caso de hiperglucemia
de manera constante o mal estado general, sería
también recomendable en pacientes con diabetes
tipo 1 la determinación de cuerpos cetónicos y consultar con su equipo médico si obtuvieran niveles
elevados de los mismos38.
Al ser pacientes de riesgo, salvo en casos inestables, se debería ofrecer la oportunidad de realizar
las consultas con su equipo médico de manera
telemática, ya sea vía telefónica, vía correo electrónico o con sistemas de telemedicina.
En cuanto a los pacientes diabéticos con coronavirus tratados en régimen ambulatorio, éstos
deberán suspender los iSGLT-2, dado que la
infección por coronavirus puede producir anorexia y deshidratación que puede ser agravada por
la deplección de volumen que se produce con el
uso de estos fármacos, además del riesgo ya
conocido de cetoacidosis euglucémica que suponen39. También se debe tener en cuenta que precisamente por la anorexia que se produce, los
pacientes con insulina o sulfonilureas pueden
tener que reducir sus dosis para evitar hipoglucemias. Como en otras patologías, se debe tener
precaución con el uso de metformina en pacientes con fallo renal o hepático y se deben reajustar
las dosis de algunos de los iDPP4 y de las sulfonilureas en caso de deterioro de la función renal.

>>CONCLUSIONES

>>MEDICACIÓN DOMICILIARIA
DE LOS PACIENTES CON DIABETES

La prevalencia de personas con diabetes infectadas es similar a la prevalencia poblacional, sin
embargo, parece ser que la diabetes es un factor
de mal pronóstico de infección, si bien, no es un
factor independiente.

Los pacientes con diabetes, especialmente diabetes tipo 1, pueden ver alteradas sus actividades

No están claros los mecanismos implicados en
este exceso de riesgo pero es posible que el
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aumento de los receptores ACE2 en los pacientes
diabéticos sería la primera opción junto con la
disregulación del sistema inmune.

Metformina o los iSGLT2. Dada la falta de evidencia, no se recomienda la retirada de determinados fármacos antihipertensivos.

Es necesario una vigilancia especial a los pacientes con obesidad ya que también está descrita
como un factor de mal pronóstico aunque no
tenemos estudios concluyentes por falta de recogida de datos.

En general son necesarios más estudios de
mayor evidencia científica para conocer más en
profundidad la patogenia y el tratamiento del
paciente con diabetes u obesidad infectado por
SAR2-COV-19.

La insulina se ha demostrado como un fármaco
seguro en la infección aguda sin tener evidencia
del uso potencialmente beneficioso del resto de
fármacos. En algunas circunstancias, se recomienda la retirada de aquellos en los que ya hay
evidencia de posibles efectos adversos como
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