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¿Qué relación existe entre la 
DM y la COVID 19?



Características de los pacientes con 
DM y COVID19

Yan Y, et al. Clinical characteristics and outcomes of patients with severe covid-19 with diabetes. BMJ Open Diab Res Care 2020



Presencia comorbilidades 
en COVID 19

Richardson, et al. Presenting Characteristics, Comorbidities, and Outcomes Among 5700 
Patients Hospitalized With COVID-19 in the New York City Area. JAMA. 2020



Supervivencia por COVID 19 en pacientes con DM

Yan Y, et al. Clinical characteristics and outcomes of patients with severe covid-19 with diabetes. BMJ Open Diab Res Care 2020



Evolución de COVID-19

Zhou, et al. Lancet 2020; 395: 1054–62



Marcadores inflamatorios en pacientes con 
DM y COVID 19

Yan Y, et al. Clinical characteristics and outcomes of patients with severe covid-19 with diabetes. BMJ Open Diab Res Care 2020



¿Qué comorbilidades condicionan pronóstico 
en COVID-19?

Wang, et al. Does comorbidity increase the risk of patients with COVID-19: evidence from meta-analysis. Aging. 2020



¿Qué comorbilidades condicionan 
mortalidad en COVID-19?

Zhou, et al. Lancet 2020; 395: 1054–62



¿Qué comorbilidades condicionan mortalidad 
en COVID-19?

Zhou, et al. Lancet 2020; 395: 1054–62



Mecanismo fisiopatológico de la mayor 
sensibilidad en DM

Muniyappa, et al. Am J Physiol Endocrinol Metab. 2020



Particularidades del manejo 
clínico de la DM en paciente con 

COVID19



Importancia del grado de control

Zhu et al., Association of Blood Glucose Control and Outcomes in Patients with COVID-19 and 
Pre-existing Type 2 Diabetes, Cell Metabolism (2020)



¿Cuál es el mecanismo fisiopatológico?

Zhu et al., Association of Blood Glucose Control and Outcomes in Patients with COVID-19 and 
Pre-existing Type 2 Diabetes, Cell Metabolism (2020)



Consideraciones con el tratamiento

Bornstein, et al. Lancet Diabetes Endocrinol 2020

1. Mantener buen control metabólico en DM sin 
COVID19

2. DM con COVID19, control estricto de glucemia
3. Mantener tratamiento del resto de FRCV: 

• IECA/ARA2
• Estatinas



Cetoacidosis diabética e 
iSGLT2





Registros cetoacidosis diabética en FDA (FAERS)

Fadini, et al. Diabetologia. 2017



Mecanismo de cetoacidosis de iSGLT2

Goldenberg, et al. ClinicalTherapeutics. 2016



FT Empagliflozina



FT Dapagliflozina



FT Canagliflozina



La “alerta” que relacionaba 
mayor cetoacidosis diabética en 

COVID 19 con iSGLT2



1. A los pacientes con DM1 en tratamiento con iSGLT2 se les debe aconsejar interrumpir 
inmediatamente este tratamiento y ajustar las dosis de insulina (INS).

2. En aquellos pacientes con DM2 en tratamiento con INS que han tenido experiencias 
previas de cetoacidosis en situaciones de enfermedad deben interrumpir 
inmediatamente el tratamiento con iSGLT2.

3. En pacientes con DM2 y antidiabéticos orales pueden continuar con el tratamiento con 
iSGLT-2 siempre y cuando no hayan síntomas de enfermedad por COVID-19 en cuyo 
caso deben interrumpirlos inmediatamente.

4. En individuos sin DM (o con prediabetes) que tienen un alto riesgo cardiovascular 
(RCV) y a los que se les prescribió iSGLT-2 para reducir su RCV deben interrumpir el 
tratamiento inmediatamente (incluso encontrándose bien).

5. A ningún paciente ingresado por sintomatología del COVID-19 se le debe prescribir un 
iSGLT2.

Según este documento instan a hacer un listado de los pacientes para ponerse en contacto 
con estos (parte del farmacéutico) y advertirles de la situación.



¿Qué hay publicado sobre esta alerta?



Consideraciones con los tratamientos

Bornstein, et al. Lancet Diabetes Endocrinol 2020



Otras “alertas”







“Take to home”

1. Los iSGLT2 presentan más riesgo de cetoacidosis en determinadas 
circunstancias: infecciones graves, deshidratación

2. Los pacientes con DM y COVID19 tienen peor pronóstico

3. COVID 19 es una infección grave

4. La advertencia de NHS no se sustenta en evidencia sólida

5. Actualmente atravesamos un momento de incertidumbre, cualquier 
aspecto inédito se podría convertir en una alerta


