
 

 
 

 

 

 

 

Ya hemos comentado en otros artículos, la trascendencia que tiene la diabetes del adulto 
tipo 2 (DM2) en sus repercusiones sobre el aparato cardiovascular, no en vano, la DM2 está 
considerada como una “enfermedad cardiovascular de origen metabólico”. 

La DM2, en sí misma, no aumenta las posibilidades de contagio porque eso depende de la 
cautela que cada uno adopte en las medidas de prevención. No obstante, al día de hoy, hay 
bastante información clínica acumulada sobre la peor evolución de los diabéticos infectado 
por SARS-CoV-2 causante de la COVID-19. En tal sentido, la Asociación Americana para la 
Diabetes, la Sociedad Española de Diabetología, la  Sociedad Española de Cardiología y la 
Fundación Española del Corazón, lanzaron a principios de la pandemia una alerta global 
sobre los riesgos de ser diabético. Por otro lado, la frecuente combinación de diabetes y 
enfermedad cardiovascular (que es otra condición que aumenta el riesgo en la COVID-19) 
hace que cuando ambas patologías se asocian, el riesgo sea aun mucho más alto. 

Antes de esta pandemia ya se sabía que los pacientes diabéticos son muy sensibles a 
cualquier tipo de enfermedad infecciosa, sea bacteriana, fúngica y sobre todo viral. La 
diabetes es el paradigma de las enfermedades inflamatorias y ya sabemos que en la 
COVID-19 la complicación más grave, incluso mortal, viene determinada por el grado de 
inflamación que es muy distinto de un paciente a otro, por razones no bien conocidas. Esta 
es la causa que se invoca (la inflamación) para explicar la mala evolución de los diabéticos 
frente al coronavirus. 

En los diabéticos infectados por el coronavirus SARS-CoV-2 se produce, además, una 
descompensación hidroelectrolítica, un aumento del estado ácido por acción de los llamados 
“cuerpos cetónicos” y una peor regulación de los valores del azúcar en sangre lo que, según 
los expertos, favorece las condiciones para una rápida y más violenta replicación del virus 
dentro de cualquier célula del organismo, sobre todo en las pulmonares, cardíacas, 
hepáticas, renales y cerebrales. También se viene observando una mayor predisposición 
para desarrollar trastornos de la coagulación de la sangre favoreciendo el desarrollo de 
coágulos intravasculares. 

Por todas las razones anteriores, los diabéticos durante esta pandemia deben extremar las 
medidas para evitar el contagio, seguir de manera muy estricta las medidas no 
farmacológicas de tratamiento, es decir, dieta y ejercicio físico, vigilando estrechamente el 
peso corporal, estar muy atentos al tratamiento médico, tanto si se trata de antidiabéticos 
orales como de insulina, medirse periódicamente y, según las normas dadas por el médico, 
los valores de glucosa en sangre con el glucómetro, y consultar sin demora con el médico 
ante cualquier duda o problema. 

En caso de que aparezcan los conocidos síntomas típicos de la infección por coronavirus 
(tos seca, irritación de garganta, fiebre moderada o incluso alta y, sobre todo, dificultad 
respiratoria) hay tomar contacto inmediato con los servicios médicos correspondientes. 
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