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Resumen 

La eclosión de la pandemia del covid-19 puso un desafío para todo sistema sanitario en 

el mundo, enfrentándolos a retos de grandes dimensiones, que se propagó rápidamente 

causando millones de muertes a nivel mundial, situación que aún persiste a pesar de las 

medidas sanitarias y la vacunación aplicada. El objetivo de la presente investigación fue 

evaluar el manejo ambulatorio de pacientes diabéticos infectados por COVID-19 en la 

parroquia San Pablo de la ciudad de Portoviejo. Se realizó un estudio descriptivo analítico 

no experimental, que permitió enfocar el problema de estudio, y se aplicó el método 

analítico-descriptivo, y el histórico lógico, para conocer los cambios que el covid-19 

generó en las personas con diabetes mellitus tipo II, se aplicó una encuesta  los 67 

pacientes diabéticos infectados por el virus. En los resultados obtenidos se evidenció que 

los factores de riesgos asociados al manejo de pacientes diabéticos con antecedentes de 

covid-19 están focalizados en la presencia de enfermedad coexistente, son más común 

por la vulnerabilidad de los pacientes ante este desafío, pues no realizan prácticas 

adecuadas de autocuidado relacionadas principalmente con la medicación, destacado el 

manejo por parte de las instituciones de salud no cumple con las expectativas. Se pudo 

llegar a la conclusión que, los pacientes son conscientes de su autocuidado pero no lo 

llevan a la práctica por desconocimiento, problema asociado al insuficiente seguimiento 

y control por parte de las instituciones sanitarias.    

 

Palabras claves: Factores de riesgo, enfermedad coexistente, vulnerabilidad,   

autocuidado, expectativas.  
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Abstract 

 

The start of the pandemic of the covid-19 challenged every health system in the world, 

facing a large-scale of challenges which spread rapidly causing millions of deaths 

worldwide. This situation still persists despite health measures and vaccination applied. 

The objective of this research is to demonstrate the evaluation of the outpatient 

management of diabetic patients infected by COVID-19 in the city of San Pablo part of 

Portoviejo. A non-experimental analytical descriptive study was carried out to focus on 

the issues of the study, the analytical-descriptive method that was applied, and the logical 

history which allowed us to know the changes that covid-19 generated in people with type 

II diabetes mellitus. A survey was applied to the 67 diabetic patients infected by the virus. 

In the results obtained it showed that the risk factors associated with the management of 

diabetic patients with a history of covid-19 are the presence of coexisting disease which 

are more common due to the vulnerability of patients to this challenge since they don’t 

perform adequate practices of self-care mainly related to medication, highlighting that the 

management by health institutions doesn’t meet expectations. It was possible to conclude 

that patients are aware of their self-care but don't put it into practice due to ignorance a 

problem associated with insufficient monitoring and control by health institutions. 

Keywords: Risk factors, coexisting disease, vulnerability, self-care, expectations. 
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1. Introducción 

La eclosión de la pandemia de COVID-19 supuso un gran desafío para todo sistema 

sanitario en el mundo enfrentándolos a retos de grandes dimensiones, ya que este nuevo 

virus es un beta coronavirus del grupo 2B de la familia de los coronavirus que infectan a 

ser humano, mismo que se propagó rápidamente a 187 países causando millones de 

muertes a nivel mundial, con el paso de los meses, los investigadores han logrado 

esclarecer puntos críticos de este nuevo virus que llevan a un entendimiento  más certero 

sobre su manera de actuar en el cuerpo humano y sobre todo acerca de cuáles son los 

factores que pueden aumentar el riesgo de mortalidad al momento de su infección. (1) 

COVID-19 es una afección infecciosa causada por el coronavirus, que fue descubierto 

recientemente, sin embargo, hasta antes de estallar el brote en Wuhan, China en diciembre 

de 2019, este virus y la enfermedad que provoca eran desconocidos, es así que 

actualmente la COVID-19 es considerada pandemia y afecta a muchos países de todo el 

mundo por lo que se le considera la causante de una cantidad abrumadora de fallecidos. 

(2) 

 

La enfermedad por SARS-CoV-2 ha surgido como una enfermedad que se propaga 

rápidamente, motivo por el cual la gravedad de esta afección ha variado desde una gripe 

auto limitada hasta neumonía mortal, falla respiratoria y muerte; hasta el 20 de abril de 

2020 había 2'436,811 casos reportados como positivos para COVID-19, con 638,078 

pacientes recuperados y 167,278 defunciones en todo el mundo; mientras que, para 

México se reportan 8,261 casos, con 2,627 pacientes recuperados y 686 muertes. (2) 

 

La similitud entre el SARS-CoV como el SARS-CoV-2 radica en que presentan un grado 

elevado de similitud genética y su receptor de la célula huésped es la Enzima 

Convertidora de Angiotensina 2 (ECA2), en el desarrollo de la vacuna se espera que esta 

requiera evaluaciones de seguridad constantes ya que por la inmunoprecipitación podría 

encadenar a una respuesta adversa o infiltración eosinofílica, como se observó en las 

investigaciones que se llevaron a cabo para SARS-CoV. (3) 
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En la población de China, se realizó un meta análisis, mismo que abarcó una población 

de 76,993 pacientes, donde se demostró que la prevalencia de Diabetes Mellitus tipo II 

fue de 7.87%, mientras que, en otro estudio se abarcó 1,576 pacientes presentaban cifras 

de 9.7%. (4) 

 

En Italia, también se realizó un análisis aleatorizado de casos fatales de infección por 

SARS CoV 2 en pacientes de avanzada edad, revela una prevalencia del 35% de pacientes 

con diabetes, mientras que en un estudio retrospectivo de 1,591 pacientes hospitalizados 

en UCI de la región de Lombardía perteneciente a Italia se observó una prevalencia del 

17%. (5) 

 

El país  más afectado es Estados Unidos, con más de 3,3 millones de contagios y más de 

135.000 fallecimientos, seguido de Brasil, que supera los 1,8 millones de casos y acumula 

más de 72.000 muertos y de India donde se registran ya más de 878.000 contagios 

y 23.100 muertes, por debajo se sitúan Rusia, que supera los 732.000 infectados y registra 

más de 11.400 muertos; Perú, que ya supera los 330.000 casos; Chile, con más de 317.000 

casos; México, que roza los 305.000 casos; y el Reino Unido, con más de 289.000 

contagios. (6) 

 

España, Irán, Sudáfrica, Pakistán, Arabia Saudita e Italia rondan los 250.000 casos, al 

tiempo que Arabia Saudita y Turquía y Alemania ya superan los 200.000. Por encima 

de los cien mil contagios están Bangladesh, Francia, Colombia, Canadá, Qatar y 

Argentina, por su parte, China, el epicentro original de la pandemia en diciembre de 

2019, contabiliza oficialmente poco más de 83.600 infectados. (5)  

 

En la actualidad estudios detallan que  el alarmante número de casos confirmados de 

COVID-19 a nivel global, es una realidad preocupante y desalentadora en el mundo,  llena 

de impotencia a las diferentes masas poblacionales, por el hecho de desconocer como 

eliminar radicalmente o disminuir rápidamente esta pandemia,  aunado a las secuelas 

económicas y sociales, como la cuarentena y el aislamiento social de las familias, sobre 

todo en personas vulnerables, ya que  han aumentado la ansiedad, depresión, soledad, 
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insomnio e incluso tristeza, desesperación y suicidio, es por ello, que es muy importante 

conocer y aplicar las estrategias de afrontamiento, que han servido de manera efectiva 

para el autocuidado y disminuir los efectos negativos en la salud mental (7). 

 

El nuevo coronavirus o SARS-CoV-2, causante de la enfermedad COVID-19,  ha 

cambiado la vida de cientos de millones de personas, tanto en Ecuador como en el resto 

de países del planeta, así mismo, ha puesto fin a la vida de decenas de miles (8) Los 

índices de muerte a causa de esta afección en Ecuador aumenta considerablemente, la 

magnitud de la enfermedad y otros factores relacionados con la economía, la insuficiencia 

de insumos médicos, la indisciplina social, y los inadecuados métodos de control, 

influyen negativamente en la disminución considerada de casos, afectan a la población 

más vulnerable, situada en este grupo los usuarios diabéticos e hipertensos. 

 

Es precisamente así que  la diabetes, en conjunto con la hipertensión arterial, una de las 

comorbilidades más frecuentes en personas con COVID-19, con una prevalencia variable 

entre un 7 al 35% según estudios internacionales, la población diabética infectada por 

COVID-19 es la que ha dado resultados de una tasa más alta de admisión hospitalaria por 

diagnósticos graves, existen diversas hipótesis las cuales intentan explicar y definir las 

causas por las que este tipo de pacientes tienen una mayor incidencia y gravedad. (4) 

 

El control glucémico deficiente en pacientes con COVID-19 y diabetes mellitus tipo II 

preexistente se asocia con una mayor necesidad de intervenciones médicas, lesiones 

multiorgánicas e incremento en la frecuencia de mortalidad, un rango objetivo de 

glucemia entre 70 – 180 mg/dl se asocia significativamente con menos intervenciones 

médicas, lesiones de órganos mayores y mortalidad por todas las causas. (4) 

 

El Consenso Interino Multidisciplinario Informado en la Evidencia sobre el tratamiento 

de COVID-19 del Ministerio de Salud Pública del Ecuador,  ha creado guías de varias 

estrategias terapéuticas para el control y manejo de pacientes diabéticos con COVID-19, 

en estos parámetros de control se enfatiza que la base para este tipo de pacientes radica 

en el buen control metabólico que ayude a reducir el riesgo de infección y su gravedad, 
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mismo que incluye un adecuado control glucémico, acompañado de un estricto 

seguimiento en la presión arterial y del perfil lipídico, es vital destacar que en la provincia 

de Manabí hay un porcentaje de 5.186 casos confirmados de los cuales corresponde al 

8.72%, y 681 fallecimientos. (9) 

 

Manabí es una de las 16 provincias de Ecuador con más casos reportados por esta 

pandemia, incluye en esta población a pacientes con otras comorbilidades, situación que 

por otro lado agobia a los pacientes diabéticos, los mismos que han dejado de asistir a las 

consultas médicas sistemáticas, pues los hospitales y otras instituciones de salud priorizan 

la atención para los posibles infectados por COVID-19, situación que quebranta y hace 

más vulnerable a esta población en riesgo.   
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2. Antecedentes 

El coronavirus (CoV) es un virus-ARN con apariencia típica en forma de corona, la cual se 

debe a la presencia de glucoproteínas puntiagudas sobre su envoltura, existen cuatro géneros 

diferentes de este virus: α-CoV, β-CoV, δ-CoV y γ-CoV, y los CoV que afectan a los 

humanos, se han dividido en aquellos con baja o alta patogenicidad. 

 

Los primeros infectan las vías respiratorias superiores y causan un cuadro respiratorio leve 

o moderado, los segundos, considerados de alta patogenicidad son aquellos que afectan 

también las vías respiratorias inferiores o el severe acute respiratory syndrome coronavirus, 

incluido el tipo II, el mismo que es el causante de la pandemia actual, en conjunto con la 

neumonía severa se ha asociado con una rápida replicación viral, infiltración celular 

inflamatoria masiva y elevación de citocinas y quimiocinas  proinflamatorias,  las cuales 

producen daño pulmonar agudo y síndrome de distrés respiratorio agudo. (10) 

 

A pesar de que la clínica respiratoria, la diabetes resulta predominante en la infección por 

COVID-19, la diabetes mellitus tipo II cobra un especial interés en esta enfermedad, ya que, 

se ha observado que los pacientes con diabetes y COVID-19 tienen mayor frecuencia de 

complicaciones metabólicas graves, existe un aumento de prevalencia de cetoacidosis 

diabética y estado hiperosmolar hiperglucémico, por lo tanto, mayor requerimiento de 

insulina en pacientes hospitalizados. (11) 

 

La Diabetes Mellitus abarca un conjunto de trastornos metabólicos crónicos caracterizados 

por la elevación de glucosa en sangre, hiperglucemia, por lo que  deficiencia de la secreción 

de insulina, disminución de la utilización de glucosa o aumento de la producción de esta son 

los factores que contribuyen a la hiperglucemia, los pacientes positivos a la COVID-19 y 

que además estaban con diabetes se caracterizan por tener valores elevados de marcadores 

de inflamación y coagulación comparados con los sujetos sin diabetes. (12) 

 

Los pacientes diabéticos presentaban cifras más elevadas en pruebas como: proteína C 

reactiva (PCR), velocidad de sedimentación globular (VSG) y dímero D, es así que el 
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análisis concluyó que la mortalidad fue más elevada en pacientes diabéticos en un 16.3% 

comparados con aquellos sin diabetes 0% (5) 

 

En Italia, un análisis aleatorio de casos fatales de infección por COVID-19 en pacientes de 

edad avanzada reveló una prevalencia de diabetes mellitus tipo 2  del 35%, mientras que en 

un estudio retrospectivo de 1591 pacientes hospitalizados en unidades de cuidados intensivos 

de la región de Lombardía en Italia, se observó una prevalencia del 17%, por otro lado en 

datos recogidos en EE.UU. (n = 7.162), la incidencia de diabetes fue del 6% en pacientes no 

hospitalizados, del 24% en hospitalizados, y del 32% en los ingresados en unidades de 

cuidados intensivos. (13) 

 

En esta línea los datos manejados indican que el riesgo de un desenlace fatal por COVID-19 

es hasta un 50% más en pacientes con diabetes mellitus tipo II, por lo que resulta que 

indiscutiblemente los pacientes diabéticos son uno de los grupos que más se han visto 

afectados debido a que,  por la pandemia los sistemas de salud han dado prioridad a la 

enfermedad de COVID-19, hacen más difícil acceder al sistema de salud de manera regular, 

así que  la pandemia ha favorecido al deterioro del control de las personas diabéticas ya que 

se le dificulta el acceso a insumos, además de la falta de actividad física, y el aumento del 

estrés asociados con el confinamiento. 
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3. Justificación 

El presente trabajo investigativo es de gran importancia ya que el índice de morbi-mortalidad 

que genera la diabetes mellitus tipo II,  y el deterioro de la salud de los pacientes que se 

encuentran infectados por COVID 19 es considerablemente alto, situación que aún es 

creciente,  a pesar de las medidas sanitarias y la vacunación que comenzó recientemente, que 

además, no ha permitido que los diabéticos, vulnerables a este problema sanitario sean 

controlados sistemáticamente en las diferentes áreas de salud, después de sobrevivir a este 

evento. 

 

Ecuador está dentro de los primeros países de Latinoamérica con alta demanda de salud por 

COVID-19, las instituciones de salud no cubren las necesidades de salud generada por los 

casos que se presentan con síntomas respiratorios asociados al virus, y de ellos los diabéticos 

son parte de este grupo de infectados, situación que complejiza el desenvolvimiento 

adecuado de las instituciones sanitarias, escenario que necesita ser revertido. 

 

Los pacientes diabéticos que han sido víctima de este virus generalmente quedan con 

secuelas que necesitan ser tratadas, por ello el seguimiento de estos casos en la Atención 

Primaria de Salud es eminente, la necesidad de guiar a pacientes y familiares en cuanto a los 

cuidados y orientaciones pertinentes para equilibrar el estado de salud familiar y social de 

las personas involucradas en este problema es conveniente para todos, sustento de la presente 

investigación. 

 

Los beneficiarios serán en esencia los pacientes, familiares y sociedad en general, permitir 

realizar visitas al hogar para conocer las principales necesidades y/o problemas de salud 

después del virus, brindar orientación oportuna direccionada a estabilizar su estado de salud 

y calidad de vida, a través de la práctica de autocuidado, basada en los conocimientos sobre 

la enfermedad, y las acciones a desarrollar para aminorar sus daños. 

 

La problemática que se aborda en el estudio tiene una repercusión social que vas a más allá 

de la que existía anterior a la pandemia, por ende, su significado es relevante, pues no solo 

involucra a la persona enferma e infectada por el virus, sino también, a la familia y a la 
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comunidad en cuestión, permitir relacionar los contenidos recibidos en la carrera, y la 

revisión documental realizada para el sustento científico del estudio, con las diferentes 

especialidades de la medicina.  
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4. Diseño teórico  

La presente investigación tiene como tema” COVID-19 EN PACIENTES CON DIABETES 

MELLITUS TIPO 2”, su problemática está centrada en el manejo por parte del personal de 

salud de pacientes diabéticos con antecedentes de COVID-19 en la parroquia San Pablo de 

la ciudad de Portoviejo, por lo que resulta vital la práctica de autocuidado para evitar 

complicaciones y situaciones colaterales que pueden desencadenarse. 

 

El objeto de estudio de la investigación es la diabetes mellitus tipo II asociada al COVID-

19, el campo que abarca es la salud pública, la variable independiente resulta ser la diabetes 

mellitus tipo II, en tanto la variable dependiente el Covid-19. 

 

Objetivo general: evaluar el manejo ambulatorio de pacientes diabéticos infectados por 

COVID-19 en la parroquia San Pablo de la ciudad de Portoviejo, y dentro de los objetivos 

específicos:  

1. Determinar los factores de riesgos asociados al manejo de pacientes diabéticos con 

antecedentes de covid-19 en  la parroquia San Pablo de la ciudad de Portoviejo 

2. Valorar el nivel de conocimiento sobre el autocuidado en pacientes diabéticos tipo II 

infectados con COVID-19 

3. Identificar el rol que cumple el profesional sanitario en el manejo ambulatorio y el 

autocuidado en pacientes diabéticos infectados por covid-19 
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4. Diseño metodológico  

4.1 Métodos y técnicas 

Se realizó un estudio descriptivo analítico no experimental que permitió enfocar el 

problema de estudio, los acontecimientos, acciones y valores hacer que estos sean vistos 

desde la perspectiva de los individuos, tienen como punto de partida las generalidades ya 

evidenciadas en otros estudios relacionados con el tema, a través de revisiones de 

investigaciones y trabajos científicos, para recolectar información, analizarlas e 

interpretarlas, con el objetivo de obtener datos científicos de diferentes autores acerca de 

Covid-19  y su influencia en los pacientes con diabetes mellitus tipo II. 

 

El tamaño de la muestra es representativo de acuerdo al número de pacientes diabéticos 

infectados con Coivid-19, por ser una población estimada pequeña de 67 personas, 

muestra que representó el total de la población diabética tipo II infectada por Covid 19, 

información obtenida del centro de salud de la parroquia San Pablo, corroborada con la 

participación voluntaria del total de la población, y las encuestas aplicadas. 

 

4.1.1 Métodos 

Se aplicó el método de análisis – síntesis que permitió hacer un analizar la evolución 

sobre el proceso objeto de estudio y sus antecedentes, para relacionar los diferentes 

componentes de la investigación, métodos desarrollados bajo la observación, la 

descripción y la interpretación de los resultados obtenidos, y el método histórico lógico 

vinculado al conocimiento que facilitó conocer la evolución y desarrollo de la temática. 

 

4.1.2 Técnica 

La encuesta: Técnica de recogida de información donde, por medio de preguntas escritas 

organizadas en un formulario, se obtienen respuestas que expresan los conocimientos, 

opiniones, intereses, necesidades, actitudes o intenciones de un grupo más o menos 

amplio de personas, empleada para investigar determinados hechos o fenómenos que 

sirvieron de sustento para los resultados de la investigación.  
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Se consideró los aspectos éticos de la investigación hacen énfasis en el consentimiento 

informado, utilidad y seguridad de quienes proporcionan la información, además de la 

confidencialidad de los datos compartidos. 
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5. Marco teórico 

5.1 Diabetes mellitus                

La Diabetes Mellitus abarca un conjunto de trastornos metabólicos crónicos 

caracterizados por la elevación de glucosa en sangre, que se le denomina hiperglucemia, 

en donde la deficiencia de la secreción de insulina, disminución de la utilización de 

glucosa o aumento de la producción de esta son los factores que contribuyen a la 

hiperglucemia. (14) 

 

Por ello, para diagnosticar DM se usan criterios basados en la concentración plasmática 

basal de glucosa o en los resultados de la realización de pruebas de sobrecarga oral, es el 

perfil epidemiológico y clínico el que delatan un mecanismo etiopatogénico diferente, 

hace llegar al diagnóstico del tipo de enfermedad diabética, este diagnóstico, en 

ocasiones, puede ser confirmado mediante marcadores inmunológicos u otras pruebas. 

(14) 

 

Existen diferentes tipos de diabetes, dentro de las cuales se encuentran la Diabetes 

mellitus tipo I, la cual su característica principal es la destrucción autoinmune de las 

células, produce deficiencia absoluta a la insulina y tendencia a la cetoacidosis (15); 

Diabetes mellitus tipo II, se conoce como la diabetes del adulto la cual es causada por un 

proceso de resistencia a la insulina que va generando un déficit progresivo de su secreción 

(16); Diabetes mellitus gestacional (DMG) la cual es se diagnostica al segundo o tercer 

trimestre de embarazo la cual antes de la gestación no era detectada. (17) 

 

El Síndrome Metabólico se caracteriza por la presencia de prediabetes en conjunción con 

otro factor de riesgo para enfermedad cardiovascular, como hipertensión, la obesidad 

parte superior del cuerpo o dislipidemia. (18). Por otro lado la glucosa es un monosacárido 

que constituye la principal fuente de energía del organismo cuya obtención está dada a 

través de la ingesta de alimentos, al llegar al tubo digestivo, los alimentos portan en su 

interior hidratos de carbono, grasas y proteínas; estos hidratos de carbono son los que dan 

lugar a la glucosa, por otro lado la insulina es una hormona polipeptídica cuya función 

radica en recoger la glucosa y almacenarla en el hígado, tejido adiposo y músculos, que 
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para entrar en las células, se considera que la glucosa necesita de la insulina la cual se 

produce páncreas al ingerir alimentos que contienen hidratos de carbono. (19) 

 

Dentro de las pruebas más importantes para la determinación de diabetes mellitus están: 

Glicemia en ayunas, perfil lipídico, prueba de tolerancia a la glucosa, glucosuria, 

biometría hemática, una prueba de tolerancia a la glucosa la cual consiste en ingerir 75 

gramos de glucosa vía oral donde su interpretación se realiza al tomar la muestra a las 2 

horas y sus valores normales son <140 mg/dl, de 140 mg/dl a 199 mg/dl se reporta como 

prediabetes, de 20 mg/dl en adelante es un indicador de diabetes (19), también se 

encuentra la prueba de hemoglobina glicosilada (AC1) su interpretación es <5.7% en 

personas normales, de 5.7% a 6.4% en personas con prediabetes y 6.5% o valores más 

altos como diabetes. (20) 

 

5.2 Covid-19 y el rol de enfermería en pacientes covid-19, a su vez portadores de 

diabetes mellitus en la comunidad. 

El virus del síndrome respiratorio agudo severo tipo-2 (SARS-CoV-2), causante de 

COVID-19, se ubica taxonómicamente en la familia Coronaviridae, esta familia se 

subdivide en cuatro géneros: Alphacoronavirus, Betacoronavirus, Gammacoronavirus y 

Deltacoronavirus, donde muchos coronavirus de los cuatro géneros mencionados son 

causantes de enfermedades en animales domésticos y por lo tanto son principalmente de 

interés veterinario, por lo que los coronavirus de importancia médica conocidos hasta hoy 

son siete, y pertenecen a uno de los dos primeros géneros mencionados. (21) 

 

Desde el punto de vista eco epidemiológico se pueden clasificar en dos grupos: 

coronavirus adquiridos en la comunidad o coronavirus humanos (HCoV) y coronavirus 

zoonóticos, los coronavirus humanos circulan libremente en la población de todos los 

continentes, suelen causar enfermedad respiratoria leve, se estima que producen entre el 

10% y el 30% de los casos de resfriado común, sin embargo, los coronavirus zoonóticos 

circulan transitoriamente, pero pueden generar grandes epidemias de enfermedad 

respiratoria grave. (21) 
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El origen de los coronavirus de importancia médica, incluidos los coronavirus humanos, 

parece ser zoonótico, en particular, los betacoronavirus zoonóticos están 

filogenéticamente relaciona dos coronavirus de murciélagos, los cuales podrían haber 

sido su fuente para el hombre, ya sea directamente o a través de un hospedero 

intermediario; dicho intermediario para el SARSCoV fue la civeta, un animal silvestre 

del grupo de los vivérridos y para el MERS-CoV fue el dromedario, aún no es claro cuál 

pudo haber sido el intermediario para el SARS-CoV-2 o si pasó directamente del 

murciélago al humano. (21) 

 

5.2.1 Estructura viral 

Los coronavirus tienen forma esférica o irregular, con un diámetro aproximado de 125nm, 

su genoma está constituido por RNA de cadena sencilla, con polaridad positiva, y con 

una longitud aproximada de 30.000 ribonucleótidos, mismos que poseen una cápside de 

simetría helicoidal, constituida por la proteína de nucleocápside (N), la proteína N que es 

la única presente en la nucleocápside y se une al genoma viral en forma de rosario, se cree 

que participa en la replicación del material genético viral en la célula y en el 

empaquetamiento del mismo en las partículas virales. (22) 

 

Los coronavirus tienen una envoltura lipídica con tres proteínas ancladas en ella, 

denominadas E (envoltura), M (membrana) y S (del inglés, spike, o espícula), la cual le 

da al virión la apariencia de una corona, y es la proteína que media la unión al receptor y 

facilita su fusión con la membrana celular, donde las funciones de las proteínas M y E 

aún no están bien establecidas, pero se considera que podrían participar en el ensamblaje 

y liberación del virión. (22) 

 

5.2.2 Naturaleza del virus y la enfermedad 

El nuevo coronavirus repite casi el 80% de la secuencia genética de su predecesor SARS-

CoV, y al igual que otros coronavirus muta de patogenia,  los coronavirus expresan 

glucoproteínas transmembrana que permiten que el virus se adhiera y entre en la célula 

objetivo, las proteínas de pico en el SARS-CoV-2 comparten muchas similitudes con las 

del SARS-CoV y se unen a los receptores de la enzima convertidora de angiotensina 2 de 

superficie. (23) 
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La proteína espiga del SARS-CoV-2 parece unirse a ACE2 con mayor afinidad que el 

SARS-CoV, lo que puede explicar su mayor transmisibilidad (3), es así que ACE2 se 

expresa predominantemente en los neumocitos tipo II, pero también en las células 

epiteliales del tracto respiratorio superior y los enterocitos del intestino delgado (18), la 

replicación viral de ARN ocurre dentro de la célula objetivo, utiliza ARN polimerasa 

dependiente de ARN (rdRp) (24) 

 

La principal vía de trasmisión es la respiratoria, a través de la tos y estornudos, se ha 

detectado en las heces pero en poca cantidad, de ahí que las medidas de protección 

contemplan el uso de mascarillas,  higiene frecuente de manos con agua y jabón, a lo que 

se han sumado otras medidas preventivas adoptadas en muchos países, como la 

cuarentena y el distanciamiento social, la gran mayoría de los afectados se recuperan pero 

debido a que se trata de una nueva enfermedad no se conoce el estado de inmunidad, es 

así que se ha reportado que algunos pacientes en China dados de alta, siguen siendo 

positivos hasta 14 días posteriores. (24) 

 

5.2.3 Clínica 

El periodo de incubación se estimó entre 4 a 7 días, pero el 95% de los casos fue de 12 

días, sin embargo, basados en otras estudios de casos de Europa, podría ser de 2 a 14 días, 

en donde la gran mayoría de los casos son asintomáticos, pero que pueden ser contagiosos 

o tienen cuadros leves con malestar general y tos ligera, en tanto que el 15% hace un 

cuadro moderado con fiebre, tos seca persistente, fatiga, sin neumonía y el 5% hacen 

cuadros severos, caracterizados por fiebre constante, tos, disnea severa, debido 

especialmente a la neumonía viral; daño cardiovascular, falla multiorgánica, y pueden 

fallecer entre 3 a 4% de los afectados. (23) 

 

5.2.4 Fase de evolución 

En la primera semana, se evidencia la primera fase, en donde  el test de RTPCR 

nasofaríngea es positiva y los anticuerpos (IgM, IgG) son generalmente negativos; en 

cambio en la denominada fase dos, denominada pulmonar, se inicia a partir del día al 15, 
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es la fase donde se complica con neumonía, presentándose signos de consolidación 

bilateral distribución periférica. (23) 

 

RT-PCR positiva en vías bajas a través del lavado bronco alveolar, la serología IgM/IgG 

comienza a ser positiva a partir del 6 día, la tercera fase es la inflamatoria, misma que  

ocurre a partir del día 10 a 15, en donde no se presenta en todos los casos, y cuando ello 

sucede, se da especialmente en mayores de 65 años y pacientes inmunodeprimidos o con 

otros factores de riesgo, produciéndose una desregulación con una respuesta inflamatoria 

exacerbada, en autopsias de algunos pacientes fallecidos en Italia presentaban trombosis 

venosas en diversas regiones como el pulmón y miembros inferiores. (23) 

 

Evolución 

Normalmente el COVID-19 se presenta de forma leve o moderada y en una minoría, la 

forma grave  fiebre alta, >30 respiraciones/minuto, SpO2 300, la mortalidad en UCI en 

Wuhan fue de 61%, entre las características de 138 pacientes hospitalizados según la serie 

de Wang, la media de edad  fue de 56 años, 75 varones, 46,4% tenían alguna 

comorbilidad: 31,2% hipertensión arterial, 14,5% enfermedad cardiovascular, 10% 

diabetes mellitus, 7% neoplasia, 3% enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), 

en este estudio se contagiaron 40 miembros de los equipos de salud, siendo los síntomas 

más frecuentes: fiebre, tos, fatiga, astenia, anorexia, mialgias, disnea, el 1-10% tuvo 

diarrea y náuseas. (23) 

 

De las complicaciones en 99 pacientes hospitalizados de la serie de Chen N., en China, 

23 pasaron a UCI; 17 con SDRA, tres falla renal, ocho daño pulmonar agudo, cuatro 

choque séptico, uno neumonía pos ventilación; 11 de ellos fallecieron, 1% tuvo infección 

bacteriana secundaria. (22) 

 

Mortalidad 

Los datos de Chi de los CDC sugieren una tasa de letalidad de 0,25-3%, donde las 

estimaciones varían según la ubicación de la enfermedad: van desde 1,17% en Corea del 

Sur, 2,3% en China, a 7,2% en Italia y las tasas de letalidad pueden ser más altas en los 
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epicentros de la enfermedad debido a la falla del sistema que conduce a una mayor 

mortalidad o recursos reducidos para emprender programas de detección de pacientes 

ambulatorios. (23) 

 

Las estimaciones de mortalidad también pueden estar influenciadas por: datos 

demográficos de la población, las diferencias en los programas de detección pueden 

subestimar el denominador y sobreestimar las tasas de mortalidad si no se prueban los 

casos leves. Las tasas de transmisión vertical parecen bajas, en tanto la infección por 

SARS-CoV-2 no parece estar asociada con una mayor tasa de resultados adversos 

maternos, a diferencia de la pandemia de gripe H1N1 en la que las embarazadas estaban 

sobre-representadas en la mortalidad (25), además existe poca evidencia directa sobre el 

impacto de la infección por COVID-19 en pacientes inmunocomprometidos. 

 

5.2.5 Factores de riesgo para la gravedad de la enfermedad y mortalidad 

En cualquier edad se puede desarrollar una insuficiencia respiratoria severa, la mortalidad 

se relaciona con la edad con la mayor mortalidad 14- 20% en ≥80 años, menos niños 

tienden a sufrir enfermedades graves  o enfermedades críticas, hasta marzo de 2020, no 

se reportaron muertes directamente por COVID en niños menores de 9 años, sin embargo, 

ahora hay informes emergentes de muertes de niños, en los medios de comunicación, la 

tasa de letalidad es aproximadamente del 50% en casos críticos. (26)  

 

La presencia de enfermedad coexistente es más común en pacientes con enfermedad 

grave, que incluye: enfermedad cardiovascular, diabetes, enfermedad respiratoria crónica, 

hipertensión y cáncer (27), en Italia, de los que murieron, el 0,8% no tenía enfermedad 

asociada, el 25,1% tenía una sola enfermedad, el 25,6% tenía dos enfermedades, el 48,5% 

tenía tres o más enfermedades, la población pediátrica desarrolla formas muy leves con 

riesgo muy bajo de fallecer,  hasta el 14 de abril de 2020, solo se ha informado de un 

pequeño número de muertes pediátricas en todo el mundo en asociación con la infección 

por SARS-CoV-2. (28) 
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5.2.6 Métodos diagnósticos 

La mayoría de las pruebas que existen son las que detectan anticuerpos (IgM e IgG), son 

reactivas a partir del séptimo día de infección, estás usan diversas técnicas como las de 

inmunocromatografía, el test de anticuerpos IgM/IgG se va hacer progresivamente 

positivo con el paso de los días desde el inicio de los síntomas, es positivo a partir del 7º 

día en el 50% de los pacientes, en el 10º día en el 70% y en el 14º día desde el inicio de 

los síntomas en el 100% de los pacientes. (29) 

 

Las mejores pruebas son las moleculares, especialmente la RT_PCR cuya sensibilidad 

varía según el área, siendo de 93% en muestras de lavado bronco alveolar, en esputo 72%, 

en hisopado faríngeo 32%, y nasal 63%, por mencionar algunos, dentro de estos métodos 

moleculares se encuentra  al sistema GeneXpert, el cual se ha implementado para la 

detección de SARS-CoV-2; la prueba proporciona una identificación rápida del 

coronavirus pandémico en aproximadamente 45 minutos, toma menos de un minuto de 

preparación de la muestra, por lo que la rapidez de la prueba se considera una gran ventaja 

para la toma de decisiones en el tratamiento del paciente. (30) 

 

Con respecto a otros métodos complementarios se evidencia que en el laboratorio, el 

hemograma generalmente es normal aunque en algunos casos hay leucopenia y 

linfopenia, en pacientes hospitalizados puede haber elevación del dímero D, prolongación 

del tiempo de protrombina, ferritina y DHL, se ha descrito en pacientes de UCI elevación 

de troponina hasta en 31%. (30) 

 

Se tienen marcadores de mal pronóstico, el más precoz, el aumento de ferritina, a partir 

del 4º día, el dímero D después de la primera semana y va progresivamente aumenta con 

los días en los que no sobreviven, otros test como proteína C reactiva (PCR), troponina, 

LDH, IL-6 se elevan a partir del décimo tercer día, la procalcitonina se eleva si hay 

coinfeccion bacteriana asociada. (31) 
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5.3 Covid-19 y otras patologías 

Los estudios poblacionales han revelado aspectos epidemiológicos importantes 

relacionados con la COVID-19, en primer lugar, se ha establecido que la población más 

susceptible a contraer la infección y desarrollar los cuadros más severos son los pacientes 

de edad avanzada, si bien los pacientes ancianos no deben ser inherentemente 

inmunodeficientes, sí existe un compromiso importante en esta esfera, modifica la 

respuesta inmunológica ante las posibles amenazas, esto se ha denominado 

inmunosenescencia, del mismo modo existe una correlación positiv  a entre la edad 

avanzada y la aparición de comorbilidades. (32) 

 

Las enfermedades cardiovasculares, diabetes e hipertensión están fuertemente 

relacionados con la mortalidad inducida por el COVID-19, además, el RAS afecta en gran 

medida el metabolismo energético en determinadas condiciones patológicas, como 

insuficiencia cardíaca, diabetes mellitus e infecciones virales.  

 

La angiotensina II cumple la función de agonista del receptor de angiotensina I, mientas 

que la ECA2 promueve la transformación de en AG 1-7, la activación de la AT1es 

causante de la vasoconstricción, síntesis y secreción de aldosterona y sodio tubular renal, 

por otro lado, la activación de la AT2 promueve la vasodilatación y la natriuresis, la ECA2 

es la encargada de mantener equilibradas las funciones opuestas de la AT1 Y AT2. (32) 

 

5.3.1 vinculación entre covid-19 y diabetes mellitus tipo 2 

La relación entre la Diabetes Mellitus con el Covid-19, radica en que estos comparten una 

fisiopatología ocultamente relacionada con el RAS, el efecto que tiene la ECA2 en 

pacientes diabéticos está basado en la enzima convertidora de angiotensina 2, la cual se 

desregula en la enfermedad cardiovascular, y esta enzima aprovechada por el coronavirus 

II del síndrome respiratorio agudo severo con el fin de iniciar la infección. (33) 

 

La inhibición farmacológica RAS al igual que la enfermedad cardiovascular, aumentan 

los niveles de ECA2, lo cual induce al aumento de virulencia del SARS-CoV-2 en corazón 

y pulmón (33), los pacientes con diabetes poseen un aumento en la susceptibilidad y en 
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una mayor gravedad al contraer SARS-CoV-2 ya que afecta directamente a la inmunidad 

innata.  

 

Además, los pacientes con COVID-19 y diabetes poseen mayor riesgo de avanzar 

rápidamente a síndrome de dificultad respiratoria aguda y choque séptico, lo que puede 

desencadenar en una insuficiencia orgánica múltiple (5), por lo  que son más vulnerables 

ante una infección de COVID-19; debido a  la vulnerabilidad de los pacientes con 

Diabetes Mellitus tipo II la cual radica en un defecto de la inmunidad innata que afecta a 

la fagocitosis, quimiotaxis de los neutrófilos y la inmunidad celular, es por ello que 

presentan mayor riesgo ante una infección; además otro factor de alta frecuencia de 

COVID-19 en personas diabéticas es su de avanzada edad, por lo que se le suman otras 

comorbilidades incluyéndose la enfermedad cardiovascular. 

 

Aunque la clínica respiratoria nos indica la predominación de COVID-19, los pacientes 

con Diabetes Mellitus cobran papel fundamental en esta enfermedad; ya que tanto el 

riesgo de infección por el virus como la gravedad aumentan en estos (5), es así que en los 

pacientes que no han tenido un diagnóstico anterior de Diabetes Mellitus pero al ingresar 

al hospital por infección de COVID-19 poseen hiperglucemia >140 mg/dl de manera 

persistente, se sugiere realizar la determinación de HbA1c cuyo objetivo es detectar una 

diabetes preexistente (HbA1c > 6.5%) y tomar en cuenta que tiene de hiperglucemia. (5) 

 

Está fuertemente establecida la vinculación entre control y estabilidad glucémica con el 

pronóstico evolutivo de la infección por SARS-CoV-2, que se une a los islotes de 

Langerhans por el receptor de la enzima convertidora de angiotensina (ECA), los destruye 

y favorece la progresión de hiperglucemia. (5) 

 

Ante una infección las personas diabéticas poseen mayor riesgo, ya que presentan 

perturbaciones de inmunidad innata, por lo que la neumonía cada vez se convierte una 

causa importante de mortalidad en diabetes, cada vez se relaciona a la ECA-2 como uno 

de los factores de mortalidad más importantes en personas diabéticas infectadas por 

COVID-19, es necesario mencionar que no solo la infección directa es el único problema 
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para las personas diabéticas, la atención médica ha sido desafiada por el brote e infección 

de muchas maneras. (5) 

 

Otro factor que se le atribuye es que debido a la pandemia se impuso estar en 

confinamiento para evitar la propagación del virus, esto afecta de manera indirecta a 

personas con comorbilidades como la diabetes, ya que para regular los niveles de glucosa 

necesitan hacer ejercicio, incluso se estima que la inactividad física en personas de 23 

años los cuales se inmovilizan de 5 a 14 días les generaba disminuciones del área 

transversal del músculo, y para volver a recuperar el acondicionamiento les tomaba 6 

meses.  

 

El impacto de mortalidad que ha tenido el COVID-19 ha sido muy alto y las personas con 

comorbilidades como la Diabetes Mellitus no son la excepción, es así que en los estudios 

realizados a nivel mundial en diferentes hospitales podemos observar que en Colombia 

en el primer trimestre de la pandemia de 509 pacientes el 60% el 12% padecía diabetes 

(5), en Brasil mediante datos del Sistema de Información para la Vigilancia 

Epidemiológica de la Gripe indicaron que de 52,345 infectadas por COVID-19, el 30% 

de que corresponden 4,782 pacientes, también padecían diabetes y fallecieron. (34)  

 

El estrés puede aumentar los niveles de glucosa plasmática de dos maneras: la primera 

debido a que las personas que producen estrés no intervengan con su propio autocuidado 

hacia la enfermedad y las hormonas se liberen en consecuencia del estrés psicológico 

cambien los niveles de glucosa de manera prolongada, la segunda debido al estrés físico, 

como una afección o lesión lo cual induce a niveles de glucosa más elevados. (35) 

 

En Chile un estudio realizado en el Centro de Atención Primaria de Salud Naval de Viña 

del Mar de un total de 326 personas que con Diabetes, 133 que correspondían al 34.3% 

de la muestra sentía estrés lo cual se veía reflejado en sus valores de hemoglobina 

glucosilada Hba1c, aquellos que no padecían estrés reflejaron un valor de Hba1c de 6.7% 

mientras que los que sufrían estrés marcaron 7.2%, además de una mayor proporción de 
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no adherencia al tratamiento y peor control metabólico, al ser comparados con aquellos 

sin sintomatología depresiva. (35) 

 

Existen factores por lo cual las personas con diabetes son mucho más vulnerables a una 

infección por SARS-CoV-2, este se relaciona con el MERS-CoV el cual surgió en Arabia 

Saudita en 2012, donde algunas enzimas humanas son de gran importancia al momento 

de relacionar a la Diabetes Mellitus con el SARS-COV-2, dentro de un grupo de enzimas 

las que más destacan son las ECA 2 y la Dipeptidil Peptidasa 4 (DPP4), las cuales actúan 

como receptoras directas del virus en el organismo. (33) 

 

La epidemia de COVID-19, que rápidamente se ha convertido en la primera pandemia 

del siglo XXI, se encuentra en el centro de atención del mundo científico, después de 

varios meses de lucha mundial contra el SARS-CoV-2 y gracias al intenso trabajo de los 

investigadores de epidemias, se ha aprendido que entre las personas con COVID-19 de 

curso más grave y entre aquellas que mueren, se observa con mayor frecuencia diabetes. 

(36) 

 

Entre los pacientes hospitalizados a causa de la COVID-19, un 6-15 % tienen 

diabetes mellitus y en el grupo de pacientes que requieren tratamiento en la unidad de 

cuidados intensivos o cuya infección conduce a la muerte, este porcentaje es de 20-33 %, 

estos porcentajes pueden parecer altos, pero hay que tener en cuenta el factor de riesgo 

más importante para un curso grave de la COVID-19, es decir, la edad.  

 

En personas >80 años, la mortalidad asociada a esta infección es de un 15 %, y en el grupo 

de edad de 70-79 años, de un 8-10 %, en esta población, la incidencia de la 

diabetes mellitus es alta: en Polonia hasta el 25 % de las personas mayores de 60 años 

padecen diabetes mellitus, hay muchas razones por las cuales la diabetes mellitus puede 

complicar el curso de la COVID-19, incluido el debilitamiento del sistema inmune en 

personas con diabetes mellitus de muchos años y la presencia de complicaciones 

crónicas. (36) 
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Sin embargo, parece que el factor de riesgo básico de muerte en la COVID-19 es la edad 

avanzada y por esta razón, la diabetes mellitus, al igual que la hipertensión, es una de las 

enfermedades más comunes asociadas con el curso grave de la infección por SARS-CoV-

2 (9), tampoco se ha demostrado que la diabetes mellitus sea un factor de riesgo para la 

aparición de la infección por SARS-CoV-2 por sí sola.  

 

En cambio, hay datos que indican que el SARS-CoV-2 puede atacar directamente a las 

células β: en su superficie se encuentra la enzima convertidora de angiotensina II una 

enzima que funciona como receptor permite que el virus penetre en la célula, por lo que 

el desarrollo de la destrucción de las células β en el curso de la COVID-19 se ve apoyado 

por la frecuente e inesperada aparición de cetoacidosis en muchos pacientes gravemente 

enfermos, así como por la muy elevada demanda de insulina observada en este grupo de 

pacientes, muy superior a la vista  en otros estados graves, con una resistencia a la insulina 

en rápido aumento. (14) 

 

Desafortunadamente, ninguna publicación que describe grupos de pacientes con 

diabetes mellitus con COVID-19 contiene información sobre la duración de la diabetes 

o sobre los métodos de tratamiento utilizados antes de la infección, por lo que no se puede 

evaluar en qué porcentaje de dichos pacientes la citotoxicidad β podría ser un mecanismo 

para el desarrollo de la diabetes mellitus, es así que esta patogenia no es nada nuevo: en 

la hepatitis C, la diabetes mellitus también aparece con más frecuencia, principalmente 

debido al daño directo provocado en las células β por el VHC. (17) 

 

5.4 Principios de manejo en pacientes con diabetes mellitus. 

Los datos británicos indican algunos elementos importantes en el curso de la COVID-19 

en personas con diabetes mellitus, se observa una incidencia atípica de cetoacidosis en la 

diabetes mellitus tipo II, y un gran suministro de líquidos para corregir estos trastornos 

con frecuencia conduce al desarrollo del síndrome de dificultad respiratoria aguda. (37) 

 

Muchos pacientes que necesitan asistencia respiratoria requieren también la 

administración intravenosa de dosis muy altas de insulina >20 uds./h, esto puede deberse 
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al daño directo a las células β pancreáticas por el virus, pero también al resultado de la 

reacción aguda del organismo a la infección que cursa con la explosión masiva de 

citocinas, lo que aumenta significativamente la demanda de energía de las células, lo que, 

a su vez, aumenta drásticamente la demanda de insulina, es así que los pacientes también 

reciben glucocorticoides durante la terapia, lo que puede aumentar significativamente la 

glucemia y causar persistencia a largo plazo de la hiperglucemia. (37) 

 

Los episodios de hipoglucemia también son un problema, su riesgo en el curso de la 

COVID-19 aumenta porque los pacientes pierden el apetito, comen menos y a menudo 

tienen diarrea, la renuencia a comer también puede estar asociada con las alteraciones del 

olfato y el gusto que a menudo ocurren durante la infección por SARS-CoV-2. (38) 

 

El manejo durante el diagnóstico de COVID-19 en personas con 

diabetes mellitus depende de la gravedad del curso de la enfermedad y por tanto del lugar 

de residencia durante el tratamiento, en el caso de los pacientes que se quedan en casa y 

en los que la enfermedad es oligosintomática, debe garantizarse un buen equilibrio 

glucémico, lo que puede requerir la modificación del tratamiento existente. 

 

Considerar que  debe evitarse la descontinuación prematura del tratamiento existente, en 

caso de indicaciones para iniciar la insulinoterapia en personas previamente tratadas por 

vía oral, esto no debe retrasarse, la infusión intravenosa de insulina se hace imprescindible 

en pacientes gravemente enfermos debido a la alta demanda de esta hormona ya 

mencionada, así como al hecho de que esta vía de administración facilita la dosificación 

precisa del medicamento, ajustada a las necesidades del paciente. 

  

En este caso, se debe mantener la glucemia en el rango de 4-10 mmol/l (70-180 mg/dl), 

también hay que recordar que los pacientes con COVID-19 sin diabetes previamente 

diagnosticada corren un mayor riesgo de hiperglucemia, lo que puede requerir un 

seguimiento, y si se diagnostica es una indicación para su tratamiento. (39) 
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El tratamiento de la diabetes mellitus no termina con la eliminación del virus, por lo que 

después de la convalecencia es necesario educar adecuadamente al paciente sobre la 

terapia utilizada, evaluar las indicaciones para continuar con la insulinoterapia, si es 

necesaria, y seguir con el control, de forma ambulatoria, sobre el uso seguro y efectivo 

de este modelo de terapia por parte del paciente. (39) 

 

5.4.1 Fisiopatología de covid-19 y la diabetes mellitus II 

El SARS-CoV-2 utiliza el receptor ECA-2 para ingresar a las células epiteliales del 

pulmón, intestino, riñón, corazón, vasos sanguíneos entre otros tejidos, la ECA fragmenta 

a la angiotensina I convirtiéndola en angiotensina II que, a su vez, produce efectos 

vasoconstrictores, proinflamatorios y prooxidantes. (40) 

 

En contraste, la ECA-2 degrada a la angiotensina I en angiotensina 1-7 que posee 

propiedades antiinflamatorias y antioxidantes, y a la angiotensina II en angiotensina 1-9 

que posee efectos vasodilatadores, debe aclararse que hay dos formas de ECA-2, una 

proteína estructural transmembrana con dominio extracelular que sirve como receptor 

para la proteína spike del SARS-CoV-2 y una forma soluble que representa la ECA-2 

circulante. (40) 

 

La comprensión de la relación entre el SARS-CoV-2 y ambas formas de ECA-2 

contribuiría a la comprensión de los procesos adaptativo o no adaptativo que operan en 

COVID-19(22), el espectro clínico de COVID-19 es heterogéneo que van desde síntomas 

leves parecidos a la gripe hasta el SARS, insuficiencia orgánica múltiple y muerte, la edad 

avanzada, antecedente de DM2 y otras  comorbilidades  son  considerados  predictores  

de  mayor morbimortalidad. (40) 

 

La inflamación crónica, el aumento de la actividad de coagulación, el deterioro de la 

respuesta inmune y el posible daño pancreático directo por SARS-CoV-2 estarían entre 

los mecanismos subyacentes relacionados a la evolución desfavorable de COVID-19 en 

DM2. (41) 
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Se reconoce además que la edad avanzada y la coexistencia de DM2, HTA y obesidad 

(IMC ≥30 kg/m) aumentan la morbimortalidad en pacientes con COVID-19. 

Considerando la alta prevalencia de ECV, obesidad e HTA en pacientes con DM2, se ha 

planteado que la DM2 contribuiría independientemente a este mayor riesgo. Se sabe 

además que los niveles de glicemia y  DM  son  predictores  independientes  de  

morbimortalidad  en  pacientes con SARS. (41) 

 

Los  mecanismos  potenciales  que  pueden  aumentar  la  susceptibilidad a COVID-19 

en pacientes con DM incluyen una mayor afinidad de unión celular y eficiente entrada 

del virus, una disminución del aclaramiento viral, una disminución en la función de las 

células T, un aumento en la susceptibilidad a la hiperinflamación y el síndrome de 

tormenta de citoquinas, y la presencia de ECV, la expresión aumentada de ECA-2 en 

células alveolares AT2, miocardio, riñón y páncreas puede favorecer una mayor unión 

celular de SARS-CoV-2. (42) 

 

Hasta hace poco se desconocía si la DM estaba causalmente relacionada con los niveles 

de expresión de ECA-2 en humanos, utilizar un estudio de aleatorización mendeliana de 

genoma ampliado se exploraron enfermedades o rasgos que pueden estar causalmente 

relacionados con una expresión alterada de ECA-2 pulmonar, encontrándose que la DM2 

estaría asociada con una mayor expresión. (42) 

 

Los niveles circulantes de furina,  una  proteasa  celular  que  facilita  la  entrada  viral  al  

separar  el  dominio  S1  y  S2  de  la  proteína  spike,  están  elevados  en  pacientes con 

DM2(25), por lo que se considera que una mayor proporción de la actividad pulmonar de 

ECA/ECA-2 observada  en  pacientes  con  SARS  favorece  la  generación  de  

angiotensina II. (42) 

 

Una vez unido al ECA-2, el SARS-CoV-2 regula a la baja la expresión celular de ECA-

2 y la acción sin oposición de angiotensina II contribuye a la lesión pulmonar aguda, pues 

se ha visto que la sola unión a ECA-2 no conduce a una lesión pulmonar grave, como  se  

observa  con  otros  coronavirus. (32) 
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5.4.2 Manejo de la diabetes mellitus en tiempos de covid-19 

Es razonable considerar que las personas con DM  tienen un mayor riesgo de 

complicación al desarrollar COVID-19, por lo que es probable que la cardiopatía, 

nefropatía, la edad avanzada y la fragilidad coexistentes explique esta situación, es así 

que se sugiere las siguientes medidas para la prevención de esta enfermedad en pacientes 

con DM. (40) 

 

5.4.3 Medidas preventivas generales  

 Se debe alentar al lavado minucioso de las manos con agua y jabón, el uso de 

desinfectantes para manos a base de alcohol también es útil. 

 Es necesario practicar una higiene respiratoria adecuada cubrir la boca y la nariz 

con el codo doblado o el tejido al toser o estornudar, se debe evitar tocar la boca, 

la nariz y los ojos.  

 El contacto con una persona afectada debe ser minimizado, se recomienda el uso 

de máscaras faciales, más aún si hay contacto con alguien con síntomas 

respiratorios. 

 Deben evitarse las visitas o viajes no esenciales a las principales áreas  afectadas  

para  restringir  la  propagación  de la infección. (43) 

 

Medidas específicas en pacientes con diabetes mellitus  

 Mantener un  buen  control  glicémico  puesto  que  ayudaría  a  reducir  el  riesgo  

de  infecciones  y  la  gravedad  de  la  enfermedad por COVID-19; incluso 

disminuir la posibilidad de contraer una neumonía bacteriana agregada. 

 Se requiere un monitoreo más frecuente  de  los  niveles  de  glicemia  capilar.  

 En aquellos casos en los que coexista la DM con enfermedades cardíacas o renales 

coexistentes se deberían tener cuidados especiales y mantener estable el estado 

cardiaco/renal. 

 La atención a la nutrición y la ingesta adecuada de proteínas es importante. 

 Cualquier deficiencia de minerales y vitaminas debe ser atendida. 

 Puesto que el ejercicio mejora la inmunidad, debe fomentarse la actividad física 

dentro de casa y evitar lugares concurridos como gimnasios y piscinas. 
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 Debe promoverse la vacunación contra la influenza y el neumococo, con el fin de 

disminuir la posibilidad de desarrollar una neumonía bacteriana secundaria   luego  

de  una infección viral respiratoria. (44) 

 

Medidas en diabetes mellitus y covid-19 

 En caso una persona con Diabetes Mellitus desarrolle fiebre, tos o disnea, la 

autoridad de salud correspondiente debe ser notificada puesto que las  pruebas  

para  detectar  COVID-19  están  disponibles solo en lugares seleccionados. 

 Es necesario aislar a la persona afectada durante al menos 14 días o hasta que se 

resuelvan los síntomas, se deben seguir las pautas específicas dadas por las 

autoridades. 

 La mayoría de los pacientes tienen una enfermedad leve y pueden manejarse en 

casa, se debe mantener la hidratación y  se  puede  administrar  tratamiento  

sintomático  con  paracetamol, inhalación de vapor, etc.  

 Los pacientes con DM tipo I deben medir la glicemia y la cetonemia/cetonuria 

con frecuencia si se presenta fiebre con hiperglicemia, pueden ser necesarios 

cambios frecuentes en la dosis y el bolo correccional para mantener la 

normoglicemia. 

 Deben evitarse los agentes antihiperglicémicos que pueden causar disminución 

del volumen o hipoglicemia, es posible que  sea  necesario  reducir  la  dosis  de  

medicamentos  antidiabéticos orales (ADOs).  

 Los pacientes pueden necesitar un monitoreo más frecuente de la glicemia y el 

ajuste de dosis. (45) 

 

Manejo de la diabetes mellitus   con covid-19 en pacientes hospitalizados.  

Hay datos  preclínicos  en  modelos  animales  que  demuestran  una disfunción del sistema 

inmune en DM; existe un estado inflamatorio anormal en pacientes con DM y/o 

hiperglicemia, y una mayor susceptibilidad para que los pacientes con DM tengan una 

infección, la hiperglicemia es un factor importante para los pacientes con DM que influye 

en la incidencia y el curso de la sepsis. (45) 
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Es también, un factor pronóstico importante cuando los pacientes tienen sepsis y no tienen 

DM, el control glicémico hospitalario óptimo requiere pruebas frecuentes de glicemia y 

para los pacientes con COVID-19, dado el riesgo de contagio, es comprensible que las 

pruebas realizadas sean pocas o sub-óptimas por lo que, en algunos países, se están 

realizando ensayos para evaluar el uso de sistemas de monitoreo continuo de glucosa con 

el fin de minimizar el contacto.  (45) 

 

Basado  en  la  mayor  mortalidad  y  proporción  de  enfermedad  crítica  en  pacientes  

con  DM  y  COVID-19,  un  buen  control  glicémico  hospitalario  es  particularmente  

importante  en  el  tratamiento integral. Debido a los rápidos cambios en la condición de  

algunos  pacientes,  el  riesgo  de  cetoacidosis  diabética  o  estado  hiperosmolar  

hiperglicémico  puede  ocurrir durante el tratamiento, el monitoreo de la glicemia, la 

evaluación dinámica y el ajuste oportuno de las estrategias deben fortalecerse para 

garantizar la seguridad del paciente y promover la recuperación temprana de los 

pacientes. (45) 

 

El uso de corticoides eleva los niveles de glucosa en el 80% de los pacientes con DM y 

en muchos pacientes sin DM, lo que podría aumentar el riesgo de mortalidad en COVID-

19, si fuera necesario su uso, debe procurarse mantener la euglicemia con el objetivo de 

mantener una función pulmonar e inmunológica óptimas. (45) 

 

5.4.4 Tratamiento de primera línea 

La metformina es el fármaco de primera línea en la Diabetes Mellitus II, al valorar la 

evolución de los pacientes con COVID-19 y diabetes tratados con y sin metformina, el 

uso de ésta presentó valores favorables con respecto a marcadores de inflamación, además 

que un estudio retrospectivo que involucró a 283 pacientes con diabetes y COVID-19 

demostró que el uso previo a la hospitalización se asoció con menor duración de la 

hospitalización y reducción de la mortalidad. (46) 

 

Cabe recalcar que la infección viral severa puede desencadenar hipoxia tisular, factor 

desencadenante de acidosis láctica, efecto adverso grave pero infrecuente de la 
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metformina, por lo que, se recomienda su suspensión en pacientes que experimenten 

síntomas moderados y severos como fiebre, anorexia, deshidratación o lesión renal. (46) 

 

La infección viral incrementa los requerimientos corporales de insulina, aunado a la 

capacidad cetogénica de la fiebre, así como de la anorexia y acentuado por los síntomas 

gastrointestinales propios del COVID-19, enfrentandose a un círculo vicioso, cuya 

principal consecuencia es la cetoacidosis diabética (CAD). (46) 

 

Los individuos tratados con iSGLT2, tienen un riesgo exacerbado de desarrollar esta 

complicación por la depleción de volumen que ocasiona la glucosuria persistente, aunque 

no existen datos específicos, se recomienda suspender este fármaco durante un cuadro 

agudo por COVID-19, o incapacidad de mantener la vía oral por el riesgo de ceto acidosis 

hiper o euglucémica, en el caso de pacientes no diabéticos o con diabetes de larga data se 

recomienda su suspensión incluso con síntomas leves. (47) 

 

La cloroquina e hidroxicloroquina son fármacos antipalúdicos que, durante la era 

COVID-19, han sido ampliamente utilizado en diferentes protocolos experimentales de 

tratamiento por su potencial acción inmunomoduladora y antiinflamatoria, es 

previamente conocido que pueden producir hipoglucemia por su acción a nivel del pH 

intracelular, inhibe la degradación enzimática de la insulina, y en los tejidos periféricos, 

aumenta su sensibilidad. (47) 

 

El uso concomitante de cloroquina o hidroxicloroquina y secretagogos de insulina como 

las sulfonilureas aumenta el riesgo de presentar hipoglucemia, por lo que, se recomienda 

revisar la dosis e indicación de estos antidiabéticos en pacientes en tratamiento con 

cloroquina o hidroxicloroquina, así como en aquellos que presenten anorexia o 

intolerancia a la vía oral. (47) 

 

El uso de análogos de GLP-1 ha sido estudiado previamente en pacientes con 

enfermedades agudas y en estado crítico, demostrar seguridad, sin embargo, estudios ex 

– vivo y en animales demuestran que pudiese incrementar la presencia de receptores 
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ACE2 para el virus en las células pulmonares, a pesar de estos hallazgos no existe la 

suficiente información para recomendar su uso o suspensión en el contexto de la infección 

por SARS-CoV2. (45) 

 

Como recomendaciones generales, estas drogas deben ser suspendidas en pacientes con 

síntomas gastrointestinales por el riesgo de agudizarlos con la consiguiente depleción de 

volumen y lesión renal, la dipeptidil peptidasa tipo 4 (DPP4) se ha identificado como un 

potencial receptor para la infección por COVID-19, responsable de la respuesta 

inflamatoria, el uso de inhibidores de DPP4 ha mostrado resultados no concluyentes con 

respecto a su efecto sobre la infección viral, no existen datos suficientes que demuestren 

su beneficio o detrimento en la evolución o prevención de la infección por coronavirus. 

(45) 

 

Contrario a datos previos, un metaanálisis demuestra que no existe mayor riesgo de 

infecciones respiratorias con su uso (31), existen medicamentos los cuales se usan para el 

tratamiento de diabetes que contienen las enzimas ECA 2 Y DPP 4, los cuales se han 

realizado los estudios para ver si existe o no peligro en pacientes diabéticos que se 

infecten del virus al usar fármacos antidiabéticos. (40) 

 

La cantidad de medicamentos es amplia por lo que solo nos basaremos en 2 como los son 

la Insulina y la metformina, la insulina es el antidiabético que es el más utilizado para 

tratamientos de diabetes mellitus tipo II a la cual la respaldan años de uso y hasta la fecha, 

tomando en cuenta desde que inicio no se han reportado casos en donde el uso de esta 

complique el cuadro de los pacientes diabéticos que se infectaron por COVID-19, por 

ende, es la terapia más confiable para los diabéticos. (40) 

 

En cuanto a la metformina no existen pruebas de que ayude al virus a entrar más rápido 

al organismo, es el fármaco más usado en Europa en los pacientes diabéticos infectados 

por SARS-CoV-2 por lo que los investigadores lo clasifican como sin ninguna 

preocupación, su uso debe ser monitoreado, ya que su inestabilidad pone en compromiso 

la función renal y hepática. (5) 
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Hasta la fecha la insulina ha sido el mejor ayudante para tratar la diabetes, hasta la fecha 

los pacientes diabéticos infectados por SARS-CoV-2 no han presentado alguna alteración 

en cuanto a su uso, en cambio con la metformina se debe llevar un monitoreo por que 

puede llegar a ser inestable produciendo alteraciones en el organismo. (5) 

 

Control glicémico en pacientes con diabetes mellitus más covid-19 

Se recomienda optimizar el control glucémico en los pacientes con DM, siguiendo los 

lineamientos de la Guía de Práctica Clínica de Diabetes Mellitus tipo II del Ministerio de 

Salud Pública y conseguir el objetivo individualizado de control glucémico, en pacientes 

con DMII bajo tratamiento ambulatorio con insulinoterapia, se debe buscar objetivos de 

glucosa capilar de ayuno en rango 70 - 180 mg/dl, siempre que se pueda lograr sin 

provocar hipoglucemia. (44) 

 

El control glucémico deficiente en pacientes con COVID-19 y DM2 preexistente se 

asocia con una mayor necesidad de intervenciones médicas, lesiones multiorgánicas e 

incremento en la frecuencia de mortalidad, un rango objetivo de glucemia entre 70 – 180 

mg/dL se asocia significativamente con menos intervenciones médicas, lesiones de 

órganos mayores y mortalidad por todas las causas. (45) 

 

5.4.5 Recomendaciones sobre fármacos empleados para la diabetes mellitus en 

pacientes con covid-19.  

 Es recomendable, titular a dosis terapeúticas (2000 – 2550mg /día) y mantener 

metformina como tratamiento farmacológico de base en pacientes con Diabetes 

Mellitus II.  

 Se recomienda suspender el tratamiento con iSGLT2 en pacientes COVID-19 

positivos o con alta sospecha. 

 Se recomienda suspender o revisar el tratamiento con sulfonilureas en pacientes que 

reciban tratamiento con cloroquina o hidroxicloroquina. 

 Se recomienda suspender el tratamiento con análogos de GLP-1 en pacientes con 

infección para COVID-19 con síntomas gastrointestinales. 
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 Se recomienda mantener el tratamiento con Inhibidores de la dipeptidil peptidasa tipo 

4 (iDPP4) en pacientes con COVID-19 leve y moderada. 

 Se recomienda el uso de insulina como medicamento de elección tanto en pacientes 

ambulatorios y única opción durante la hospitalización, tener en cuenta las 

condiciones para su uso como la obligatoriedad del monitoreo glucémico capilar 

diario. 

 Se recomienda incrementar la frecuencia de monitoreo capilar en pacientes 

insulinizados dada la propensión a hiperglucemia durante episodios febriles agudos; 

o bien, a hipoglucemia si el proceso infeccioso se asocia a hiporexia, náuseas o 

vómitos. (48) 

 

5.4.3 Recomendaciones. 

 La insulina es el tratamiento de elección para el manejo de la hiperglucemia en 

pacientes hospitalizados.  

 Se recomienda iniciar tratamiento insulínico en el paciente hospitalizado con una 

glucemia mayor o igual a 180mg/dl, con o sin antecedente de DM. 

 Se recomienda mantener las glucemias capilares. 

 Hospitalizado con patología clínica no grave: 140 a 180 mg/dl.  

 Hospitalizado perioperatorio entre 80 a 180 mg/ dl. 

 Paciente hospitalizado con expectativa de vida corta: menor a 200 mg/dl (45) 

 

Al ingreso, un paciente con diabetes debe suspender la medicación oral que venía recibir 

debido al mayor riesgo, aunque de por si raro, de acidosis láctica o cetoacidosis normo 

glucémica, se podría continuar con inhibidores de DPP4 si con ellos, en monoterapia, se 

consiguen los objetivos de control intrahospitalarios. (45) 

Frecuencia de monitoreo glucémico capilar:  

 Pacientes con bomba de infusión continua: Cada 2-4 horas.  

 Pacientes con nutrición parenteral o en ayuno: Cada 4-6 horas. 

 Pacientes con nutrición enteral: antes de cada comida, hora sueño y en caso de 

sospecha de hipoglucemias nocturnas también a las 3 AM. (49) 
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Insulina basal: 

 Calcular la dosis total diaria (DDT) de la siguiente forma: 

 0.2 a 0.3 UI/kg de peso para pacientes de edad ≥ 70 años y/o con una tasa de 

filtrado glomerular menor a 60mL/min. 

 0.4 UI/kg de peso para pacientes que no cumplen los criterios previos y que tienen 

una concentración de glucosa sanguínea entre 140–200 mg/dl. 

 0.5 UI/kg de peso para pacientes que no cumplen los criterios previos y que tienen 

una concentración de glucosa sanguínea entre 201–400 mg/dl. (50) 

 

Se administra la insulina basal: 

Análogos de acción prolongada (glargina/degludec) en una dosis 

Insulina intermedia (NPH) o detemir: Iniciar 1 vez al día y agregar una segunda dosis 

antes del desayuno si la dosis nocturna logra un buen control de glucemia capilar de 

ayuno, pero persiste fuera de meta antes la glucosa capilar merienda. (51) 

 Si la glucosa sanguínea en ayuno y antes de los alimentos está entre 100–140 

mg/dl en ausencia de hipoglucemia en el día previo: No realizar cambios 

 Si la glucosa sanguínea en ayuno y antes de los alimentos está entre 140–180 

mg/dl en ausencia de hipoglucemia en el día previo: aumentar la DDT en un 10 

%. 

 Si la glucosa sanguínea en ayuno y antes de los alimentos es > 180 mg/dl en 

ausencia de hipoglucemia el día previo: incrementar la DDT en un 10 %. 

 Si la glucosa sanguínea en ayuno y antes de los alimentos está entre 70-99 mg/dl 

en ausencia de hipoglucemia: disminuir la DDT en un 10 % 

 Si el paciente desarrolla hipoglucemia (glucosa capilar o venosa < 70 mg/dl): la 

DDT debe disminuirse un 20 %. (51) 

 

Se ha observado que los pacientes con diabetes y COVID-19 tienen mayor frecuencia de 

complicaciones metabólicas graves, existe un aumento de prevalencia de cetoacidosis 

diabética y estado hiperosmolar hiperglucémico, por lo tanto, mayor requerimiento de 

insulina en paciente hospitalizadosLa metformina debe interrumpirse en pacientes 

hospitalizados y gravemente enfermos, debido al riesgo de acidosis láctica.  
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La insulina ha sido utilizada por décadas en el tratamiento de pacientes con diabetes y 

patologías agudas, debido a sus efectos antiinflamatorios e inmunomoduladores, sin 

embargo, no existen datos suficientes hasta la fecha acerca de los potenciales beneficios 

o riesgos de su uso en el marco de la infección por COVID-19, siguir las indicaciones 

generales, es la droga preferida en pacientes con presentación clínica severa o que 

requiera internación. 

 

La insulina basal o un régimen de insulina basal es el tratamiento preferido para pacientes 

hospitalizados no críticos con mala ingesta oral, o aquellos que no toman nada por vía 

oral, un régimen de insulina con componentes basales, pradiales y correctores es el 

tratamiento preferido para pacientes hospitalizados no críticos con adecuada ingesta 

nutricional, en el entorno de cuidados críticos, la infusión intravenosa continua de insulina 

es el método más efectivo para lograr los objetivos glucémicos. (45) 

 

Se desaconseja el uso de solo un régimen de insulina de escala móvil en el entorno de 

pacientes en hospitalización, la variabilidad glucémica en pacientes con COVID-19 

puede empeorar la función respiratoria, a través de la liberación de citoquinas y 

extravasación de leucocitos en el alveolo, convirtiéndose esa variabilidad glucémica en 

predictor de mortalidad en UCI.  

 

Autocuidado de pacientes con diabetes contagiados con Covid-19  

Durante el período  de pandemia existe un  acceso limitado a la atención de salud, siendo 

este crucial para las condiciones en las que esté el paciente de realizar cierto autocuidado 

de la diabetes, por lo que se ha demostrado que la educación sobre el autocuidado de la 

diabetes puede mejorar el control de la glucemia.  

 

Cuando sea viable, las personas con diabetes tratadas con insulina deben tener un medio 

fiable para controlar la glucemia, además de que cuando sea posible, se deben 

proporcionar glucómetros y tiras reactivas subvencionados por el gobierno además de que 

en la medida que sea posible en el confinamiento y nueva normalidad se debería ayudar 
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transmitiéndole a los pacientes los mensajes y las enseñanzas clave sobre el autocuidado 

de la diabetes por teléfono, a través de WhatsApp, de las redes sociales, etc.  

 

Se podrían tratar los siguientes temas para promover los comportamientos de 

autocuidado: 

 Seguimiento de los datos de salud personales; opciones de tratamiento; alimentación 

saludable. 

 Actividad física diaria. 

 Uso de medicamentos. 

 Prevención, detección y tratamiento de las complicaciones agudas: hipoglucemia, 

hiperglucemia, gestión del suministro de medicamentos;  

 Prevención, detección y tratamiento de las complicaciones crónicas: vacunas, 

cuidado de los ojos, cuidado de los pies, cuidado dental, riñones. 

 Estrategias de afrontamiento saludables. (52) 

 

Las personas con diabetes y COVID-19 son más propensos a presentar cuadros de 

COVID-19 graves en comparación con las personas sin diabetes, donde la fiebre, la tos, 

la disnea y la fatiga constituyen a menudo el cuadro clínico inicial, existen otros síntomas, 

como la cefalea, los síntomas gastrointestinales y los síntomas de las vías respiratorias 

altas que son menos comunes.  

 

Algunos pacientes presentan trastornos del olfato y el gusto, la COVID-19 grave da lugar 

a un síndrome de dificultad respiratoria aguda (SDRA), insuficiencia respiratoria, 

arritmias, lesión cardíaca aguda, choque, insuficiencia multiorgánica y muerte, es así que 

los pacientes con diabetes y COVID-19 son más propensos a presentar un cuadro de 

COVID-19 grave, requerir atención en la unidad de cuidados intensivos y a morir. 

 

Durante el manejo clínico de las personas con diabetes y COVID-19, la vigilancia 

intensiva de la glucemia y el manejo agresivo de la hiperglucemia son cruciales, por lo 

que la hiperglucemia es un factor de riesgo para que se desarrolle un cuadro de COVID-
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19 grave, además estos pacientes tendrán una hiperglucemia importante debido a la 

infección, la inflamación y el estrés de la infección.  

 

No obstante hay que mantenerse alerta, ya que también pueden producirse eventos 

hipoglucémicos especialmente al usar la hidroxicloroquina, los pacientes con COVID-19 

grave tendrán una elevación de la cifra de neutrófilos, marcadores inflamatorios, dímero 

D, concentraciones de urea y creatinina en sangre, esta es la razón principal por la que la 

posición en decúbito prono de los pacientes despiertos se asocia a una mayor capacidad 

ventilatoria. 

 

Prevención de la infección en pacientes y prestadores de servicios de salud 

 Tamizaje antes de la llegada. 

 Tamizaje en el momento de la llegada, fuera del consultorio. 

 Zonas separadas para las personas con síntomas de COVID-19 y las que no presentan 

tales síntomas. (53) 

 

Manejo de la diabetes durante la covid-19 

 Mantener el servicio presencial 

 Identificar a los pacientes vulnerables y de edad avanzada y seleccionarlos para la 

prestación de atención.  

 Instituir un proceso para el reabastecimiento ininterrumpido de medicamentos.  

 Abordar las necesidades en materia de salud mental. 

 

Autocontrol 

 Educación para el autocuidado de la diabetes.  

 Glucómetro y suministros para las pruebas.  

 Información de contacto del prestador. (54)
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8. Cronograma. 

Actividades Investigativas 

Tiempo de Ejecución 

ene-20 feb-21 marzo-21 abril-20 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Selección y aprobación de temas de investigación 
                                

                                

Diseño Teórico de la investigación 
                                

  $75                     

Diseño Empírico de la investigación 
                                

            $75                 

Aplicación de los instrumentos de investigación empírica 
                                

                $100             

Tabulación y análisis de resultados 
                                

                              

Redacción de conclusiones y recomendaciones 
                                

                                

Presentación del Borrador del Informe final 
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9. Diagnostico o estudio de campo 

Se realizó un estudio descriptivo analítico no experimental mediante la aplicación de 

fichas de recolección de datos aplicadas al total de los 67 diabéticos infectados por Covid-

19, habitantes de parroquia San Pablo de la ciudad de Portoviejo, se seleccionó el total de 

la población para el estudio y no se realizó muestreo probabilístico. La ficha se elaboró 

previa valoración por la tutora, la cual consta de 12 preguntas orientadas a los objetivos 

de la investigación.  

Resultados obtenidos: 

Tabla 1: ¿Ha padecido usted de Covid-19? 

Opciones de respuestas               Frecuencia Porcentaje  

Sí 67 100% 

No 0  

TOTAL                    67                  100% 

Fuente: Diabéticos tipo 2 infectados por covid-19 

Elaboración: Propia del autor 

 

De un total de 67 encuestados el 100 % expone que ha padeció de COVID-19, resalta con 

este resultado la resolución de la OMS, que indica que el virus afecta de distintas maneras 

las funciones de cada persona, y la vulnerabilidad de los pacientes con patologías 

crónicas. Se demostró que la mayoría de las personas que se contagian presentan síntomas 

de intensidad leve o moderada, y se recuperan sin necesidad de hospitalización, coinciden 

los resultados con otros estudios (55); sin embargo es vital considerar que las personas 

con determinadas afecciones tienen un mayor riesgo de desarrollar complicaciones, 

llegan incluso a un desenlace fatal, la muerte. 
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Tabla 2: ¿Durante el tiempo que estuvo con Covid-19 usted fue hospitalizado? 

Opciones de respuestas               Frecuencia Porcentaje  

Si 25 37.31% 

No 42 62.69 

TOTAL 67 100% 

Fuente: Diabéticos tipo 2 infectados por covid-19 

Elaboración: Propia del autor  

 

De 67 encuestados que padecieron COVID 19 solo el 37,31% fue hospitalizado, y el 

62,69% de ellos no llegó a esta estancia, por lo que en pacientes con antecedentes de 

diabetes mellitus tipo 2 se recomienda el uso de insulina como medicamento de elección 

tanto en pacientes ambulatorios y como única opción durante la hospitalización, tienen 

en cuenta las condiciones para su uso el monitoreo glucémico capilar diario, opción 

obligatoria (48) de esta forma se disminuye las probabilidades de complicación en su 

afección principal y se establece un espacio de recuperación óptimo. 

 

Tabla 3: ¿Toma la medicación para control de la diabetes mellitus? 

Opciones de respuestas               Frecuencia Porcentaje  

Sí 50 74,63% 

No 17 25,37 

TOTAL 67 100% 

Fuente: Diabéticos tipo 2 

Elaboración: Propia 

 

En la tabla 3 se demostró que de los 67 encuestados (74,63%) sí toma su medicación para 

el control de la diabetes mellitus, mientras que el 25,37% no lo hizo, queda evidenciado 

que el uso de medicamentos para la preservación de los niveles estables de glucosa en la 

sangre como la metformina, presentó valores favorables con respecto a marcadores de 
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inflamación. Un estudio retrospectivo que involucró a 283 pacientes con diabetes y 

COVID-19 demostró, que el uso previo a la hospitalización se asoció con menor duración 

de la hospitalización y reducción de la mortalidad (46), evidenciándose así, que los 

pacientes con un control adecuado de los fármacos para sus patologías de base, tienen una 

mayor esperanza de recuperación de la Covid-19 y por ende una mayor esperanza de vida. 

 

Tabla 4: Si su respuesta es negativa ¿usted, consultó a su médico acerca de suspender 

su medicación antiglucemiante? 

Opciones de respuestas               Frecuencia Porcentaje  

Sí 14 82.35% 

No 3 17.65% 

TOTAL 17 100% 

Fuente: Diabéticos tipo 2 infectados por covid-19 

Elaboración: Propia del autor 

 

La tabla 4 expone que el 82,35% consultó a un médico ante la suspensión de los 

medicamentos antiglucemiantes y el 17,65% no lo hizo, demostrándose a través de los 

comunicados de la  OPS que, la expresión de la Enzima Convertidora de Angiotensina  2 

(ECA) aumenta en los pacientes con diabetes, sobre todo en los tratados con inhibidores 

de la ECA (IECA) o con antagonistas de los receptores de tipo 1 de la angiotensina II, no 

obstante, aún  no hay evidencia que respalde la suspensión de los IECA o los ARA-II en 

los pacientes con diabetes (56), siendo así que, la retirada inadecuada de medicamentos 

con beneficios para la salud bien definidos y científicamente probados aumenta el riesgo 

de enfermarse. 

 

Tabla 5: ¿Cuál de los siguientes medicamentos toma?  

Opciones de respuestas   Frecuencia            Porcentaje  

Metformina 50 74,63% 

Metformina+glibenclamida 10 14,93% 
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Insulina 7 10,44% 

TOTAL 67 100% 

Fuente: Diabéticos tipo 2 

Elaboración: Propia 

 

La tabla 5 clasifica que el 74,63% de los encuestados se medican con metformina, el 

14,93% con Metformina+glibenclamida y el 10,44% lo hace con insulina, por lo que se 

confirmó que la infección viral severa puede desencadenar hipoxia tisular, factor 

desencadenante de acidosis láctica, efecto adverso grave, pero infrecuente de la 

metformina. Según estudios revisados, se recomienda su suspensión en pacientes que 

experimenten síntomas moderados y severos como fiebre, anorexia, deshidratación o 

lesión renal. (57) 

 

Tabla 6: ¿Controla sus niveles de glicemia? 

Opciones de respuestas                          Frecuencia            Porcentaje  

Sí 50 74,63% 

No 17 25,37% 

TOTAL 67 100% 

Fuente: Diabéticos tipo 2 

Elaboración: Propia 

 

La tabal 6 detalla que un 74,63% controlan su nivel de glucemia, sin embargo un 25,37%, 

por lo que se concluye que el control glucémico deficiente en pacientes diabéticos que 

fueron infectados por COVID-19, resultados asociados a la no adecuada práctica de 

autocuidado y desconocimiento acerca de la enfermedad de los usuarios objetos de 

estudio, que confirman una mayor necesidad de intervenciones comunitarias por parte del 

personal de salud. Las lesiones multiorgánicas e incremento en la frecuencia de 

mortalidad, y un rango objetivo de glucemia entre 70 – 180 mg/dL se asocia 
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significativamente con menos intervenciones médicas, lesiones de órganos mayores, y 

mortalidad por todas las causas. (4) 

 

Tabla 7: Controles de glicemia en casos afirmativos  

Opciones de respuestas             Frecuencia            Porcentaje  

Normales 34 50,75% 

Por encima de lo Normal 13 19,40% 

Por debajo de lo normal 20 29,85% 

TOTAL 67 100% 

Fuente: Diabéticos tipo 2 infectados por covid-19 

Elaboración: Propia del autor 

 

 La tabla 7 se expone, que en un 50,75% de los diabéticos, los controles de glicemia 

fueron normales, pero 19,40% se consideró por encima de lo normal, siendo así se 

comprobó que estuvo fuertemente establecida la vinculación entre control y estabilidad 

glucémica con el pronóstico evolutivo de la infección por SARS-CoV-2, que se une a los 

islotes de Langerhans por el receptor de la enzima convertidora de angiotensina (ECA), 

los destruye y favorece la progresión de hiperglucemia. (5). Hallazgos que indican la 

necesidad del seguimiento y capacitación continua de los diabéticos con antecedentes de 

infección por covid-19, para enseñarlos a conocer más en relación a las complicaciones 

que pudieran presentar y el cuidado hacia la salud. 

 

Tabla 8: Considera que su peso después de su hospitalización por covid-19  

Opciones de respuestas                          Frecuencia            Porcentaje  

Aumentó 0 0% 

Disminuyó 20 80% 

Se mantuvo 5 20% 

TOTAL 25 100% 
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Fuente: Diabéticos tipo 2 infectados por covid-19 

Elaboración: Propia del autor  

 

Los resultados de las encuestas que fueron aplicadas evidencian  una disminución del  

peso corporal en los diabéticos después de la hospitalización en un 80%, datos que 

guardan relación con la existencia de  diferentes complicaciones dentro del padecimiento 

del COVID 19, llegan hasta los cuidados intensivos que exponen la necesidad de una 

alimentación distinta, ya que el  paciente se ve imposibilitado en cuanto a la ingesta de 

sólidos, sumado a la inestabilidad emocional de las personas víctimas de este virus,  es 

así que se consideran las variaciones del peso como una respuesta ante esta situación . 

 

Tabla 9: ¿Considera que después de su hospitalización existieron cambios en su 

alimentación?  

Opciones de respuestas                          Frecuencia            Porcentaje  

Sí 18 72 

No 7 28% 

TOTAL 25 100% 

Fuente: Diabéticos tipo 2 infectados por covid-19 

Elaboración: Propia del autor 

 

El 72% de los encuestados (tabla 9) consideró, que existió un cambio en la alimentación 

después de su hospitalización, por lo que se considera que según la evolución y el grado 

de gravedad que alcanzó la afección en ellos, será la medida en que su dieta se vea 

modificada, por otro lado, también se comprobó, a través de la conversación directa con 

los usuarios, la relación entre dieta y la situación económica que afecta a la población, 

notable en algunos pacientes más que en otros. 
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Tabla 10: ¿Realiza actividad física después su padecimiento de COVID 19?    

Opciones de respuestas                          Frecuencia            Porcentaje  

Sí  15 22,39% 

No 52 77,61% 

TOTAL 67 100% 

Fuente: Diabéticos tipo 2 infectados por covid-19 

Elaboración: Propia 

 

El 77,61% de los encuestados (tabla 10) exponen que no han realizado ninguna actividad 

física después de su padecimiento infeccioso, resultados negativos para el control de la 

enfermedad, ya que para regular los niveles de glucosa se necesita hacer ejercicio, incluso 

se estima que la inactividad física en personas de 23 años, los cuales se inmovilizan de 5 

a 14 días genera disminuciones del área transversal del músculo, y para volver a recuperar 

el acondicionamiento lleva un aproximado de 6 meses (31), por lo que en definitiva se 

debe considerar que el ejercicio mejora la inmunidad y por ende debe fomentarse la 

actividad física dentro de casa, evitar siempre lugares concurridos como gimnasios y 

piscinas, por el momento. 

 

Tabla 11: Después de que superó la Covid-19, sus niveles de glicemia se: 

Opciones de respuestas          Frecuencia                      Porcentaje  

Regularon con modificación de 

medicación 

50 74.63% 

Regularon sin modificación de 

medicación 

17 25,37% 

Continúa con valores alterados 0 0% 

TOTAL 67 100% 

Fuente: Diabéticos tipo 2 infectados por COVID-19 

Elaboración: Propia del autor 
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El 74,63% de los encuestados después de superar la COVID-19 detalla que reguló sus 

niveles de glucosa en la sangre con una modificación de la medicación, el 25,37% explica 

que lo hizo sin medicación, y ninguno de ellos continúa con los valores alterados, por lo 

que la necesidad de ajuste de la medicación para el control glicémico es esencial, sobre 

todo en procesos en los que, las secuelas por COVID-19 puede traer otras complicaciones 

principalmente en las poblaciones en riesgo por su vulnerabilidad. 

 

Tabla 12: ¿Dónde recibió valoración médica y de enfermería? 

Opciones de respuestas Frecuencia Porcentaje 

Sub Centro De Salud 10 14,93% 

Domicilio por personal del 

Centro de Salud San Pablo 

20 29,85% 

Domicilio con médico 

particular 

12 17,91% 

Hospital 25 37,31% 

TOTAL 67 100% 

Fuente: Diabéticos tipo 2 

Elaboración: Propia 

 

El 37,31% de los encuestados recibió la valoración médica y de enfermería en los 

hospitales, el 29,85% lo hizo en el domicilio por parte del personal del Centro de Salud 

San Pablo, un 17,91% lo hizo en el domicilio con un médico particular y solo un 14,93% 

la recibió en un sub centro de salud, por lo que se evidencia la variedad en la atención de 

salud recibida por los usuarios en los diferentes niveles de atención, resultados 

evidenciaron que los controles sanitarios realizados directamente en el hogar aún son 

insuficientes, por ende ante una enfermedad nueva y de difícil control como es el COVID-

19, los conocimientos brindados a los diabéticos no suple las necesidades de salud de esta 

población en riesgo, pues se evidenció la necesidad de un mejor protagonismo en el rol 

del personal sanitario. 
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10. Conclusiones 

 Los factores de riesgos determinantes asociados al manejo de pacientes diabéticos 

con antecedentes de COVID-19 se focalizan en la presencia de enfermedad 

coexistente en mención, es más común en pacientes vulnerables y sus 

complicaciones, principalmente con enfermedades crónicas no transmisibles, como 

es el caso de la diabetes mellitus. 

 

 Los pacientes son conscientes de su autocuidado en torno al control de sus niveles de 

azúcar en la sangre, además de generalidades sobre el mismo en el padecimiento del 

COVID 19, no obstante, en la consolidación de las dos tienden a cometer errores, 

sobre todo encaminados a la medicación, por lo que se genera la necesidad de 

campañas sobre el autocuidado en pacientes con diabetes mellitus tipo 2 que 

desarrollen esta enfermedad.  

 

 El rol del profesional sanitario es esencial, sin embargo, existen debilidades al 

respecto, el manejo ambulatorio no es suficiente para resolver la problemática 

existente, afecta las correctas prácticas de autocuidado, desprovistas de las 

herramientas necesarias para el cuidado de la salud, y las mejoras de la calidad de 

dichos cuidados. 
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11. Recomendaciones 

 

 El personal de salud debe educar a los pacientes con diabetes mellitus tipo 2 sobre 

las complicaciones que se le puede presentar en torno al padecimiento del 

COVID-19, identifican sistemáticamente los factores de riesgos existentes. 

 

 Los pacientes que padezcan COVID -19 con el agravante de los antecedentes de 

Diabetes Mellitus tipo 2, deben tomar las medidas necesarias para el control 

glucémico en el transcurso de la enfermedad y después como lo establecen los 

protocolos existentes.  

 

 El profesional sanitario debe brindar los cuidados prioritarios e individualizados 

según las necesidades de este tipo de pacientes, cumplir con el número de visitas 

al hogar establecidas en el Modelo Integral de Salud, hacer las modificaciones 

necesarias por la situación de salud existente en los momentos actuales. 
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Anexos 

Anexo No 1. Encuesta 

 

         UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ       

                       Facultad de Ciencias de la Salud 

                             Carrera de Enfermería 

 

 

Estimado usuario: 

La siguiente encuesta forma parte de un proyecto investigativo sobre “Covid-19 en 

pacientes con Diabetes Mellitus tipo II” Le pedimos cordialmente contestar las preguntas 

con la sinceridad del caso para que nos ayude en la investigación. De antemano le 

agradecemos su colaboración.  

La información obtenida será tratada de manera confidencial y anónima, en ningún 

momento sus respuestas serán presentadas con su nombre o algún dato que lo identifique. 

Su participación es totalmente voluntaria, y puede plantear todas las dudas respecto a la 

investigación antes, durante y después de su participación. La información que nos pueda 

brindar, será de gran ayuda. 

Para responder cada una de las preguntas, si así lo entiende, marque con un visto (   ) en 

la opción seleccionada. 

 

1. ¿Ha padecido usted de Covid-19? 

SI (   ) 

            NO (   ) 

 

2: ¿Durante el tiempo que estuvo con Covid-19 usted fue hospitalizado? 

SI (   ) 

NO (   ) 

 

3. ¿Toma la medicación para control de la diabetes mellitus? 

SI (   ) 

NO (   ) 
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4. Si su respuesta es negativa ¿usted, consultó a su médico acerca de suspender su 

medicación antiglucemiante? 

SI (   ) 

NO (   ) 

 

5: ¿Cuál de los siguientes medicamentos toma?  

Metformina (   ) 

Metformina+glibenclamida (   ) 

Insulina (   ) 

 

6. ¿Controla sus niveles de glicemia? 

SI (   ) 

NO (   ) 

 

7. En caso afirmativo, los controles de glicemia fueron: 

Normales (   ) 

           Por encima de lo normal (   ) 

           Por debajo de lo normal (   )  

 

8. Considera que su peso después de su hospitalización por COVID-1 

Aumentó (   ) 

           Disminuyó (   ) 

          Se mantuvo (   ) 

  

9. ¿Considera que después de su hospitalización existieron cambios en su 

alimentación?  

SI (   ) 

NO (   ) 

 

10. ¿Realiza actividad física después de su padecimiento de COVID 19?   

SI (   ) 

NO (   ) 
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11. Después que superó la COVID-19, sus niveles de glicemia se: 

Regularon con modificación de medicación (   ) 

            Regularon sin modificación de medicación (   ) 

            Continúa con valores alterados (   ) 

 

12: ¿Dónde recibió valoración médica y de enfermería?            

           Sub Centro de Salud (   ) 

           Domicilio por personal del Centro de Salud San Pablo (   ) 

           Domicilio con médico particular (   ) 

           Hospital (   ) 
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Anexo No 2. Aspectos Éticos  

 

Los datos obtenidos de cada participante, estarán resguardados. La información obtenida 

será utilizada exclusivamente para fines académicos y científicos. La información 

obtenida será tratada de manera confidencial y anónima, en ningún momento sus 

respuestas serán presentadas con su nombre o algún dato que lo identifique.  

 

Su participación es totalmente voluntaria, y puede plantear todas las dudas respecto a la 

investigación antes, durante y después de su participación. La información que nos pueda 

brindar, será de gran ayuda, cada uno de los participantes contribuirá con su valiosa 

colaboración, para la evaluación del manejo y su evolución después de la infección por 

COVID-19, resultados serán tratados solamente por el investigador.  

 

El estudio no tiene ningún riesgo ni costo económico. Puede elegir no participar, si así lo 

desea. 
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Anexo No 3. Certifado de Urkund 
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Anexo No 4. Sumary  
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Anexo No 5. Certificación de tutoría 
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Anexo No 6. Certificado de Autorización 

FORMULARIO DE: 

AUTORIZACIÓN DE DERECHO DE PUBLICACIÓN EN EL REPOSITORIO DIGITAL 

INSTITUCIONAL UNESUM 

La que suscribe, Michael Andrés Meza Huayamave, en calidad de autora del siguiente 

trabajo escrito titulado Covid-19 en pacientes con debates mellitus tipo II en la parroquia 

San Pablo, otorga a la Universidad Estatal del Sur de Manabí; de forma gratuita y no 

exclusiva, los derechos de reproducción y distribución pública de la obra, que constituye 

un trabajo de autoría propia. 

 

La autora declara que el contenido que se publicará, es de carácter académico y se 

enmarca en las disposiciones definidas por la Universidad Estatal del Sur de Manabí. Se 

autoriza a realizar las adaptaciones pertinentes para permitir su preservación, distribución 

y publicación en el Repositorio Digital Institucional de la Universidad Estatal del Sur de 

Manabí. 

 

La autora como titular de la autoría de la obra y en relación a la misma, declara que la 

Universidad se encuentra libre de todo tipo de responsabilidad sobre el contenido de la 

obra y que asume la responsabilidad frente a cualquier reclamo o demanda por parte de 

terceros de manera exclusiva.  

 

Aceptando esta autorización, se cede a la Universidad Estatal del Sur de Manabí el 

derecho exclusivo de archivar y publicar por el consultado y citado por terceros, la obra 

mundialmente en formato electrónico y digital a través de su Repositorio Digital 

Institucional, siempre y cuando no se le haga para obtener beneficio económico.  

Jipijapa, día 23 de julio de 2021.  

Firma  

 

_______________________ 

Michael Andrés Meza Huayamave  

C.I. 131180295-1 


