
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tasas de mortalidad COVID-19 
no ajustadas en el hospital, del 
1 de marzo al 11 de mayo de 
2020, según   tipo de  diabetes    
(IC95%). Los datos para grupos 
de edad de 0 a 39 años y de 40 
a 49 años para la diabetes tipo 
1 y de 0 a 39 años y de 50 a 59 
años sin diabetes han sido 
excluidos debido a un pequeño 
número de eventos  
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Antecedentes:  A  mediados de  mayo de  2020,  se sabia  que 4,181009 
personas  tenían  COVID-19 causada por un Coranovirus, el   SARV-C0V-2, 
habiendo  originado  287.624  muertos. Los resultados de revisiones  
sistemáticas de  diferentes  estudios   sugieren  que  las  personas con   Diabetes    
y la  enfermedad  COVID-19, tienen  mayor  de riesgo  de tener desenlaces  mas 
graves  e  incluso  muerte. Ninguno de estos  estudios, han diferenciados  entre  
la    diabetes   tipo 1 y diabetes  tipo 2,  diferenciación que  se ha considerado  
importante  para entender  los mecanismos  fisiopatológicos subyacentes   a un 
mayor  riesgo  de  COVID-19 en pacientes  diabéticos, continua siendo   
desconocidos  los  riesgos  relativos y absolutos  para  los  diabéticos   tipo 1 y 
Tipo 2 En este estudio, se  evaluaron  los efectos independientes del estado de 
la diabetes, por tipo, en la muerte intrahospitalaria  en Inglaterra con COVID-19 
durante el período del 1 de marzo al 11 de mayo de 2020. Esta investigación 
requirió un enfoque de toda la población, y sólo se evaluaron los parámetros 
registrados de manera confiable para toda la población, incluyendo la edad, el 
sexo, la etnia, la privación socioeconómica, el estado de diabetes y los ingresos 
hospitalarios anteriores con algunas comorbilidades cardiovasculares 
 
Objetivos:  
 
Material y método: Se  diseño   un estudio de población completa para evaluar 
los riesgos de muerte intrahospitalaria con COVID-19 entre el 1 de marzo y el 11 
de mayo de 2020 que   abarco la casi totalidad de la  población  de Reino Unido. 
Se  Incluyo a todas los  pacientes  que  habían tenido consulta  en  los centros 
de atención   primaria en Inglaterra  y que estaban vivas el 16 de febrero de 2020. 
Los  autores  realizaron  un análisis multivariable de regresión logística para 
examinar el efecto de la  evolución de la  diabetes, por tipo, sobre la muerte 
intrahospitalaria en  pacientes  con COVID-19, ajustando por factores 
demográficos y comorbilidades cardiovasculares( básicamente  Enfermedad 
Coronaria,  Enfermedad  Cerebrovascular e  Insuficiencia Cardiaca ). Debido a 
la ausencia de datos sobre el número total de personas infectadas con COVID-
19 durante el período de observación, se calculo  las tasas de mortalidad para la 
población en su conjunto, en lugar de  considerar  solo la población que estaba 
infectada. 
 
Se  incluyeron datos sobre  el tipo de  diabetes recopilados de la Auditoría 
Nacional de Diabetes (NDA) partir de pacientes  diagnosticados de diabetes y, 



en el que participaron médicos generales ingleses entre 2018-19, 
(6774 (98%) y 6920   respectivamente) 
 
 Se  realizaron   diferentes segmentaciones ( etnias, edad,  tipo de diabetes,  
comorbilidades Cardiovasculares, nº de consultas) a  partir de los  datos 
aportado  por la NDA incluidos datos de atención a los pacientes admitidos, datos 
de pacientes ambulatorios y datos de la atención en servicios de  urgencias  
. 
Para  las muertes intrahospitalaria  con COVID-19 se tomaron del sistema de 
notificación de pacientes COVID, una recopilación de datos diaria personalizada 
configurada el 1 de marzo de 2020, como parte de la respuesta de Inglaterra al 
COVID-19.  Inicialmente se  requirió una PCR +para el SARV-CoV-2   para la 
inclusión  de los pacientes  Sin embargo, el 28 de abril de 2020, la inclusión se 
amplió para incluir también a los pacientes sin una prueba positiva pero con 
COVID-19 registrado como causa de muerte en  base al juicio del  clínico. Se  
incluyeron  datos    hasta el 11 de mayo de 2020. 
 
 
Resultados:  
 
 Se Obtuvieron  registros  61.414.470 de pacientes  los  centro de   atención  
General de Inglaterra que  estaban a  16 de febrero de 2020. De ellos, 263 830 
(0,4%) tenían un diagnóstico registrado de diabetes tipo 1; 2.864.670 ( 7%) 
tenían un diagnóstico registrado de diabetes tipo 2, 41 750 (0,1%) tenían otros 
tipos de diabetes y 58 244 220 (94,8%) no tenían diagnóstico de diabetes (tabla 
1). En la población de referencia, 30 635 515 (49,9%) eran hombres y 30 778 
160 (50,1%) eran mujeres; la edad media fue de 40,9 años (DE 23,2). 8.245 .740 
(13,4%) eran negros, asiáticos o de una minoría étnica (BAME): asiáticos 
(3.769,395 [6,1%]), negros (1.867.605 [3,0%]), mixtos (937.125 [1,5%]), u otro (1 
671.615 [2,7%]).  
2.154.900 (3,5%)pacientes  tenían  una enfermedad cardiovascular, enfermedad 
cerebrovascular en 915,555 (1,5%) e insuficiencia cardíaca en 631.235 (1,0%).  
 
  
A destacar:  
.- La fortaleza del estudio  con un amplio tamaño  muestral que se ha realizado  
en población  global, cubriendo  casi la  totalidad de la población  de Reino Unido 
(RU),    incluyendo   la casi totalidad de su población diabética. 
.-  Un  tercio de todas  las  muertes intrahospitalarias  por COVID-19  en RU  
acaecidas entre 1 marzo y 11 de mayo  2020 se   produjeron   en pacientes con   
diabetes. 
.- Los ajuste para los análisis solo consideraron  tres comorbilidades 
cardiovasculares (Enfermedad Coronaria,  Enfermedad  Cerebrovascular e  
Insuficiencia Cardiaca),  no se incluyo la HTA  o la IRC, tabaquimos, IMC 
.- Se  trata del primer estudio que   evalúa  tanto  el Riesgo Relativo (RR)  como 
la reducción de riesgo  absoluto (RRA)  de muerte hospitalaria por COVID-19 en  
pacientes  con   Diabetes tipo 1 y 2 
.-Se realizaron múltiples ajustes, (raza, edad, sexo, etnia, región, nivel 
socioeconomico…)  incluidos  por  la existencias de comorbilidades 
cardiovasculares, saliendo en todos los casos una mayor mortalidad 



.- Se   confirma   que  los pacientes con diabetes  tienen mayor  riesgo de  
mortalidad  relacionada  con COVID19   frente  a  pacientes sin diabetes  
.-. Este   estudio puso de manifiesto una mayor  asociación   de muerte 
intrahospitalaria  en  pacientes COVID-19  Y  diabetes  tipo 1 que se relacionarían 
con  las  causas y  fisiopatologías de los  dos tipos de diabetes  
.-  Se  confirma  necesidad de   establecer  el mecanismo fisiopatológicos  de la 
mayor  gravedad en  pacientes con  COVID-19. 
.-  Es posible  la  existencia  de una  subestimación   de la mortalidad relacionada 
con  la COVID-19  en pacientes  con  diabetes tipo 2. 
.- La mortalidad por todas las causas en las personas con diabetes es más alta 
que en las personas sin diabetes 
.-  La existencia   de  enfermedad coronaria  y/o enfermedad cerebro vascular 
previo   se  relaciono  con un aumento de la gravedad  y muertes 
intrahospitalarias en pacientes con  COVID-19 
.- Los   resultados sugieren, que el efecto de la diabetes sobre el riesgo de muerte  
en pacientes con COVID-19 es independiente de la edad, el origen étnico, la 
privación y las comorbilidades cardiovasculares, independiente del tipo de    
diabetes 
 
 
 
 
 


