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Covid-19 en pacientes con Diabetes Mellitus tipo 1 en edad pediátrica 

 

La Diabetes Mellitus representa una de las mayores comorbilidades para la 

enfermedad Covid-19, provocando la progresión a estados graves de la enfermedad 

llegando incluso a la muerte en caso de no ser tratado a tiempo. 

El término Diabetes fue descrito por primera vez en el sigo II d.C por Areteo de 

Capadocia con el cual quería referirse al signo más llamativo de esta patología que es 

la poliuria. Sin embargo en 1775 Mathews Dobson identificó la presencia de glucosa 

en la orina. Algunos años más tarde otro médico inglés, Jhon Rollo publicó sus 

observaciones sobre dos casos de pacientes diabéticos describiendo muchos de los 

síntomas y olor a acetona y planteó que consumiendo una dieta pobre en hidratos de 

carbono, rica en carnes y complementos a base de antimonio y opio era posible 

disminuir los niveles de glucosa en sangre por lo que se dice que fue el primero en 

acuñar el término de Diabetes Mellitus para diferenciarla de otras formas de poliuria. 

También, en esta época, Thomas Cawley descubrió que esta enfermedad tenía su origen 

en el páncreas. Es en 1921 cuando Frederick G. Bantin y su ayudante Charles H. Best 

tuvieron la idea de ligar el conducto excretor pancreático de un mono, provocando la 

autodigestión de la glándula. Esto condicionó que años después descubrieran la 

insulina. La primera inyección de insulina en humanos la recibió un joven de 14 años 

llamado Leonard Thompson el 11 de enero de 1922 en el Hospital de Toronto de 

Canadá. 

Actualmente el aumento de la incidencia de la Diabetes Mellitus tipo 1 es una llamada 

de atención. 

La prevalencia de DM1 en el mundo oscila entre 0,8 y 4,6/1.000 habitantes, situándose 

en 1-1,5/1.000 en la mayoría de los casos. Entre los países de América Latina la 

prevalencia de Diabetes en el 2019 variaba entre menos del 6% en Ecuador y 

Argentina hasta alcanzar un 17 % en Belice demostrando que la prevalencia de esta 

enfermedad fue del 9,7% en el continente. En estos momentos existen más de 400 

millones de personas que la padecen. En niños, su incidencia ha aumentado, en los 

últimos 50 años, tanto en países en vías de desarrollo, como en los desarrollados. Los 

casos nuevos de diabetes tipo 1, en menores de 5 años de edad, representan el 6.3% del 

total; en los de 5 a 9 años, el 3.1% y en los de 10 a 14 años, el 2.4% del total. En Cuba 

esta enfermedad tiene una tasa de incidencia de 66,7% por cada 100 000 habitantes, 

mientras que La Habana presenta un 85,6% de los cuales 8,2% son menores de 18 

años. 

En estos últimos tres años la epidemia causada por el SARS-CoV-2 está en constante 

aumento en muchos países provocando el colapso de los sistemas de salud al generar 

un aumento de la demanda de atención, así como un aumento de la mortalidad 

asociada. Los reportes disponibles describen que los pacientes con Diabetes Mellitus 

presentan un mayor riesgo de evolución desfavorable, desarrollo de complicaciones e 



incluso un aumento de la tasa de mortalidad, alcanzando una prevalencia que varía 

entre el 7 y el 30%. Los pacientes diabéticos en edad pediátrica presentan más riesgo a 

transitar hacia los cuadros graves y críticos de este virus incrementando su riesgo de 

mortalidad 2.3 veces en comparación a la población mayor de 18 años. Los menores 

con esta patología y que estén contagiadas con la Covid-19 deben lograr un mejor 

control glucémico a fin de evitar el desarrollo de complicaciones que lo pueden llevar a 

la muerte. 
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