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EL ESTUDIO REVELA QUE ENTRE 30 Y 166 POR CIENTO SON MÁS VULNERABLES DE DESARROLLAR  LA AFECCIÓN

Niños que se enfermaron de Covid-19 
tienen más riesgo de padecer diabetes

Gráficos Ismael F. Mira, Roberto Alvarado y Luisa Ortega

UN INFORME de los Centros de Control y Prevención de Enfermedades 
de Estados Unidos demostró que el riesgo de diabetes en niños puede ser 
casi del doble cuando se han contagiado con el virus SARS-CoV-2; el docu-
mento constata que las personas menores de 18 años con Covid-19 pueden 
tener más probabilidades de ser diagnosticadas de diabetes 30 días des-
pués de la infección que aquellas que no han contraído la enfermedad o las 
que habían padecido otras infecciones respiratorias agudas prepandémi-

cas ya que hay un aumento en el riesgo de diabetes entre las personas me-
nores de 18 años que han padecido la enfermedad respiratoria, sin importar 
la gravedad de ésta. Los autores del informe encontraron que los niños que 
estaban infectados tenían entre 30 y 166 por ciento más probabilidades de 
desarrollar diabetes tipo 1 o tipo 2 al menos 30 días después de la infección 
que los no infectados, luego de analizar la información de dos bases de datos 
de aseguradoras médicas de EU, que incluyen a más de 500,000 personas.

RELACIÓN
El informe se cuestiona asimismo si la diabetes puede ser el resultado de la infección por 

SARS-CoV-2 en sí o por los tratamientos. Los expertos dicen que ambos son factores 
potenciales implicados en el desarrollo o agravamiento de la diabetes.

DIABETES MAL 
CONTROLADA
Antes de la pandemia, se 
sabía que la diabetes mal 
controlada aumenta las 
posibilidades de mortalidad 
prematura, así como 
complicaciones crónicas Por ciento de la población 

mexicana murió durante 2020 
a causa de la diabetes, según 
datos del Inegi de julio del 202113.9

La insulina
Es una hormona producida en el 
páncreas por células especiales, 
llamadas células beta.

El contagio
El virus SARS-CoV-2 utiliza 
células ACE2 en todo el cuerpo 
como punto de entrada para la 
infección.

El funcionamiento
La insulina se necesita para movilizar la 
glucosa de la sangre dentro de las células; 
ésta se almacena dentro de ellas y luego 
se utiliza para obtener energía.

Las razones
Esto ocurre cuando el sis-
tema inmunitario ataca por 
error y destruye el tejido 
corporal sano.

Páncreas
Glándula larga y plana, donde se  
produce todo este proceso y se 
origina la diabetes.
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Relación Covid - diabetes
Los investigadores del CDC 
postulan que la Covid podría 
atacar directamente las células 
del páncreas que expresan 
receptores llamados enzimas 
convertidoras de angiotensina, 
que es parte del mecanismo 
que protege al cuerpo contra la 
diabetes.

422 millones de adultos de la pobla-
ción mundial tienen la enfermedad.

VACUNAS
Todas estas vacunas fueron autorizadas por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés)

TIPOS 
La diabetes gestacional se detecta por primera vez 
en el  embarazo produciendo una hiperglucemia.

Diabetes tipo 1
El páncreas no produce insulina, es más propensa a 
presentarse en niños jóvenes y adultos menores de 30.

De 6 meses a 4 años
Pfizer y BioNTech estudian 

un esquema de 3 dosis que se 
encuentra en ensayos clínicos aún 

para niños de esta edad y solicitarán 
a la FDA la autorización uso de 

emergencia en el primer semestre 
del 2022.

De 5 a 11 años
En esta semana la OMS recomendó 
el uso de emergencia de la vacuna 

de Pfizer-BioNTech para este grupo 
etario, con dos dosis requeridas 

de 10 microgramos en lugar de los 
30 que se ofrecen a los mayores de 

12 años.

De 12 a 15 años
Se autorizó el uso de emergencia 
de una vacuna contra la Covid-19 

de Pfizer-BioNTech para este 
grupo etario. Esta vacuna requiere 

dos inyecciones, que deben 
administrarse con un intervalo de 

tres semanas.

De 16 años y mayores
Se aprobó una vacuna contra la 
Covid-19 de Pfizer-BioNTech, 

ahora llamada Comirnaty, para este 
grupo etario. Esta vacuna requiere 

dos inyecciones, que deben 
administrarse con un intervalo de 

tres semanas.

Diabetes tipo 2
Este tipo de diabetes es más común. El 90 por ciento de 
las personas que padecen diabetes, tiene este tipo. Se 
desarrolla, principalmente, en mayores de 40 años. Su 
principal causa es la obesidad. 

Diabetes gestacional
Este tipo de afección se presenta en mujeres 
embarazadas. Se caracteriza por elevar los niveles de 
glucosa en la sangre durante el embarazo.
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LA COVID EN LA DIABETES
Investigaciones han sugerido que las personas con diabetes 

pueden tener el sistema inmunológico deteriorado, lo que 
afectaría a su capacidad de enfrentar enfermedades.

LA CANNABIS PODRÍA PREVENIR LA INFECCIÓN POR COVID. Un equipo de investigadores de la Universidad Es-
tatal  y la de Ciencias y Salud de Oregon publicaron un estudio que demuestra que los cannabinoides CBGA y CBDA pueden 

unirse a la proteína spike del coronavirus, evitando así que éste se adhiera a las células humanas sanas.

Los niños 
con diabetes 

tipo 1 necesitan 
aportar diariamente a 

su organismo una dosis 
de insulina, que suele 

aumentar con la edad y 
se debe aprender a 
conocer la enfer-

medad.
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Mil  personas fueron  

parte del estudio

Inmunidad
El sistema inmune se afecta en 
mayor medida, lo que dificulta la 
lucha contra el virus y prolonga el 
tiempo de recuperación.

Riesgos
Si bien el tipo de diabetes no afecta 
la respuesta de una persona al 
coronavirus, el buen manejo de su 
diabetes, o el hecho de que tenga o 
no comorbilidades como la obesidad 
o la hipertensión arterial, tiene un 
impacto.

Glucosa
El virus prospera 
más rápido en un 
ambiente de glucosa 
elevada en la sangre.

Presión arterial
Las personas con diabetes 
podrían ser más propensas a 
tener problemas de circulación.

EN EL MUNDO
Una de cada 11 personas padece 
diabetes.

COVID-19
El número acumulado de casos en el mundo entre 2020-2022.
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