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Resumen
El 11 de marzo del 2020, la Organización Mundial de la Salud (OMS), declaró a la
enfermedad por coronavirus (COVID-19) causada por la infección por coronavirus 2
del síndrome respiratorio agudo grave (SARS-Cov-2) como pandemia. La diabetes
mellitus es un importante factor de riesgo para enfermedad severa por COVID-19
con el consiguiente riesgo de internación en unidad de cuidados intensivos (UCI) y
muerte. Este hecho implica que muchos de nuestros pacientes con diabetes podrían
requerir hospitalización y, en esa instancia, ser candidatos a recibir los tratamientos
farmacológicos actualmente recomendados por el Ministerio de Salud de la Nación.
El objetivo de esta revisión es recabar la información actual sobre los tratamientos
farmacológicos para infección severa por SARS-Cov-2 y evaluar las interacciones
farmacológicas que pueden presentar los pacientes con diabetes. Esto es
importante por la posibilidad de complicaciones irreversibles que pueden generar
estos fármacos sumados a la infección, cuyo conocimiento es fundamental para
poder programar el seguimiento diabetológico adecuado haciendo frente a las
limitaciones sociales relacionadas con el aislamiento que implica la pandemia por
COVID-19.
Introducción
El 11 de marzo del 2020, la Organización Mundial de la Salud (OMS), declaró a la
enfermedad por coronavirus (COVID-19) causada por la infección por coronavirus 2
del síndrome respiratorio agudo grave (SARS-Cov-2) como pandemia.(1)
Los reportes de China y de Italia, países con mayor cantidad de casos y muertes por
esta enfermedad, sugieren que los factores de riesgo para enfermedad severa
incluyen la edad y la presencia de al menos una de varias comorbilidades,
incluyendo entre ellas diabetes mellitus, hipertensión, enfermedad pulmonar
obstructiva crónica, enfermedad coronaria, enfermedad cerebrovascular,
enfermedad renal crónica. (2,3). Asimismo estos reportes demuestran que el
porcentaje de pacientes con COVID-19 y factores de riesgo que requirieron
internación en unidades de cuidados intensivos (UCI) y hospitalización aún sin
ingreso en estas unidades, fue mayor que el de los pacientes sin estos factores.(4)
Una de las comorbilidades más reportadas fue la diabetes mellitus, un importante
factor de riesgo para enfermedad severa por COVID-19.
En los Estados Unidos, dentro de la población de edad mayor a 64 años,
considerada la de mayor riesgo para morir por COVID-19, casi el 27% tiene diabetes
mellitus. (5)
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Las tasas de mortalidad por neumonía en las personas mayores de 74 años con
diabetes exceden las tasas de mortalidad por enfermedad cardiovascular y por
cáncer en este grupo etario.

Un estudio realizado en modelos animales transgénicos que expresaban dipeptidil
peptidasa 4 (DPP-4) humano, demostró que la unión del MERS-CoV (coronavirus
del Síndrome Respiratorio de Oriente Medio) al dominio del receptor del DPP-4 en
las células alveolares evidenciaban el efecto de la diabetes en el empeoramiento de
la enfermedad respiratoria. Se generaba pérdida de peso e inflamación pulmonar,
similar a lo que se observa en los pacientes con esta enfermedad. (6)(7)
El MERS-CoV utilizaría al DPP-4 como un receptor de entrada a las células. (8)
La espiga de glicoproteína de la estructura externa del MERS CoV se une con el
receptor de DPP-4 presente en los macrófagos. Esta asociación espiga/DPP-4
afecta la respuesta del macrófago, reduciendo su capacidad de producir TNF-alfa e
IL-6, suprimiendo así la activación macrofágica. El virus de esta forma altera la
respuesta inmunomoduladora de las células permitiéndole su replicación y
expansión.
En este sentido el uso de inhibidores de DPP-4 (I-DPP-4) generó expectativas de
poder modular la respuesta inflamatoria de los macrófagos ante la presencia de
MERS-CoV. Sin embargo, no se ha demostrado aún que individuos que estén en
tratamiento con I-DPP-4 sean menos susceptibles a infectarse con MERS-CoV o
reducir la sintomatología de la enfermedad. (9)
Un estudio propone que el uso de Sitagliptina podría ser un potencial tratamiento
para MERS-CoV. al reducir las acciones inmunosupresoras del virus. (9)
Otro estudio realizado en pacientes con diabetes mellitus y COVID-19 demostró que
el 69% presentaba valores de monitoreo de glucosa capilar elevados y el 10% tuvo
al menos un episodio de hipoglucemia. Esto podría atribuirse a varias causas, entre
ellas a la falta de disponibilidad de diabetólogos en los centros médicos de
aislamiento, a la falta de planes alimentarios adecuados, a la imposibilidad del
paciente para realizar actividad física dado su aislamiento o por su alteración de su
función pulmonar. Por otra parte, se ha postulado que el tejido pancreático podría
ser afectado por la infección viral, con la consiguiente alteración del metabolismo
hidrocarbonado. Por último, y no menos importante, el estado de ansiedad descripto
en los pacientes con infección por SARS-Cov-2 en el paciente con diabetes podría
empeorar la hiperglucemia.(10)
Los pacientes con diabetes habitualmente tienen otras comorbilidades como
hipertensión, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, enfermedad coronaria,
enfermedad cerebrovascular, enfermedad renal crónica, lo que hace que sean una
población en extremo vulnerable a presentar una enfermedad severa por COVID 19
y un elevado riesgo de internación en UCI y muerte.
Considerando que muchos de los pacientes con diabetes y diagnóstico de COVID19 serán hospitalizados, pudiendo requerir internación en UCI y ser candidatos a
recibir los tratamientos farmacológicos actualmente recomendados por el Ministerio
de Salud de la Nación, el objetivo de esta revisión es recabar la información actual
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sobre los tratamientos farmacológicos para infección severa por SARS-Cov-2 y
evaluar las interacciones farmacológicas que pueden presentar en este contexto los
pacientes con diabetes. Esto es importante por la posibilidad de complicaciones
irreversibles que pueden generar estos fármacos sumados a la infección, cuyo
conocimiento es fundamental para poder programar el seguimiento diabetológico
adecuado haciendo frente a las limitaciones sociales relacionadas con el aislamiento
que implica la pandemia por COVID-19.
Protocolos aprobados por el Ministerio de Salud de la Nación
Las posibles estrategias farmacológicas propuestas a la fecha y, de acuerdo a la
clasificación GRADE, están basadas en estudios con nivel de calidad de evidencia
baja o muy baja, donde la confianza en el efecto esperado es limitada o muy
limitada, lo cual genera un grado de recomendación débil (recomendaciones de
expertos). La recomendación para estos tratamientos se enmarcaría en la definición
de Cobertura Condicionada a la Generación de Evidencia y dentro de este marco la
indicación terapéutica deberá considerar, en todo momento, el riesgo/beneficio de la
prescripción de los fármacos citados.(11)
Actualmente no existe una estrategia farmacológica aprobada específicamente para
el tratamiento de pacientes con COVID-19 y el tratamiento clínico incluye medidas
de prevención, control de infecciones y el tratamiento de sostén. Todas las
recomendaciones tienen carácter condicional. Estas recomendaciones se irán
actualizando según la evolución de la pandemia a nivel local, la evidencia científica
mundial disponible y el desarrollo de nueva evidencia proveniente de estudios
clínicos en curso. Dado que la indicación de los fármacos que se enumeran en estas
recomendaciones se considera fuera de prospecto (“off-label”), se requerirá el
consentimiento informado por parte del paciente o responsable a cargo.
El tratamiento específico ha sido recomendado según lo que se definió como
escenario.
Escenario 1: el tratamiento farmacológico está indicado para los pacientes con
neumonía grave tanto sea caso sospechoso o confirmado por COVID-19
Escenario 2: en los pacientes con neumonía confirmada por COVID-19 que no
cumplen los criterios de gravedad pero que presentan algún factor, tal como la
diabetes.
En la tabla 1 se muestran los escenarios posibles según la forma de presentación
clínica y el tratamiento indicado en cada uno de ellos.
Tabla 1. Escenarios posibles según la forma de presentación clínica y tratamiento
indicado.
Escenario

Recomendación

1 Neumonía grave en paciente definido 1) Tratamiento de sostén
como caso sospechoso o confirmado de
+
COVID-19,
incluye
neumonía
+ 2) Tratamiento antimicrobiano habitual de
cualquiera de los siguientes:
neumonía grave
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Frecuencia respiratoria: >30/min
Saturación de O2<93% (aire ambiente)
Requerimiento de asistencia respiratoria
mecánica
Incremento de los infiltrados >50% en
24-48hs
Deterioro del sensorio
Inestabilidad hemodinámica
CURB-65 ≧ 2 puntos
Requerimiento de unidad cerrada

+
3) LPV/r 200/100mg cada 12 horas (si no
tolera vía oral: LPV/r 80/20mg/ml 5 ml
cada 12 horas por SNG) por 10 días.
+/4) HCQ (dosis de carga: 400 mg c/12
horas
en
primeras
24
horas,
mantenimiento: 200 mg c/12 horas) por
10 días.

2 Neumonía sin criterios de gravedad en
paciente confirmado de COVID-19 y con
algunas de las siguientes condiciones:
• Edad mayor o igual a 60 años
• Diabetes.
• Enfermedad cardiovascular.
• Enfermedad renal crónica.
•Enfermedad
pulmonar
obstructiva
crónica.
• Enfermedades estructurales del pulmón
• Inmunocompromiso.

1) Tratamiento de sostén
+
2) Tratamiento antimicrobiano habitual de
neumonía
+
3) HCQ (dosis de carga: 800 mg c/12
horas
en
primeras
24
horas,
mantenimiento: 400 mg c/12 horas) por
10 días
ó
4) LPV/r 200/100mg cada 12 horas (si no
tolera vía oral: LPV/r 80/20mg/ml 5 ml
cada 12 horas por SNG) por 10 días.
La elección de HCQ o LPV/r debe guiarse
en función de la disponibilidad y
evaluación individual del caso (incluyendo
comorbilidades e interacciones).

En caso de contraindicación para uso de
HCQ, emplear LPV/r solo. Evaluar
interacciones medicamentosa

3 Neumonía sin criterios de gravedad 1) Tratamiento sintomático
establecidos en el escenario 2.
+
2) Tratamiento antimicrobiano habitual de
neumonía
4 Formas leves con radiografía normal con 1) Tratamiento sintomático
o sin comorbilidades
Extraído de www.msal.gob.ar

Tratamientos farmacológicos experimentales para COVID-19
Hidroxicloroquina
a idro icloroquina podr a ser más efica que el tratamiento abitual para lograr
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serolog a negativa a los 6 d as.
a idro icloroquina en combinación con a itromicina podr a ser más efica que la
hidroxicloroquina sola para lograr una serolog a negativa a los 6 d as.
No existe evidencia de eventos adversos severos con el tratamiento a corto
plazo.

Extraído de www.msal.gob.ar

a idro ocloroquina (
) tiene una acción farmacológica similar a la cloroquina
( ) que es un medicamento antipal dico, tambi n usado en enfermedades
autoinmunes debido a su actividad inmunomoduladora(12) El sulfato de HCQ es un
derivado de la CQ . Al incorporar un grupo hidroxilo a la CQ redujo casi un 40% la
toxicidad de la misma. Ambas comparten características estructurales similares y
acciones inmunomoduladoras.(13) Además, el perfil clínico de la HCQ es más
seguro que el de la CQ y permite utilizar mayor dosis con menos efectos adversos y
menos interacciones medicamentosas. (14)
La CQ y la HCQ in vitro podrían reducir la Actividad del SARS-CoV-2. Son bases
débiles que se acumulan preferentemente en el medio ácido de lisosomas y
fagolisosomas, incrementan el PH endosomal interfiriendo en la unión del virus con
las células.(15)
a idro icloroquina tiene una rápida absorción gastrointestinal y se elimina por el
riñón. Está disponible en nuestro pa s para administración oral como sulfato de
idro icloroquina (Evoquin , olirreumin , laquenil ), con una presentación en
comprimidos de 200 mg (equivalente a 155 mg de base).
Eficacia
Informes emergentes de China sugieren que la cloroquina ha sido estudiada con
resultados favorables en esta pandemia, sin embargo, los datos aún no se
encuentran disponibles para su divulgación. (16)
n grupo de e pertos reali ó un informe de consenso que recomienda un régimen
de tratamiento de 00 mg dos veces al d a para pacientes sin contraindicaciones.
(17)
En una serie de casos se utilizó hidro icloroquina más a itromicina en pacientes
hospitalizados con COVID-19, comparándolos con pacientes no tratados en otros
centros o pacientes que se negaron a ser incluidos en el protocolo. Se evaluó como
desenlace la serolog a negativa a los 6 d as. os pacientes tratados con
idro icloroquina negativi aron la serolog a en un 0 frente al grupo control ,
(p
0,0 ). En el grupo tratado con idro icloroquina más a itromicina ubo una
negativi ación de la serolog a en 00 de los individuos frente al 57% de los
individuos tratados con hidroxicloroquina sola. (14)
Seguridad
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En una revisión sistemática reali ada, los trastornos de la conducción card aca
fueron el principal efecto secundario reportado, afectando al 85% de los pacientes.
Otros eventos adversos card acos no espec ficos fueron ipertrofia ventricular
(
), ipoquinesia ( , ), insuficiencia card aca ( 6, ), ipertensión arterial
pulmonar ( , ) y disfunción valvular ( , ). l finali ar el tratamiento, casi la
mitad de los pacientes ( . ) recuperaron la función card aca normal, el resto
tuvo una progresión fue desfavorable lo que resultó un en daño irreversible o
muerte .(18) El riesgo de complicaciones card acas atribuidas a la cloroquina
idro icloroquina no se cuantificó debido a la falta de ensayos controlados aleatorios
y estudios observacionales que investiguen la asociación.
Las manifestaciones card acas relacionadas con la cloroquina o la idro icloroquina,
incluso los trastornos de la conducción sin repercusiones pueden ser
manifestaciones iniciales de toxicidad y son potencialmente irreversibles.
Por otro lado, se ha observado que los depósitos corneales, al igual que las lesiones
retinales (maculopatía), son más frecuentes con CQ vs HCQ. De todas formas su
prevalencia es baja y aparece luego de mucho tiempo de exposición a estas
drogas.(19)
Se han descripto efectos beneficiosos de la HCQ en dosis mayores a las utilizadas
en forma habitual relacionados con el metabolismo de la glucosa y de los lípidos.
Además, una potencial reducción del riesgo de desarrollar DM 2. (20-21).
La HCQ podría tener una interacción, poco probable, al potenciar el efecto
hipoglucemiante de la insulina. (22).

Contraindicaciones / precauciones
Los efectos adversos graves pueden incluir:
• rolongación
•

y orsades de ointes

educción del umbral de convulsiones.

• nafila ia o reacción anafilactoide.
• Deterioro neuromuscular.
• rastornos neuropsiquiátricos (potencial para aumentar el delirio)
• ancitopenia, neutropenia, trombocitopenia, anemia aplásica.
•

epatitis

•

eacciones adversas comunes:

•

áuseas vómitos, diarrea, dolor abdominal.

• rastornos visuales, dolor de cabe a.
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•

ntomas e trapiramidales

u uso está contraindicado en: porfiria, deficiencia de
card aca, infarto de miocardio reciente.

6 D, epilepsia, insuficiencia

Siempre que se emplee hidroxicloroquina se recomienda el seguimiento del QT con
la realización de un electrocardiograma diario.
Es importante establecer riesgo/beneficio del uso concomitante con otros fármacos
que prolonguen el QT en el escenario de tratamiento antimicrobiano de las
infecciones respiratorias agudas graves (en particular: macrólidos, quinolonas,
tetraciclinas).
Si bien un estudio muy pequeño (n=6) mostró que la asociación de HCQ con
azitromicina puede asociarse a mayor reducción de la carga viral de SARS-CoV-2
en muestras del tracto respiratorio superior, no hay evidencia de que esto se
traduzca en algún beneficio clínico y podría asociarse a un mayor riesgo de efectos
adversos potencialmente graves, incluyendo prolongación del intervalo QT y
arritmias graves, entre otros (5).
Lopinavir-ritonavir (LPV/r)

El cuerpo de la evidencia identificado sugiere que
r podr a asociarse a
beneficios significativos en t rminos de reducción de mortalidad, me or a
cl nica y tiempo de ospitali ación. in embargo, la evidencia es baja.
LPV/r parece no asociarse a efectos adversos severos en forma frecuente.
os potenciales beneficios ser an modestos en pacientes con infecciones
leves (E . compromiso de v as a reas superiores) e importantes en
pacientes con infecciones severas (E . eumon a).
Teniendo en cuenta los potenciales beneficios y la aparente ausencia de
efectos adversos severos, todos o casi todos los pacientes elegirían recibir
la intervención.
El costo de venta al p blico de
comprimidos.

r ( aletra ) es de $ 23358 x 120

eniendo en cuenta la e periencia en otros pa ses, la cantidad de
pacientes tratados ser a importante lo que determinar a un gran impacto
presupuestario.
De ser reales los beneficios observados, es altamente probable que los
mencionados costos se encuentren justificados.

Extraído de www.msal.gob.ar
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El
- o - es un coronavirus de
monocatenario con sentidopositivo y
envoltura similar al virus del s ndrome respiratorio agudo severo (
) y del
s ndrome respiratorio del edio riente ( E ). a proteinasa es una en ima clave
en el procesamiento de poliprote nas de los o . El opinavir (
) es un in ibidor
de la proteinasa e in ibe por lo tanto
o .
tambi n bloquea un paso
posterior a la entrada en el ciclo de replicación de o . El itonavir (r) in ibe el
CYP3A que interviene como mediador del metabolismo de
, lo que aumenta la
concentración s rica de
. (23)
Resumen de la evidencia
Se incluyeron 3 estudios: un ensayo clínico aleatorizado en pacientes con COVID19 (24) y dos estudios observacionales en pacientes infectados con SARS. (25)(23)
Mortalidad
e a observado que en pacientes con infección leve por
- ov- ,
opinavir itonavir podr a reducir modestamente la mortalidad en un 0.5%. Sin
embargo, en pacientes con infección severa por
-Cov-2 el uso de
opinavir itonavir podr a reducir la mortalidad en forma moderada, en un 6.0%. En
los estudios observacionales se han reportado resultados similares.
entilación

ecánica o E

(oxigenación por membrana extracorpórea)

Se ha observado que el uso de Lopinavir/Ritonavir en pacientes con infección
severa por SARS-Cov-2, modificaría el riesgo de ARM o ECMO disminuyéndolo en
un 2.9%.
iempo a la me or a cl nica
El uso de opinavir itonavir en pacientes con infección severa podr a asociarse a
un aumento modesto en la me or a cl nica de 14 d as.
iempo de ospitali ación
e a observado que el uso de opinavir itonavir en infección severa podr a no
afectar el tiempo de ospitali ación en forma significativa: mediana de 1 d a menos
(0 a 3 menos).
Efectos adversos severos
e a observado que el uso de opinavir itonavir en infección severa no produciría
un aumento del riesgo de efectos adversos severos: .6 efectos adversos menos
( 0.
menos a 0.
más).
Interacciones de fármacos de uso habitual en pacientes con diabetes en
tratamiento con terapias experimentales por COVID-19
En la siguiente tabla se describen las interacciones farmacológicas entre las drogas
propuestas para el tratamiento de la infección por SARS-Cov-2 al 06/04/2020 y los
tratamientos habituales de los pacientes con diabetes.
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Fármaco

Lpv/r

HCQ

insulina
Cardiológicos
amiodarona
amlodipina
atenolol
bisoprolol
candesartan
captopril
carvedilol
dialtiazem
enalapril
digoxina
esplerenona
furosemida
hidroclorotiazida
losartán
metoprolol
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nicardipina
nitratos
propranolol
sildenafil
valsartán
Psicofármacos
alprazolam
amitriptilina
bromazepam
citalopram
clonazepam
clorpromazina
diazepam
duloxetina
escitalopram
gabapentina
haloperidol
imipramina
levomepromazina
lorazepam
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mirtazapina
olanzapina
pregabalina
sertralina
zolpidem
zopiclona
Antiagregantes y anticoagulantes
acenocumarol
aspirina
clopidogrel

emplear prasugrel

dabigatrán
enoxaparina
Hipolipemiantes
atorvastatina
simvastatina
rosuvastatina
ezetimibe
fenofibrato
gemfibrozil
Otros
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fluticasona

emplear beclometasona

mometasona
salbutamol
salmeterol

emplear salbutamol

tamsulosina
tolterodina
prednisona
tramadol

Lpv/r= lopinavir/ritonavir
HCQ= hidroxicloroquina
sin interacción o interacción leve
interacción moderada (puede requerir monitorización estrecha o ajuste de la
posología)

no administrar simultáneamente, riesgo de prolongación del QT u otra
interacción grave
Extraído de www.msal.gob.ar y https://www.sac.org.ar/
Perspectivas futuras
El 20 de marzo, la Organización Mundial de la Salud anunció un gran ensayo clínico
global llamado Solidarity con el objetivo de evaluar la eficacia y seguridad de
fármacos en el tratamiento de la infección por SARS-Cov-2. Se trata de un ensayo
clínico abierto, en donde podrán participar adultos hospitalizados con diagnóstico de
COVID-19 y que no estén recibiendo ninguna de las drogas del estudio. Los
pacientes serán aleatorizados a tratamiento local estándar o algunas de las
siguientes drogas:
-

Remdesivir: originalmente desarrollado para el tratamiento de virus
relacionados con el Ébola, frenaría la replicación viral inhibiendo a la ARN
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polimerasa. Esta rama no se desarrollaría en nuestro país dado que el
remdesivir no se comercializa en Argentina.
-

Cloroquina e hidroxicloroquina

-

Ritonavir/lopinavir, solos y en combinación con interferón-beta, este último
dado su característica de regulación de la respuesta inflamatoria ha
demostrado tener efecto en animales infectados con MERS

En la figura 1 se observa el nivel de interferencia en el ciclo de replicación del
coronavirus para cada uno de los tratamientos experimentales.

Figura 1:
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En Argentina el protocolo está en revisión por Administración Nacional de
Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) para su adaptación a las
normativas legales vigentes.
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Consideraciones al alta hospitalaria de los pacientes con diabetes
e infección por SARS-Cov-2
Es importante programar el alta hospitalaria del paciente con diabetes luego de la
internación por COVID-19, dado que deberá continuar con el aislamiento hasta
completar entre 14 y 21 días desde el inicio de los síntomas. Recordemos que si
bien al paciente se le da el alta hospitalaria, para el alta de la infección por SARSCov-2 se requieren dos hisopados de control negativos (tomados con diferencia de
de 24 hs.).
Es en este momento que la función del diabetólogo adquiere gran importancia en la
recuperación del paciente. Se debe considerar, en primera instancia, la situación
clínica del paciente, el tipo de diabetes, el/los fármacos que utilizaba habitualmente
para su control diabetológico previo a la internación, así como sus comorbilidades.
Además, es importante evaluar si presenta complicaciones como resultado de la
infección por SARS-Cov-2 o por el tratamiento instaurado durante la internación, a
fin definir si el paciente puede retornar a la medicación previa o se deben realizar
ajustes o modificaciones del esquema terapéutico habitual.
Es de vital importancia la evaluación del contexto social y familiar del paciente así
como su capacidad de realizar las actividades de la vida diaria. De hecho, las
medidas de extrema importancia son el aislamiento social y las relacionadas con el
autocuidado, la higiene personal y de su vivienda. Otro aspecto sumamente
importante en el que tenemos que poner el foco de atención es en el estado
nutricional luego de la internación e indicar una alimentación adecuada a su estado
clínico. Si bien éste es un punto de gran importancia para su recuperación, se puede
volver dificultoso durante la cuarentena por motivos relacionados con el limitado
acceso a los alimentos variados, falta de apetito o a malos hábitos alimentarios.
Se debe asegurar un correcto control diabetológico, lo cual impone la realización de
un perfil glucémico amplio; y a partir de ese conocimiento, debemos manejar con
idoneidad el tratamiento farmacológico. Un aspecto a tener en cuenta es la ansiedad
del paciente durante el aislamiento social y la falta de actividad física, ambos
factores pueden descompensar el control glucémico. En la medida que el paciente
se recupere físicamente es conveniente la indicación de ejercicios que pueda
realizar en su casa. Y no perder de vista la necesidad de evaluación y tratamiento
psicológico.
Teniendo en cuenta el valor del distanciamiento social como herramienta terapéutica
y de control de la pandemia, es que la telemedicina adquiere un papel fundamental.
Con servicios digitales como monitoreo remoto de pacientes, videollamadas por
zoom y chats en línea, y también los más simples como whatsapp o envío de
recetas “online”. es erramientas tecnológicas de amplio uso ponen al alcance de
los pacientes y de los médicos una atención médica y psicológica adecuada en
condiciones de aislamiento social preventivo.
Conclusión
COVID-19 ha despertado preocupaciones mundiales de salud pública en los últimos
días. La diabetes se considera una de las más importantes comorbilidades y la
misma se correlaciona con una elevada mortalidad. Por lo tanto, las personas con
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diabetes y COVID-19 requieren una atención especial atención y cuidado clínico. En
la ausencia de un tratamiento eficiente conocido, y dado la condición de emergencia
en salud pública de la pandemia, se están utilizando varias drogas. Además, los
pacientes con diabetes a menudo tienen varias comorbilidades asociadas, con la
consiguiente polimedicación, siendo un riesgo no sólo la propia infección sino
también las interacciones farmacológicas con las drogas probadas actualmente por
el Ministerio de Salud de la Nación.
Es importante el rol del profesional diabetólogo tanto en la detección de la infección
como en el control nutricional y metabólico de los pacientes una vez externados ya
sea por una infección leve o por una neumonía severa. En este contexto es
necesario, no sólo la adecuación del tratamiento farmacológico de la diabetes sino
que se requiere una abordaje holístico considerando todos los aspectos del
paciente, incluyendo su entorno social. Las herramientas digitales que permiten un
seguimiento remoto de la diabetes adquieren vital importancia.
La medida más costo efectiva es prevenir el contagio de esta población de riesgo.
Las estrategias de mitigación comunitaria, cuyo objetivo es frenar la propagación de
COVID-19, son importantes para proteger a todas las personas, sobre todo a las
que tienen comorbilidades como la diabetes, condición de riesgo de enfermedad
grave asociada a COVID-19
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