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Metaalgoritmo: indicaciones de uso de agonistas del receptor del péptido similar al glucagón tipo 1: 
• Desde el diagnóstico de la diabetes mellitus tipo 2 (DM2).
• Mal control con tratamiento previo o hemoglobina glucosilada (HbA1c) por encima del objetivo.
• Control de peso.
• Riesgo alto de hipoglucemia.
• Enfermedad cardiovascular establecida o riesgo alto de enfermedad cardiovascular.
• Nefropatía o microalbuminuria sin nefropatía.

Objetivos de control del paciente frágil con DM2 tras el estallido de la covid-19:
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Complejidad 
intermedia

• Objetivo de HbA1c < 8%
• Objetivos de glucemias: diurna, 90-150 mg/dl; nocturna, 

100-180 mg/dl
• Presión arterial <140/90 mmHg
• Lípidos: estatinas salvo contraindicación o intolerancia

Complejidad 
alta

• Evitar el control basado en HbA1c
• Objetivos de glucemia: diurna, 100-180 mg/dl; nocturna, 

110-200 mg/dl
• Presión arterial <150/90 mmHg
• Lípidos: considerar la introducción de estatinas



Abordaje de la obesidad:
1. Cociente adiponectina/leptina1:
• Estimador del riesgo cardiometabólico:

o ≥ 1: normal.
o 0,5-<1: riesgo moderado-alto.
o <0,5: riesgo alto.

2. Tratamiento farmacológico de la obesidad2:
• Primera elección: liraglutida (3 mg).
• Alternativas: bupropion/naltrexona u orlistat.
• En estudio, la semaglutida de 2,4 mg (STEP).

Diabetes y covid-19: 
• Condicionantes de peor pronóstico en la covid-19: edad >obesidad.
• Objetivo clínico: adecuado control glucémico. Mal control à ⇧⇧ mortalidad.
• Ningún antidiabético o asociación mostró asociación significativa en muerte intrahospitalaria, 

ingreso en unidades de cuidados intensivos o estancia prolongada.
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Estudio COBALTA1: 
• Objetivo: eficacia y seguridad de la glargina de 300 UI/ml en pacientes con DM2 

hospitalizados y al alta previamente mal controlados.
• Muestra: n = 115 (se excluyeron 3).
• Seguimiento: 6 meses desde el alta.
• Resultados:

o Descenso de la HbA1c del 1,6 %.
o Descenso de la glucemia plasmática 

en ayunas: 77,6 mg/dl.
o Hipoglucemias:

§ 28 durante la hospitalización; 4 graves.
§ A los 6 meses: 55 episodios, 

la mayoría asintomáticos; 4 graves.

Conclusiones:
• La glargina de 300 UI/ml podría ser el tratamiento de elección en pacientes con DM2 

hospitalizados y al alta.
• Menor número de hipoglucemias graves durante la hospitalización.
• Pacientes satisfechos a los 6 meses del alta.

1. Pérez A, Carrasco-Sánchez FJ, González C, Seguí-Ripoll JM, Trescolí C, Ena J, et al. Efficacy and safety of insulin glargine 300 U/mL (Gla-300) during hospitalization and therapy 
intensification at discharge in patients with insufficiently controlled type 2 diabetes: results of the phase IV COBALTA trial. BMJ Open Diabetes Res Care. 2020;8(1):e001518.
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Estudio Di@bet.es1:
• Objetivo: incidencia de la DM2 en España.
• Muestra: n = 5072.
• Seguimiento: 7,5 años.
• Conclusiones:

o Incidencia de la DM2: 11,6 casos/1000 personas/año.
o Incidencia acumulada: 6,4 % casos/1000 habitantes.
o Las variables asociadas a DM2 fueron:

o La obesidad se ha asociado a una ⇩ de años libres de DM2 
y al ⇧ de años de vida con DM2.

§ Edad.
§ Sexo: ⇧⇧⇧ varón.
§ Nivel educativo.
§ Obesidad, obesidad 

abdominal.

§ Hipertensión arterial.
§ c-HDL ⇩.
§ Triglicéridos ⇧.
§ Historia familiar de DM.

1. Rojo-Martínez G, Valdés S, Soriguer F, Vendrell J, Urrutia I, Pérez V, et al. Incidence of diabetes mellitus in Spain as results of the nation-wide cohort di@bet.es study. Sci Rep. 2020;10(1):2765. 

c-HDL: colesterol ligado a lipoproteínas de alta densidad; DM: diabetes mellitus.


