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• La diabetes mellitus (DM) es un factor de riesgo metabólico que empeora el pronóstico 
del paciente que presenta enfermedad por infección del coronavirus de tipo 2 causante del 
síndrome respiratorio agudo grave (covid-19)1.

• Un peor control glucémico (>10,0 mmol/l) en el momento del ingreso predice una menor 
supervivencia por covid-19 (tasa de mortalidad de hasta el 11 %)2.

• Existe controversia (estudios contrapuestos)3,4 acerca de si el control medio de la glucemia
en los meses previos al ingreso puede ser determinante en el pronóstico de la infección.

• La hiperglucemia en ayunas, las excursiones glucémicas y las hipoglucemias durante el 
ingreso, tanto en pacientes con DM como en aquellos sin DM, condiciona negativamente el 
pronóstico de la infección respiratoria por coronavirus de tipo 2 causante del síndrome 
respiratorio agudo grave5.

• Las evidencias actuales apuntan que en el ingreso del paciente con DM con covid-19 no es 
conveniente retirar fármacos antidiabéticos cardioprotectores (salvo contraindicación)6.

• La dexametasona ha demostrado disminuir la mortalidad al mes de ingreso en pacientes 
infectados, tanto intubados como con soporte no invasivo de oxígeno, incluyendo a 
pacientes con DM7.

¿Qué nos ha enseñado la covid-19 
de interés en diabetes?



• La monitorización continua de glucosa (MCG) es el presente y será el futuro de toda 
determinación y control de la glucemia capilar.

• La MCG da mejores resultados cuando se engloba en el marco de programas educativos 
(como lo estaba el control de la glucemia capilar).

• La MCG es una herramienta eficaz, segura y cómoda en la mejora del control glucémico de las 
personas con DM, disminuye las hipoglucemias nocturnas y se avanza a la detección de 
infecciones. 

• La pugna entre la MCG intermitente y la MCG en tiempo real ha de minimizarse en la vida real, 
si bien la MCG en tiempo real es más precisa y cómoda para el paciente según los ensayos 
clínicos.

• El páncreas artificial todavía está en estado embrionario desde el punto de vista de ingeniería, 
aunque cada vez más se están mejorando los modelos matemáticos. 

Tecnología aplicada a la diabetes

Tomada de la diapositiva presentada por el Dr. Bondia en su ponencia. 



La inteligencia artificial ha permitido conectar 2 sistemas que hasta el 2008 iban por 
separado: la MCG con las bombas de insulina.

Tecnología aplicada a la diabetes

Imágenes tomadas de las diapositivas presentadas por el Dr. Borrachero. 

1. Medidores continuos



1. Fragilidad y DM. Estudio Toledo de Envejecimiento Saludable: estudio de cohortes 
centrado en la investigación de biomarcadores de riesgo, diagnóstico y pronóstico de 
fragilidad, realizado 
en «3 olas» durante 12 años y con más de 3000 pacientes en seguimiento8:
• ≥ 80-85 años: se incrementa la discapacidad y la fragilidad exponencialmente con la 

edad. 
• La fragilidad es una entidad autónoma que, si coexiste con la DM, empeora los efectos 

adversos de la DM. 
• PowerFrail: aplicación objetiva, evaluativa, sensible a los cambios clínicos, de corta 

duración, fácil de implementar y con buena capacidad predictiva de efectos adversos 
(con o sin DM).

2. Efectos clínicos de la restricción calórica. El ensayo clínico DiRECT9 demostró que un
programa de restricción calórica para bajar 15 kg de peso + el consejo para realizar 
actividad física a pacientes con DM2 produjo la remisión de la enfermedad y mantuvo 
dicha remisión durante los 24 meses siguientes en más de 1/3 de las personas incluidas.

3. Beneficios moleculares del ejercicio frente al envejecimiento. En ratones transgénicos con 
DM, aquellos que sobreexpesan la enzima G6PD (poder reductor de especies reactivas de 
oxígeno):
• Presentan menos fragilidad.
• Aumentan un 14 % en la longevidad. 

Longevidad, estilos de vida y diabetes



Estudio di@betes

• Objetivo: Incidencia de DM2 en España.
• Muestra: n = 5072. 
• Seguimiento: 7,5 años; n = 2408
• Conclusiones:
- Incidencia de DM2: 11,6 casos/1000 personas-año.
- Incidencia acumulada conocida de DM: 3,7 casos/

1000 personas-año.
- Incidencia acumulada no conocida de DM: 7,9 casos/

1000 persona-año.
- Las variables asociadas a DM2 fueron:

§ Edad.
§ Sexo: ⇧⇧⇧ varón.
§ Nivel educativo.
§ Obesidad, obesidad abdominal.
§ Hipertensión arterial.
§ Colesterol ligado a lipoproteínas de alta densidad ⇩.
§ Triglicéridos ⇧.
§ Historia familia de DM.

- El síndrome metabólico (síndrome metabólico)10: 
§ Tasa de progresión >2 casos/1000 personas-año.
§ Si ⇧ adherencia a dieta mediterránea (>11 puntos) 

+ al menos 2000 MET-min/semana à ⇧ la regresión del 
síndrome metabólico.



⇧ riesgo de DM si ⇩ concentración de vitamina D:
• Las acciones de la vitamina D están mediadas por su propio receptor (VDR).
• Polimorfismo del VDR asociado al desarrollo de DM.
• La sobreexpresión de VDR en células β ofrece una protección frente a ambos tipos 

de DM.
• La expresión del VDR ⇩ cuando los niveles circulantes de glucosa son bajos (= ayuno).
• El mantenimiento de la expresión de VDR podría ser esencial para contrarrestar el 

daño de las células β en el proceso diabético11.
• Las discrepancias en la efectividad de los suplementos de vitamina D puede deberse 

a la regulación negativa del VDR durante la DM.

Vitamina D y desarrollo de diabetes
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