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Introducción: Datos epidemiológicos recientes sugieren que los pacientes 
diabéticos tipo 2 (DM2) tienen 2-3 veces más probabilidades de tener deterioro 
cognitivo leve (DCL) y enfermedad de Alzheimer (EA) que la población no 
diabética de edad similar. Esto conlleva un grave problema socio-sanitario debido 
al elevado coste que supone, alcanzando los 5.500.000€ aproximadamente en 
España.  

Objetivos: Estudiar los efectos de una intervención eHealth para mejorar el 
control metabólico y otros factores de riesgo cardiovascular (FRCV) como método 
para prevenir/retrasar el deterioro cognitivo y reducir tasas de conversión a EA en 
una muestra de pacientes con DM2 y DCL (edad 65-85).  

Metodología: Ensayo clínico controlado aleatorizado de 12 meses de duración 
con 3 brazos paralelos de intervención: A) tratamiento estándar (n=58), B) 
tratamiento estándar y uso de pastillero inteligente (SPD) para monitorizar 
adherencia al tratamiento (n=58), C) tratamiento estándar, SPD y uso de una 
plataforma digital (tableta) controlada por un equipo médico, que les 
proporcionará feedback sobre su control metabólico (n=58). El beneficio 
terapéutico será evaluado mediante cuestionarios y pruebas físicas, cognitivas y 
psicosociales (basal, 9 y 12 meses). El control metabólico (HbA1c) se registrará 
mediante muestra sanguínea. 

Resultados: Resultados finales previstos para abril 2020.  

Conclusiones: La hipótesis es que la conversión de DCL a EA será mayor en A 
(grupo control), seguido de B (SPD) y por último, C (SPD + plataforma), validando 
por tanto el uso complementario del eHealh para el adecuado manejo de la DM2 
en geriatría. 


