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DMT2: Diabetes mellitus tipo 2; DPP-4: Dipeptidilpeptidasa-4; GLP-1: Péptido similar al glucagón tipo 1 (glucagon-like peptide-1); HbA1c: Hemoglobina glu-
cosilada; IC: Intervalo de confianza; IMC: Índice de masa corporal; OR: Odds Ratio; SC: Subcutáneo; SGLT: Cotransportador de sodio-glucosa (sodium-glucose 
linked transporter).
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Semaglutida una vez por semana asegura mayor reducción  
del nivel de HbA1c y del peso corporal en comparación con 

otros tratamientos activos, independientemente del IMC basal
Semaglutida, un análogo de GLP-1 aprobado para el manejo de la DMT2, 

ha demostrado en el programa de desarrollo clínico SUSTAIN1 reducir de 

manera significativa el nivel de HbA1c y el peso corporal, en comparación 

con otros agentes antidiabéticos. Teniendo en cuenta que diferentes 

FIGURA 1. Programa de desarrollo clínico SUSTAIN 

FIGURA 2. Reducción del nivel de HbA1c en pacientes con DMT2 tratados con semaglutida versus tratamiento comparador  
en diferentes subgrupos según IMC basal

Adaptado de Aroda VR y cols. ADA 2020; 933-P2

Adaptado de Aroda VR y cols. ADA 2020; 933-P2 Diferencia entre tratamientos estimada (IC de 95%) versus tratamiento comparador  
para el cambio en el nivel de HbA1c respecto del valor basal (%)
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factores –como el peso corporal– pueden impactar en la elección del 

tratamiento y de la meta terapéutica, el grupo de investigación de Vanita 

Aroda realizó un análisis post hoc de los estudios SUSTAIN 1-5 y 7-10, con 

la finalidad de evaluar si la respuesta a la terapia con semaglutida sub-

cutánea semanal difiere en relación con los agentes comparadores entre 

los diferentes subgrupos de pacientes categorizados según el IMC basal.2

El programa de estudios clínicos SUSTAIN incluyó 9 estudios clínicos 

que compararon la eficacia y la seguridad de semaglutida 0.5 o 1.0 mg 

una vez por semana respecto de placebo u otros tratamientos activos 

(sitagliptina 100 mg, exenatida de liberación extendida 2.0 mg, insulina 

glargina, dulaglutida 0.75 o 1.5 mg, canagliflozina 300 mg o liraglutida 

1.2 mg) en un amplio espectro de pacientes con DMT2 (Figura 1).2 En 

el análisis post hoc, los participantes fueron estratificados en subgrupos 

de acuerdo con el IMC basal (<25, ≥25-<30, ≥30-<35 y ≥35 kg/m2), y 

se analizó el cambio en el nivel de HbA1c y en el peso corporal en cada 

grupo de tratamiento.2

El análisis de la reducción del nivel de HbA1c por subgrupo de pacientes 

según el IMC basal estableció que la inyección subcutánea semanal de 

semaglutida se asocia a un control glucémico superior al de otras terapias 

activas –incluidas sitagliptina, insulina glargina, canagliflozina, dulaglutida 

y liraglutida– en sujetos con IMC ≥25 kg/m2 (Figura 2).2 El análisis de la 

diferencia en el cambio inducido en el peso corporal entre estrategias 

terapéuticas estableció que semaglutida es superior a placebo y a otros 

tratamientos activos –sitagliptina, exenatida de liberación extendida, insu-

lina glargina, canagliflozina y dulaglutida– en la mayoría de los subgrupos 

analizados (Figura 3).2 La superioridad de semaglutida en la reducción 

del peso corporal de individuos con DMT2 respecto de otros tratamientos 

activos fue independiente del subgrupo de IMC basal (Figura 3).2

FIGURA 3. Reducción del peso corporal en pacientes con DMT2 tratados con semaglutida versus tratamiento comparador  
en diferentes subgrupos según IMC basal

Adaptado de Aroda VR y cols. ADA 2020; 933-P2

Conclusiones
El análisis post hoc de los estudios clínicos SUSTAIN establece que 

semaglutida aporta una reducción superior del nivel de HbA1c y del peso 

corporal en la mayoría de los casos, en comparación con otros tratamientos 

activos –incluidos canagliflozina, sitagliptina, insulina glargina, exenatida 

de liberación extendida, dulaglutida y liraglutida–. Los beneficios de se-

maglutida en términos de control glucémico y reducción del peso corporal 

fueron consistentes en los diferentes subgrupos de IMC basal, hallazgo 

que refuerza la utilidad clínica de semaglutida en pacientes con DMT2 

en diferentes estadios de la enfermedad y con distintas características 

clínicas basales.

1.  Aroda VR, Ahmann A, Cariou B, Chow F, Davies MJ, Jódar E, Mehta R, Woo V, Lingvay I. Comparative 
efficacy, safety, and cardiovascular outcomes with once-weekly subcutaneous semaglutide in the treatment 
of type 2 diabetes: Insights from the SUSTAIN 1-7 trials. Diabetes Metab 2019;45:409-418. 

2.  Aroda VA, Frenkel O, Frias JP, Hindsberger C, Gylvin SH, le Roux C y cols. Greater reductions in HbA
1c

 
and body weight with once-weekly ADA 2020; 933-P semaglutide vs comparators across baseline BMI 
subgroups: a post hoc analysis of SUSTAIN 1-5 and 7-10. 

Diferencia entre tratamientos estimada (IC de 95%) versus tratamiento comparador  
para el cambio en el peso corporal respecto del valor basal (kg)
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Beneficios clínicos del reemplazo de cualquier  
agonista del receptor del GLP-1 por semaglutida subcutánea  

en pacientes con DMT2 en la vida real

En la actualidad existen diferentes agonistas 

del receptor del GLP-1 de aplicación subcutánea 

para el tratamiento de la DMT2. En consecuencia, 

el intercambio entre estos diferentes agentes 

en pacientes con DMT2 es frecuente en la 

práctica clínica diaria.1 Teniendo en cuenta que 

los resultados clínicos luego del intercambio 

entre análogos del GLP-1 inyectables han sido 

analizados en un número limitado de estudios 

observacionales, el estudio retrospectivo EX-

PERT fue diseñado para evaluar los cambios en 

el control glucémico y en el peso corporal de 

individuos con DMT2 que iniciaron terapia con 

semaglutida subcutánea de aplicación semanal 

en reemplazo de otro agonista del receptor del 

GLP-1 en la vida real.1

Los investigadores estudiaron la base de 

datos US IBM Explorys para identificar sujetos 

adultos con diagnóstico de DMT2 que hubie-

ran recibido ≥1 prescripción de semaglutida 

subcutánea en la fecha de ingreso y al menos 

una prescripción de cualquier otro agonista del 

receptor del GLP-1 en el año previo a la primera 

prescripción de semaglutida.1 Los puntos finales 

primario y secundario evaluados en los 6 y 12 

meses posteriores al intercambio incluyeron la 

modificación del nivel de HbA1c y la del peso 

corporal respecto del valor basal.1 

Los investigadores identificaron un total de 

1087 pacientes con DMT2 con ≥1 prescripción 

de semaglutida subcutánea que recibieron 

previamente ≥1 prescripción para cualquier 

otro análogo del GLP-1 durante el período basal.1 Entre la población 

incluida en el estudio retrospectivo, solamente 30% de los participantes 

documentaron control glucémico adecuado (HbA1c <7.0%) antes del 

inicio del tratamiento con semaglutida. En la evaluación realizada 6 

meses después del reemplazo del agonista del receptor del GLP-1 por 

semaglutida subcutánea, los sujetos reportaron una reducción signifi-

cativa del nivel de HbA1c respecto de los valores basales, en especial en 

el subgrupo de individuos con nivel de HbA1c inicial >9.0% (Figura 1).1 

Incluso, el beneficio del intercambio por semaglutida en términos de 

control glucémico se mantuvo estable luego de los 12 meses posteriores 

a la primera prescripción (Figura 1).1

El estudio EXPERT estableció además que los pacientes con DMT2 en 

la vida real que reemplazan cualquier agonista del receptor del GLP-1 

por semaglutida subcutánea se benefician en forma adicional de una 

reducción significativa del peso corporal, la cual es mayor luego de 12 

meses después del reemplazo en comparación con la evaluación a los 

6 meses (Figura 2).1 

Otro hallazgo destacable del estudio observacional EXPERT es que 

la reducción del nivel de HbA1c y del peso corporal alcanzada luego del 

intercambio de cualquier análogo del GLP-1 por semaglutida subcutánea 

fue independiente del agonista del receptor del GLP-1 utilizado previa-

mente, del IMC basal, de la dosis inicial de semaglutida y del uso anterior 

de insulina o inhibidores del SGLT-2.1 

Conclusiones
Los resultados del estudio retrospectivo EXPERT establecen que el 

reemplazo de cualquier agonista del receptor del GLP-1 inyectable por 

semaglutida subcutánea aporta una mejoría significativa del control 

glucémico y del peso corporal en pacientes con DMT2 en la vida real. El 

beneficio clínico alcanzado por el intercambio a la aplicación de sema-

glutida subcutánea se mantiene durante 12 meses y es consistente entre 

individuos con diferentes características basales. 

1.  Lingvay I, Ross Kirk A, Lophaven S; Lyng Wolden M, Shubrook JH. GLP-1 RA-experienced patients 
switching to once-weekly semaglutide in a real-world setting (EXPERT Study). ADA 2020; 954-P.
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FIGURA 1. Cambio en el nivel de HbA1c en pacientes con DMT2 a 6 o 12 meses  
del inicio de semaglutida

Adaptado de Lingvay I y cols. ADA 2020; 954-P1
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FIGURA 2. Cambio en el peso corporal en pacientes con DMT2 a 6 o 12 meses del 
inicio de semaglutida

Adaptado de Lingvay I y cols. ADA 2020; 954-P1
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Efectividad de semaglutida subcutánea en el tratamiento 
de pacientes con DMT2 en la vida real

Semaglutida es un agonista del receptor del GLP-1 de aplicación sub-

cutánea semanal que ha demostrado eficacia y seguridad en un amplio 

espectro de pacientes con DMT2 en el programa clínico SUSTAIN, con más 

de 8000 participantes.1 Los hallazgos de los estudios clínicos controlados 

determinaron de manera consistente que semaglutida presenta mayor 

eficacia en la reducción del nivel de HbA1c y del peso corporal en com-

paración con otros tratamientos activos. Incluso, en el estudio SUSTAIN 

6, semaglutida subcutánea ha demostrado reducir el riesgo de eventos 

cardiovasculares mayores en individuos con DMT2 respecto de placebo.1 

Con la finalidad de establecer los beneficios clínicos de semaglutida en 

la vida real, Ferrer-García y cols. llevaron a cabo un estudio de cohorte 

retrospectivo que incluyó pacientes adultos con DMT2 con control glu-

cémico inadecuado (HbA1c: 6.5-11.0%). Estos pacientes iniciaron terapia 

con semaglutida subcutánea en una aplicación semanal de 0.5 o 1.0 mg 

agregada al tratamiento antidiabético actual o como reemplazo de otro 

agonista del receptor del GLP-1.2 Los puntos finales primario y secundario 

del estudio incluyeron el cambio en el nivel de HbA1c respecto del valor 

basal y en el peso luego de 24 semanas del inicio del tratamiento con 

semaglutida subcutánea.2 

Se incluyeron en total 147 pacientes con edad promedio de 60.3 años, 

una duración de la DMT2 de 14.0 ± 7.4 años y un nivel basal de HbA1c 

de 8.3 ± 1.3%. La población del estudio estuvo compuesta por 75 indi-

viduos sin tratamiento previo con agonistas del receptor del GLP-1 y 74 

participantes que recibieron liraglutida 1.8 mg una vez al día o dulaglutida 

1.5 mg semanal en forma previa al inicio de semaglutida.2 Luego de 6 

meses de terapia, los sujetos con DMT2 con control glucémico inadecua-

do que iniciaron tratamiento con semaglutida subcutánea 0.5 o 1.0 mg 

semanal documentaron una reducción promedio del nivel de HbA1c de 

1.20 ± 1.15% en relación con el valor basal. Incluso, la mejoría en el control 

glucémico fue evidente, tanto en el subgrupo de participantes con DMT2 

sin exposición previa a agonistas del receptor del GLP-1 como en aquellos 

que reemplazaron liraglutida o dulaglutida por semaglutida (Figura 1).2

El tratamiento con semaglutida en pacientes con DMT2 en la vida real 

también aportó una reducción significativa del peso corporal de hasta 5.0 

kg en el subgrupo de individuos sin exposición previa a un agonista del 

receptor del GLP-1.2 Los participantes con DMT2 con control glucémico 

FIGURA 2. Cambio en el peso corporal luego de 6 meses  
de tratamiento con semaglutida subcutánea

TABLA.  Cambio en la presión arterial y el perfil lipídico luego  
de 6 meses de tratamiento con semaglutida subcutánea 

FIGURA 1. Cambio en el nivel de HbA1c luego de 6 meses  
de tratamiento con semaglutida subcutánea 

Adaptado de Ferrer-García JC y cols. ADA 2020;947-P2

Adaptado de Ferrer-García JC y cols. ADA 2020;947-P2

inadecuado con liraglutida o dulaglutida que reemplazaron el agonista 

del receptor del GLP-1 por la inyección subcutánea semanal de semag-

lutida 0.5 o 1.0 mg reportaron una reducción del peso corporal de 2.1 ± 

4.0 kg (Figura 2).2

Además, en el subgrupo de pacientes con DMT2 sin exposición previa 

a agonistas del receptor del GLP-1, el tratamiento con semaglutida sub-

cutánea aportó una reducción significativa de la presión arterial sistólica 

y del colesterol LDL (Tabla).

Conclusiones
Los hallazgos del estudio de cohorte establecen que el tratamiento 

de pacientes con DMT2 con control glucémico inadecuado mediante el 

agregado de semaglutida se asocia a una reducción del nivel de HbA1c y 

del peso corporal en la vida real. En individuos que no alcanzan la meta 

terapéutica con liraglutida o dulaglutida, el reemplazo por semaglutida 

0.5 mg o 1.0 mg de aplicación semanal mejora el control glucémico y 

permite además una reducción del peso corporal. 

1.  Aroda VR, Ahmann A, Cariou B, Chow F, Davies MJ, Jódar E, y cols. Comparative efficacy, safety, and 
cardiovascular outcomes with once-weekly subcutaneous semaglutide in the treatment of type 2 diabetes: 
Insights from the SUSTAIN 1-7 trials. Diabetes Metab 2019;45:409-418. 

2.  Ferrer-García JC, Albalat Galera R, Arribas Sr. L, Tolosa Torrens M, Sánchez Lorente A, Portilla AJ y cols. 
Semaglutide Added to Treatment or Changed from Other GLP-1 Receptor Agonist in Type 2 Diabetes: A 
Study to Evaluate Real-World Effectiveness. ADA 2020;947-P.

Nivel basal Semana 24 Valor p

Presión arterial sistólica (mmHg) 143.2±22.2 131.6±9.0 0.001

Presión arterial diastólica (mmHg) 77.8±12.5 74.6±5.4 0.061

Colesterol total (mg/dl) 201.2±54.0 180.3±39.6 0.012

Triglicéridos (mg/dl) 186.3±112.1 157.2±74.3 0.168

Colesterol LDL (mg/dl) 119.4±45.1 105.1±32.0 0.038

Colesterol HDL (mg/dl) 46.8±10.6 49.1±14.2 0.096

Adaptado de Ferrer-García JC y cols. ADA 2020;947-P2
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Beneficios de semaglutida una vez por semana  
versus empagliflozina en pacientes con DMT2 con control 

glucémico inadecuado bajo metformina
En pacientes con DMT2 con control glucémico inadecuado bajo metfor-

mina, las guías clínicas actuales recomiendan el agregado de un inhibidor 

del SGLT-2, como empagliflozina, o de un agonista del GLP-1, como semag-

lutida. En la actualidad no se dispone de estudios clínicos comparativos que 

hayan contrastado los beneficios clínicos de semaglutida o empagliflozina 

en el tratamiento de la DMT2 no controlada con metformina.1 

En este contexto, el grupo de investigación de Ildiko Lingvay realizó un 

análisis de metarregresión de los datos individuales de sujetos con DMT2 

con control glucémico inadecuado bajo la monoterapia con metformina 

que fueron tratados con semaglutida 1 mg una vez por semana en los 

estudios SUSTAIN 2, 3 y 8 o con empagliflozina 25 mg una vez al día en 

el estudio PIONEER 2. Si bien todos los estudios incluidos en el análisis 

presentaron criterios similares de inclusión y duración de seguimiento, 

los investigadores realizaron un análisis de metarregresión ajustando por 

factores pronósticos y factores modificadores del efecto, para controlar 

posibles diferencias en el diseño y la población.1

Las características clínicas basales de los pacientes con DMT2 trata-

dos con semaglutida subcutánea o empagliflozina fueron comparables 

en relación con la edad (56 versus 58 años), la duración de la diabetes 

(7 versus 8 años), el IMC (33 versus 33 kg/m2) y el nivel basal de HbA1c 

(8.2% versus 8.1%).1 La reducción del nivel de HbA1c y del peso corporal 

alcanzada con semaglutida subcutánea fue significativamente superior a 

la reportada en participantes tratados con empagliflozina (Figura 1).1 La 

mayor reducción del nivel de HbA1c alcanzada con semaglutida subcutánea 

versus empagliflozina se mantuvo en los análisis de sensibilidad realizados 

para establecer la robustez de los hallazgos del metaanálisis (Figura 2).1 

Como resultado de la mayor eficacia, el porcentaje de pacientes con 

DMT2 que alcanzaron el control glucémico –definido por un nivel de 

HbA1c <6.5% o <7.0%– fue significativamente superior con semaglutida 

subcutánea en comparación con empagliflozina (Figura 3).1 Una mayor 

proporción de participantes tratados con semaglutida se benefició además 

de una reducción clínicamente relevante del peso corporal respecto de 

empagliflozina (Figura 3).1

Conclusiones
En su conjunto, la comparación indirecta establece que el agregado 

de semaglutida subcutánea 1 mg por semana aporta una reducción 

superior del nivel de HbA1c y del peso corporal en pacientes con DMT2 

con control glucémico inadecuado con metformina en comparación con 

empagliflozina 25 mg, lo cual permite que una mayor proporción de 

pacientes alcance el control glucémico y una disminución clínicamente 

relevante del peso corporal. 

1.  Lingvay I, Catarig AM, Sandberg A, Lawson J, Capehorn M, Johansen P y cols. Once-Weekly Semaglutide 
1mg vs. Empagliflozin 25mg as Add-On to Metformin Monotherapy in Patients with Type 2 Diabetes: A 
Meta-regression Analysis of Individual Patient Data. ADA 2020; 2185-PUB.
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FIGURA 1. Reducción del nivel de HbA1c y del peso corporal en 
pacientes con DMT2: Semaglutida subcutánea vs. empagliflozina

FIGURA 2. Reducción del nivel de HbA1c en el análisis de 
sensibilidad: Semaglutida subcutánea vs. empagliflozina

FIGURA 3. Tasa de respuesta de pacientes con DMT2 tratados 
con semaglutida subcutánea o empagliflozina
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PIONEER 1 versus placebo 15.48 (6.95-34.47) <0.0001

PIONEER 2 versus empagliflozina 25 mg 1.46 (0.94-2.26) 0.0936

PIONEER 3 versus sitagliptina 100 mg 2.62 (1.76-3.89) <0.0001

PIONEER 4 versus liraglutida 1.8 mg 1.47 (0.86-2.52) 0.1622

PIONEER 4 versus placebo 10.20 (5.71-18.22) <0.0001

PIONEER 5 versus placebo 11.11 (5.18-23.82) <0.0001

PIONEER 8 versus placebo 9.59 (4.75-19.37) <0.0001

 OR estimado Valor p
 (IC de 95%)
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Eficacia de semaglutida oral en la reducción de la glucemia  
y el peso corporal en el programa de estudios clínicos PIONEER

80TH Meeting of the AMERICAN DIABETES ASSOCIATION

Semaglutida representa el primer agonista del receptor del GLP-1 dis-

ponible en una formulación de administración oral, como resultado de 

su coformulación con una molécula incrementadora de la absorción que 

facilita la absorción gástrica de semaglutida y aumenta su biodisponibilidad.1 

La eficacia y la seguridad de semaglutida en el tratamiento de pacientes 

FIGURA 1. Programa PIONEER: Desarrollo clínico de semaglutida oral 

con DMT2 fueron establecidas en el extenso programa de desarrollo 

clínico PIONEER, que contempló la comparación con otros tratamientos 

activos, incluidos el inhibidor del SGLT-2 empagliflozina, el inhibidor de 

la dipeptidilpeptidasa 4 (DPP-4) sitagliptina y el agonista del receptor del 

GLP-1 subcutáneo liraglutida (Figura 1).1

El grupo de investigación de Kathleen 

Dungan realizó un análisis post hoc del 

programa de desarrollo PIONEER con la 

finalidad de evaluar la respuesta clínica a la 

terapia oral con semaglutida y a los otros 

tratamientos comparadores contemplados 

en los estudios clínicos PIONEER 1-5 y 

8.1 El análisis incluyó los datos de 3506 

participantes que recibieron semaglutida 

oral 14 mg una vez al día o tratamiento 

comparador (placebo, empagliflozina 

25 mg, sitagliptina 100 mg o liraglutida 

1.8 mg). Se evaluó el cambio en el nivel 

de HbA1c y el peso corporal, además del 

porcentaje de pacientes que alcanzaron 

una reducción del nivel de HbA1c ≥1% y 

del peso corporal ≥5%.1 

A lo largo del programa de desarrollo 

clínico PIONEER, el porcentaje de indi-

FIGURA 2. Probabilidad de alcanzar cualquier reducción del nivel de HbA1c: 
Semaglutida oral versus agentes comparadores
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OR: Odds Ratio
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Eficacia y seguridad de semaglutida oral  
en pacientes con DMT2 tratados con insulina basal, 

premezclada o basal-bolo
La eficacia y la seguridad de semaglutida en el manejo de pacientes 

con DMT2 tratados con insulina fueron demostradas en el estudio clínico 

PIONEER 8.1 El estudio, de diseño aleatorio y doble-ciego, incluyó 731 

pacientes con DMT2 con control glucémico inadecuado (nivel de HbA1c: 

7.0-9.5%) a pesar de la terapia con insulina –insulina basal, insulina pre-

mezclada o régimen basal-bolo– ± metformina. Estos pacientes fueron 

asignados en una proporción 1:1:1:1 al agregado de semaglutida oral 3, 

7, o 14 mg una vez al día o placebo durante 52 semanas de seguimiento.1 

Los hallazgos principales del estudio PIONEER 8 han establecido que la 

toma oral de semaglutida es superior a placebo en la reducción del nivel 

de HbA1c y del peso corporal en pacientes con DMT2 tratados con insulina.1 

El grupo de investigación de Ofri Mosenzon realizó un análisis explora-

torio de los resultados del estudio PIONEER 8, con la finalidad de evaluar 

la influencia del régimen de insulina en los beneficios de semaglutida oral 

en esta población de individuos con DMT2.2 Se incluyeron en total 310 

participantes tratados con insulina basal, 135 pacientes que recibían insulina 

premezclada y 286 sujetos bajo un régimen basal-bolo.2 La comparación de 

las características basales entre los diferentes subgrupos documentó que 

los individuos tratados con un régimen de insulina basal-bolo presentaban 

una duración más larga de la diabetes, un nivel basal de HbA1c y un peso 

corporal más altos y una mayor dosis diaria de insulina en comparación 

con los otros subgrupos del análisis.2 

ADA 2020 A virtual experience

viduos que documentaron cualquier reducción del nivel de HbA1c alcanzó 

89.0-95.2% con semaglutida oral, 51.2-63.9% con placebo, 81.6% con 

sitagliptina, 86.1% con empagliflozina y 88.3% con liraglutida.1 La proba-

bilidad de obtener cualquier reducción del nivel de HbA1c en sujetos con 

DMT2 fue estadísticamente superior con semaglutida oral en comparación 

con placebo o sitagliptina 100 mg (Figura 2).1

La proporción de pacientes con DMT2 que se beneficiaron de cualquier 

reducción del peso corporal ascendió a 78.4-90.4% con semaglutida oral 

14 mg una vez al día, 46.0-71.6% con placebo, 59.6% con sitagliptina, 

82.2% con liraglutida y 88.8% con empagliflozina.1 Por lo tanto, la proba-

bilidad de alcanzar cualquier reducción del peso corporal durante el período 

de seguimiento fue significativamente mayor en participantes tratados 

con semaglutida oral 14 mg en comparación con placebo (p ≤0.001) o 

sitagliptina (p <0.0001).1

Los investigadores estimaron además la proporción de individuos con 

DMT2 que se beneficiaron de una reducción clínicamente relevante del nivel 

de HbA1c y del peso corporal. En este contexto, los hallazgos del análisis 

post hoc del programa PIONEER establecieron que un mayor porcentaje 

FIGURA 3. Proporción de pacientes que alcanzan una reducción del nivel de HbA1c ≥1% y del peso corporal ≥5%

de sujetos tratados con semaglutida oral 14 mg una vez al día logra una 

reducción conjunta del nivel de HbA1c ≥1% y del peso corporal ≥5% 

respecto de aquellos que recibieron placebo u otro tratamiento activo, 

incluidos empagliflozina, sitagliptina o liraglutida (Figura 3).1

Conclusiones
El análisis post hoc del programa de estudios clínicos PIONEER 2 establece 

que el tratamiento oral con semaglutida 14 mg una vez al día se asocia 

a una reducción clínicamente significativa tanto de la glucemia como del 

peso corporal en un amplio espectro de pacientes con DMT2, que incluye 

aquellos con enfermedad renal moderada y control glucémico inadecuado 

bajo insulina. Incluso, semaglutida oral ha demostrado aportar una reduc-

ción conjunta clínicamente relevante del nivel de HbA1c y del peso corporal 

en individuos con DMT2 con mayor probabilidad que otros tratamientos 

activos, como empagliflozina, sitagliptina o liraglutida.

1.  Dungan KM, Christiansen E, Hertz CL, Mellbin L, Nielsen MA, Woo VC y cols. Glycemic and Body Weight 
Responses to Oral Semaglutide in the PIONEER Trial Program. ADA 2020; 964-P.
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La reducción en el nivel de HbA1c alcanzada luego de 52 semanas de 

tratamiento con semaglutida oral en sujetos con DMT2 tratados con insulina 

fue dosis-dependiente y significativamente mayor a la del grupo placebo.2 

El control glucémico aportado por semaglutida oral fue generalmente 

similar entre los diferentes subgrupos de régimen de insulina (Figura 1).2 

En igual sentido, el tratamiento con semaglutida oral aportó una reducción 

dosis-dependiente del peso corporal en comparación con placebo, la cual 

fue comparable entre los diferentes subgrupos de participantes clasificados 

según el régimen de insulina (Figura 2).2 

En el grupo de pacientes con DMT2 tratados con insulina basal ± me-

tformina, los participantes asignados al agregado de semaglutida oral 7 

o 14 mg se beneficiaron además de una reducción de la dosis diaria de 

insulina en comparación con aquellos que recibieron placebo.2 De igual 

manera, semaglutida oral, en todas las dosis estudiadas, se asoció a una 

reducción del requerimiento diario de insulina respecto del grupo placebo 

en aquellos individuos tratados con un régimen basal-bolo.2

El análisis exploratorio del estudio PIONEER 8 evaluó además la incidencia 

de episodios de hipoglucemia en los diferentes subgrupos de pacientes 

con regímenes de insulina. Los sujetos tratados con insulina basal-bolo 

reportaron eventos de hipoglucemia sintomática con mayor frecuencia 

respecto de los subgrupos insulina basal o insulina premezclada (Tabla).2 El 

agregado de semaglutida oral, independientemente de la dosis, se asoció 

a menor incidencia de hipo-

glucemia sintomática en 

comparación con placebo en 

los subgrupos de pacientes 

con DMT2 tratados con 

insulina basal o insulina pre-

mezclada (Tabla).2 Por otro 

lado, durante el seguimiento 

de 52 semanas del estudio 

PIONEER 8 no se registraron 

episodios de hipoglucemia 

severa en participantes tra-

tados con insulina basal 

(Tabla).2

Conclusiones
El análisis exploratorio 

del estudio PIONEER 8 ha 

establecido que el agregado 

de semaglutida oral aporta 

una reducción del nivel de 

HbA1c y del peso corporal 

superior a la de placebo en 

pacientes con DMT2 trata-

dos con insulina ± metfor-

mina, independientemente 

del régimen de insulina uti-

lizado –basal, premezclada 

o basal-bolo–. El perfil de 

seguridad de semaglutida 

oral es consistente con el 

reportado previamente para 

agonistas del receptor del 

GLP-1 subcutáneos. 

1. Zinman B, Aroda VR, Buse JB, Cariou 
B, Harris SB, Hoff ST, y cols.; PIONEER 
8 Investigators. Efficacy, Safety, and 
Tolerability of Oral Semaglutide Versus 
Placebo Added to Insulin With or Without 
Metformin in Patients With Type 2 Diabe-
tes: The PIONEER 8 Trial. Diabetes Care 
2019;42:2262-2271. 
2. Mosenzon O, Aroda VR, Christiansen E, 
Harris SB, Pedersen KB; Tarp-Johansen 
MJ, Zinman B. Efficacy and Safety of 
Oral Semaglutide When Added to Basal, 
Premixed, or Basal-Bolus Insulin. ADA 
2020; 956-P.
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Semaglutida oral 3 mg
Semaglutida oral 7 mg

Semaglutida oral 14 mg
Placebo

Semaglutida oral 3 mg
Semaglutida oral 7 mg

Semaglutida oral 14 mg
Placebo

FIGURA 1. Estudio PIONEER 8: Cambio en el nivel de HbA1c en la semana 52 según el régimen de insulina

FIGURA 2. Estudio PIONEER 8: Cambio en el peso corporal en la semana 52 según el régimen de insulina

TABLA.  Estudio PIONEER 8: Incidencia de eventos de hipoglucemia según el régimen de insulina
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Régimen de insulina
Semaglutida oral

Placebo
3 mg 7 mg 14 mg

Episodios de hipoglucemia sintomática confirmada o severa (%)

Insulina basal 10.4% 15.8% 13.2% 20.0%

Insulina premezclada 22.2% 18.8% 20.0% 34.4%

Insulina basal-bolo 50.7% 39.7% 44.3% 37.5%

Episodios de hipoglucemia severa (%)

Insulina basal 0 0 0 0

Insulina premezclada 2.8% 0 2.9% 3.1%

Insulina basal-bolo 5.6% 1.4% 1.4% 0

Adaptado de Mosenzon O y cols. ADA 2020; 956-P2

Adaptado de Mosenzon O y cols. ADA 2020; 956-P2

Adaptado de Mosenzon O y cols. ADA 2020; 956-P2
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Efectos de semaglutida oral en pacientes con DMT2 tratados  
o no con inhibidores del SGLT-2 en el estudio PIONEER 4

Los agonistas del receptor del GLP-1 y los inhibidores del SGLT-2 son 

ampliamente usados en la actualidad para el tratamiento de la DMT2. El 

estudio clínico de fase III PIONEER 4 comparó la eficacia y la seguridad de 

semaglutida oral 14 mg, liraglutida subcutánea 1.8 mg o placebo en 711 

pacientes con DMT2 con control glucémico inadecuado (nivel de HbA1c: 

7.0-9.5%) a pesar del tratamiento con metformina ± inhibidor del SGLT-2.1 

Teniendo en cuenta la escasa información acerca del uso combinado de 

análogos del GLP-1 e inhibidores del SGLT-2, Richard Pratley y cols. reali-

zaron un análisis post hoc de los hallazgos del estudio PIONEER 4 con la 

finalidad de comparar el control glucémico y el cambio en el peso corporal 

de pacientes tratados con semaglutida oral según el uso concomitante 

de inhibidores del SGLT-2.2 

Durante el período basal del estudio PIONEER 4, 26% de los pacientes 

se encontraban tratados con inhibidores del SGLT-2 en una dosis estable 

durante ≥90 días y continuaron con el tratamiento a lo largo del estudio.2 El 

análisis por subgrupo estableció que semaglutida oral aporta una reducción 

en el nivel de HbA1c equivalente a la de liraglutida subcutánea y superior a la 

registrada en el grupo placebo. Los beneficios de sema glutida en términos de 

control glucémico fueron similares en participantes tratados con inhibidores 

del SGLT-2 respecto de aquellos que recibían solamente metformina (Figura 

1).2 Tanto en el subgrupo de individuos con DMT2 tratados con metformina 

más inhibidores del SGLT-2 como en aquellos que sólo recibían metformina, 

el agregado de semaglutida oral redujo en mayor medida el peso corporal 

en comparación con liraglutida subcutánea (Figura 2).2 

El análisis del reporte de seguridad do-

cumentó una mayor incidencia de eventos 

adversos gastrointestinales en los grupos 

de pacientes asignados a semaglutida oral 

o liraglutida subcutánea respecto del grupo 

placebo.2 La proporción de individuos con 

molestias gastrointestinales asociadas al tra-

tamiento con ambos agonistas del receptor 

del GLP-1 fue similar en sujetos que recibían 

o no inhibidores del SGLT-2.2

Conclusiones
El análisis post hoc de los hallazgos del 

estudio PIONEER 4 establece que la mejoría 

en el control glucémico y la reducción del 

peso corporal aportadas por el agregado de 

semaglutida oral o liraglutida subcutánea en 

pacientes con DMT2 con control glucémico 

inadecuado con metformina son indepen-

dientes del uso concomitante de inhibidores 

del SGLT-2. Semaglutida oral brindó además 

una reducción superior del peso corporal en 

comparación con liraglutida subcutánea, 

tanto en el subgrupo de individuos tratados 

con inhibidores del SGLT-2 como en aque-

llos que recibían sólo metformina. Estos 

hallazgos demuestran que la combinación 

de semaglutida con inhibidores del SGLT-2 

representa un tratamiento efectivo y seguro 

en el manejo de la DMT2.

1. Pratley R, Amod A, Hoff ST, Kadowaki T, Lingvay I, Nauck M, 
Pedersen KB, Saugstrup T, Meier JJ; PIONEER 4 investigators. 
Oral semaglutide versus subcutaneous liraglutide and placebo in 
type 2 diabetes (PIONEER 4): a randomised, double-blind, phase 
3a trial. Lancet 2019;394:39-50. 
2. Pratley RE, Bauer R, Inzucchi SE, Khunti K; Kreiner EB; Laursen 
PN y cols. Effect of Oral Semaglutide With or Without Background 
SGLT2i in Patients with T2D: Subgroup Analysis of PIONEER 4. 
ADA 2020; 927-P.

ADA 2020 A virtual experience

FIGURA 1. Estudio PIONEER 4: Cambio en el nivel de HbA1c en la semana 52 según 
tratamiento concomitante con inhibidores del SGLT-2

FIGURA 2. Estudio PIONEER 4: Cambio en el peso corporal en la semana 52 según 
tratamiento concomitante con inhibidores del SGLT-2

Adaptado de Pratley R y cols. ADA 2020; 927-P2

Adaptado de Pratley R y cols. ADA 2020; 927-P2
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Eficacia y seguridad de la terapia con insulina degludec/liraglutida  
o insulina degludec/insulina aspart en pacientes con DMT2

Las terapias inyectables combinadas con insulina basal más prandial o 

insulina basal más un agonista del receptor del GLP-1 representan dos es-

trategias terapéuticas disponibles para el manejo de pacientes con DMT2 

con control glucémico inadecuado bajo agentes antidiabéticos orales más 

insulina basal.1 El estudio clínico IDEAL, de diseño prospectivo y aleatorio, 

comparó la eficacia y la seguridad de la inyección de insulina degludec/

insulina aspart en un único dispositivo (IDegAsp) dos veces al día con la 

aplicación de insulina degludec (IDeg) y liraglutida (Lira) en dispositivos 

separados antes del desayuno en 52 individuos con DMT2 con respuesta 

insuficiente a la terapia con insulina y agentes antidiabéticos orales.1 Los 

FIGURA.  Estudio IDEAL: Porcentaje de pacientes  
con HbA1c <7.0% en la semana 52

Impacto de insulina degludec o insulina glargina en el control glucémico, el riesgo  
de hipoglucemia y la calidad de vida de pacientes con DMT2 de bajos ingresos

La insulina degludec es un análogo basal de segunda generación que 

presenta una duración de acción más prolongada que la de los análogos de 

primera generación como insulina glargina. Un estudio clínico prospectivo 

comparó el control glucémico y la calidad de vida de pacientes con DMT2 de 

bajos ingresos tratados con insulina degludec o insulina glargina.1 Se incluyó 

un total de 81 individuos con DMT2 vírgenes de tratamiento con insulina 

que iniciaron la terapia con insulina degludec (n = 41) o insulina glargina (n 

= 40).1 Los investigadores incorporaron además un tercer grupo de partici-

pantes con DMT2 con control glucémico inadecuado bajo insulina glargina 

que rotaron a la inyección de insulina degludec. Las variables evaluadas 

contemplaron control glucémico, incidencia de hipoglucemia, requerimiento 

de unidades de insulina, calidad de vida relacionada con la salud mediante 

el cuestionario de salud SF-36 y la flexibilidad en el uso de insulina.1 

La reducción del nivel de HbA1c alcanzada fue comparable entre los 

tres diferentes grupos del estudio. El grupo de pacientes con DMT2 que 

reemplazaron la inyección de insulina glargina por la de insulina degludec 

se benefició además de una disminución de la incidencia de episodios de 

hipoglucemia (p = 0.059).1 En igual sentido, la tasa de eventos de hipoglucemia 

registrada en participantes con DMT2 naïve que iniciaron insulina degludec 

fue significativamente inferior a la reportada en el grupo que recibió insulina 

glargina (p = 0.033).1 Si bien todos los grupos de pacientes reportaron una 

mejoría significativa de la calidad de vida, los individuos con DMT2 naïve 

tratados con insulina degludec documentaron mejor puntuación en los 

índices sumario físico y mental en comparación con los sujetos de los otros 

brazos del estudio (Figura).1 A su vez, los pacientes con DMT2 naïve que 

iniciaron insulina degludec requirieron menos unidades de insulina respecto 

de los otros 2 grupos del estudio.1

Conclusiones
El uso de insulina degludec en pacientes con DMT2 se asocia a menor 

incidencia de hipoglucemia y mejor calidad de vida en comparación con 

insulina glargina. Muchos individuos con DMT2 del estudio destacaron 

además la flexibilidad de uso de la insulina degludec.

1.  Koutsovasilis A, Sotiropoulos A, Pappa M, Bousboulas S, Peppas T. The Influence of Insulin Degludec 
on Type 2 Diabetes Mellitus Regulation and Patient Quality of Life Compared with Insulin Glargine in 
Low-Income Patients. ADA 2020; 2196-PUB.

FIGURA.  Puntuación en los índices sumario físico y mental 
en el cuestionario SF-36

Adaptado de Koutsovasilis A y cols. ADA 2020; 2196-PUB1

Adaptado de Aso Y y cols. ADA 2020; 2186-PUB1

puntos finales primarios de eficacia fueron el cambio en el nivel de HbA1c 

desde el valor basal hasta la semana 52 de tratamiento y el porcentaje de 

participantes con control glucémico adecuado (HbA1c <7%) en la semana 52.1

Luego de 52 semanas de seguimiento, la reducción del nivel de HbA1c 

respecto del valor basal fue mayor en el grupo de pacientes asignados a 

IDeg + Lira en comparación con aquellos que recibieron IDegAsp (-0.7% 

versus -0.3%; p = 0.070).1 El porcentaje de individuos que alcanzaron la 

meta terapéutica de HbA1c fue 2 veces mayor con IDeg + Lira que con 

IDegAsp (Figura).1 El tratamiento con IDeg + Lira, en comparación con 

IDegAsp, se asoció además a una mayor reducción de la glucemia pre-de-

sayuno y pre-cena y del peso corporal a lo largo del período del estudio.1

Conclusiones
En pacientes con DMT2 con control glucémico inadecuado bajo terapia 

con insulina más agentes antidiabéticos orales, la intensificación del tra-

tamiento con IDeg + Lira permite que una mayor proporción de sujetos 

alcancen la meta terapéutica, con el beneficio adicional de una pérdida 

de peso corporal en comparación con IDegAsp. 

1.  Aso Y, Jojima T, Sakurai S, Iijima T, Tomaru T, Usui I. Comparison of Insulin Degludec (IDeg)/Insulin Aspart 
(IAsp) Coformulation Therapy Twice Daily with Free Combination of GLP-1 Receptor Agonist Liraglutide 
plus Insulin Degludec in Tochigi: IDEAL Trial. ADA 2020; 2186-PUB.
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Efecto de la combinación a dosis fija  
de insulina degludec y liraglutida en el metabolismo  

de lipoproteínas séricas en pacientes con DMT2
El uso combinado de insulina basal de segunda generación –insulina 

degludec– con un agonista del receptor del GLP-1 –liraglutida– en un único 

dispositivo (IDegLira) ha demostrado ser efectivo en el tratamiento de 

pacientes con DMT2 con control glucémico inadecuado bajo metformina 

más insulina glargina.1 IDegLira combina las ventajas de insulina degludec 

y liraglutida en la reducción de la glucemia en ayunas y posprandial, ali-

viando los principales efectos adversos asociados a insulina –hipoglucemia 

y pérdida de peso– y a agonistas del receptor del GLP-1 –náuseas–. El 

estudio clínico multicéntrico DUAL V ha establecido que IDegLIRA aporta 

una mayor reducción del nivel de HbA1c en comparación con la titulación 

de la dosis de insulina glargina en individuos con DMT2 con respuesta 

insu�ciente a metformina más insulina glargina.1 En el estudio DUAL 

VII, que incluyó sujetos con DMT2 con control glucémico inadecuado 

con met formina más insulina glargina 20-50 U/día, IDegLIRA demostró 

aportar un control glucémico similar con menor riesgo de hipoglucemia 

y una reducción del peso corporal respecto de la intensi�cación con un 

régimen basal-bolo con insulina glargina e insulina aspart.2 

Teniendo en cuenta que la DMT2 se asocia a dislipidemia aterogénica, 

que contribuye al incremento del riesgo cardiovascular, el grupo de in-

vestigación de Eleni Pappa evaluó el efecto del tratamiento con IDegLira 

sobre el per�l lipídico, la composición de las subclases de lipoproteínas 

que contienen apoB y el lipidoma del colesterol HDL en individuos con 

DMT2.3 El estudio incluyó 60 pacientes con DMT2 con control glucémico 

inadecuado bajo agentes antidiabéticos orales (HbA1c >7%), que fueron 

asignados al azar al agregado de IDegLira o a insulina degludec durante 

un período de tratamiento de 3 meses. Los investigadores evaluaron el 

efecto de la terapia asignada sobre parámetros de metabolismo lipídico y 

de carbohidratos, el nivel de las diferentes subclases de lipoproteínas que 

contienen apoB y el per�l de lípidos de las partículas HDL.3 

FIGURA.  Cambio en el per�l lipídico de pacientes con DMT2 
tratados con IDegLira durante 3 meses

Las características clínicas basales de los participantes asignados a 

IDegLira o insulina degludec fueron comparables en términos de nivel de 

HbA1c, per�l lipídico y medidas antropométricas.3 El agregado de insulina 

degludec al manejo de sujetos con DMT2 con respuesta insu�ciente a 

agentes antidiabéticos orales no se asoció a cambios signi�cativos en los 

diferentes parámetros lipídicos evaluados. En contraposición, el tratamiento 

de pacientes con DMT2 con control glucémico inadecuado con el agregado 

de IDegLira se asoció a una mejoría de la dislipidemia aterogénica, eviden-

ciada por una reducción del colesterol total y del colesterol LDL (Figura).3

Los investigadores reportaron además una disminución no signi�cativa 

del nivel de la subfracción de partículas pequeñas y densas de colesterol 

LDL, que se correlacionó con el cambio en el nivel de triglicéridos séricos.3 

Así, los pacientes que documentaron una reducción de la trigliceridemia 

en torno de 36 mg/dl durante el tratamiento con IDegLira se bene�ciaron 

de una disminución en la concentración de partículas de LDL pequeñas y 

densas de aproximadamente 25% (p <0.05).3 

El análisis lipidómico del colesterol HDL en participantes con DMT2 

asignados a IDegLira estableció un enriquecimiento de las partículas en 

colesterol esteri�cado (p = 0.034) y una depleción del contenido de tri-

glicéridos (p = 0.002), cambios que favorecen la función antiaterogénica 

del colesterol HDL.3 Es conocido que las partículas de HDL enriquecidas 

en triglicéridos son más inestables e in�uyen de manera negativa las vías 

metabólicas.3 A su vez, los individuos tratados con IDegLira se bene�-

ciaron de un cambio antiaterogénico en el patrón de ácidos grasos en 

las partículas de HDL, caracterizado por un contenido signi�cativamente 

menor de ácidos grasos saturados y un incremento de ácido linoleico, 

ácidos eicosapentaenoico y araquidónico, y ácido docosahexaenoico.3

Conclusiones
En su conjunto, los resultados del estudio clínico prospectivo establecen 

que el tratamiento de pacientes con DMT2 con IDegLira mejora la dislipi-

demia aterogénica, lo cual es evidenciado por la disminución del colesterol 

LDL y la reducción de la concentración de partículas de LDL pequeñas y 

densas en aquellos individuos que experimentan una aminoración de la 

trigliceridemia. IDegLira también enriquece la composición de las partículas 

de HDL mejorando potencialmente su acción antiaterogénica.

1.  Lingvay I, Pérez Manghi F, García-Hernández P, Norwood P, Lehmann L, Tarp-Johansen MJ, Buse JB; 
DUAL V Investigators. Effect of Insulin Glargine Up-titration vs Insulin Degludec/Liraglutide on Glycated 
Hemoglobin Levels in Patients With Uncontrolled Type 2 Diabetes: The DUAL V Randomized Clinical Trial. 
JAMA. 2016 Mar 1;315(9):898-907.

2.  Billings LK, Doshi A, Gouet D, Oviedo A, Rodbard HW, Tentolouris N, Grøn R, Halladin N, Jodar E. Ef�cacy 
and Safety of IDegLira Versus Basal-Bolus Insulin Therapy in Patients With Type 2 Diabetes Uncontrolled 
on Metformin and Basal Insulin: The DUAL VII Randomized Clinical Trial. Diabetes Care 2018;41: 
1009-1016. 

3.  Pappa E, Kostara C, Tellis C, Tselepis AD, Bairaktari E, Tsimihodimos V. The Effect of Fixed-Dose Com-
bination of Insulin Degludec and Liraglutide on Serum Lipoprotein Metabolism in Patients with Type 2 
Diabetes Mellitus. ADA 2020; 135-OR.Adaptado de Pappa E y cols. ADA 2020; 135-OR3
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