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La EAP, una afección cardiovascular frecuente en pacientes con DMT2, se 

asocia a elevada tasa de eventos ateroescleróticos y de mortalidad. Liraglutida 

y semaglutida representan dos agonistas del receptor del GLP-1 que han 

demostrado en los estudios clínicos LEADER y SUSTAIN 6 reducir la incidencia 

de eventos cardiovasculares en pacientes con DMT2, en comparación con 

placebo. En este contexto, el grupo de investigación de Subhod Verma 

realizó un análisis post hoc de los estudios LEADER y SUSTAIN 6, orientado 

a establecer si los beneficios de liraglutida y semaglutida en términos de 

reducción del riesgo de eventos cardiovasculares descritos en la población 

general de individuos con DMT2 se mantienen en la subpoblación con EAP.

En el estudio LEADER, luego de un seguimiento de 3.8 años, el tra-

tamiento con liraglutida una vez al día se asoció a menor incidencia de 

eventos cardiovasculares mayores en comparación con placebo. Así, la 

terapia con liraglutida redujo el riesgo de eventos cardiovasculares mayores 

en 23% en la población de pacientes con EAP y en 11% en aquellos sin 

diagnóstico de EAP (Figura 1).

Hallazgos del subanálisis del estudio SUSTAIN 6 revelaron que, luego de 

un seguimiento de 2.1 años, el tratamiento con semaglutida una vez al día 

redujo la tasa de eventos cardiovasculares mayores en comparación con 

Liraglutida y semaglutida reducen los eventos cardiovasculares 
en pacientes con DMT2 y EAP

placebo, tanto en individuos con DMT2 y EAP (7.0% versus 11.7%) como 

en aquellos sin EAP (6.5% versus 8.4%). En otras palabras, semaglutida 

aportó una reducción del riesgo de eventos cardiovasculares mayores en 

torno de 39% y 23% en la población de sujetos con o sin diagnóstico de 

EAP, respectivamente (Figura 2). 

Conclusiones
Los hallazgos del subanálisis de los estudios LEADER y SUSTAIN 6 han 

establecido que la población de pacientes con DMT2 que padece EAP 

presenta mayor riesgo cardiovascular en comparación con aquellos con 

DMT2 sin diagnóstico de EAP. Los beneficios del tratamiento con liraglutida 

o semaglutida en términos de reducción del riesgo de eventos cardiovascu-

lares mayores en individuos con DMT2 son independientes de la presencia 

de EAP. Incluso, los sujetos afectados por EAP se benefician de una mayor 

reducción absoluta del riesgo de eventos cardiovasculares mayores con 

liraglutida o semaglutida.

 Verma S, Rasmussen S, Saevereid HA, Ripa MS; on behalf of the LEADER and SUSTAIN 6 trial investigators. 
Liraglutide and semaglutide reduce cardiovascular events in patients with type 2 diabetes and peripheral 
arterial disease. EASD 2020; P590.

FIGURA 1. Estudio LEADER: Tiempo hasta el primer evento 
cardiovascular mayor en pacientes con DMT2 con o sin EAP 
tratados con liraglutida o placebo
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Con EAP 
n =1184
HR: 0.77; IC de 95%: 0.58-1.01 
(liraglutida versus placebo)
p = 0.06
Reducción absoluta del riesgo: 4.1%
NNT: 24 

Sin EAP
n = 8156
HR: 0.89; IC de 95%: 0.79-1.00  
(liraglutida versus placebo) 
p = 0.05
Reducción absoluta del riesgo: 1.4%
NNT: 70
pinteracción = 0.34

Con EAP
n = 460 
HR: 0.61; IC de 95%: 0.33-1.13 
(semaglutida versus placebo)
p = 0.11
Reducción absoluta del riesgo: 4.6%
NNT: 22

Sin EAP
n = 2837
HR: 0.77; IC de 95%: 0.58-1.01 
(semaglutida versus placebo)
p = 0.06
Reducción absoluta del riesgo: 1.9%
NNT: 53
pinteracción = 0.49

Adaptado de Verma S y cols. EASD 2020; P590
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FIGURA 2. Estudio SUSTAIN 6: Tiempo hasta el primer evento 
cardiovascular mayor en pacientes con DMT2 con o sin EAP 
tratados con semaglutida o placebo
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Efectos de liraglutida y semaglutida sobre diferentes subtipos de 
accidente cerebrovascular en pacientes con DMT2: un análisis 

post hoc de los estudios LEADER, SUSTAIN 6 y PIONEER 6

El accidente cerebrovascular, definido como un déficit neurológico 

focal repentino de origen vascular, representa una de las complicaciones 

más temidas de la DMT2, ya que resulta en una elevada carga personal y 

financiera.1 Diferentes mecanismos contribuyen al desarrollo del accidente 

cerebrovascular asociado a la DMT2, entre ellos inflamación sistémica, ri-

gidez arterial, enfermedad microvascular, disfunción endotelial y trastornos 

metabólicos. Estudios epidemiológicos han establecido que la diabetes 

incrementa el riesgo de accidente cerebrovascular en aproximadamente 

dos veces y que el evento cerebrovascular tiene peor pronóstico en coe-

xistencia con la DMT2.2 Una característica del accidente cerebrovascular 

es que el área cerebral afectada no sólo depende de la obstrucción inicial, 

sino también de la isquemia por reperfusión, que contribuye en 50-75% 

al tamaño del infarto cerebral. 

Si bien inicialmente se ha considerado que los agonistas del receptor del 

GLP-1 no tendrían impacto en el tamaño del accidente cerebrovascular, 

estudios en animales de laboratorio revelaron que liraglutida lo reduce 

en 75%. Además, estudios recientes han sugerido que los agonistas del 

receptor del GLP-1 aportan beneficios, tanto en la enfermedad micro-

vascular como en la afección ateroesclerótica. Teniendo en cuenta estos 

hallazgos, el grupo de investigación de David Strain realizó un análisis post 

hoc de los estudios LEADER, SUSTAIN 6 y PIONEER 6, con la finalidad de 

establecer el efecto de liraglutida o semaglutida sobre la incidencia de 

accidente cerebrovascular en pacientes con DMT2.3 

El punto final principal del análisis fue el efecto del tratamiento con el 

agonista del receptor del GLP-1 sobre el tiempo hasta la primera aparición 

de un evento de accidente cerebrovascular de cualquier tipo o de cualquier 

subtipo.3 Todos los episodios identificados 

como accidente cerebrovascular en los tres 

estudios clínicos fueron analizados por el 

mismo investigador, que desconocía el 

tratamiento recibido por el paciente. Los 

subtipos de accidente cerebrovascular 

incluyeron el isquémico, el hemorrágico o 

el no determinado.3 A su vez, los eventos 

isquémicos fueron subclasificados como 

ateroesclerosis de arterias grandes, cardioem-

bolismo, oclusión de vasos pequeños, otra 

causa determinada y causa indeterminada.3

A lo largo del período de seguimiento de 

los tres estudios cardiovasculares LEADER, 

SUSTAIN 6 y PIONEER 6, se reportaron 

FIGURA 2. Efecto de agonistas del receptor del GLP-1 (liraglutida o semaglutida) sobre la incidencia de diferentes subtipos de 
accidente cerebrovascular

FIGURA 1. Incidencia acumulada de accidente cerebrovascular en pacientes con DMT2 
tratados con agonistas del receptor del GLP-1 (liraglutida o semaglutida) o placebo
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HR: 0.82  
(0.68-0.98) p = 0.030

Análisis del tiempo hasta el primer evento n (%) HR (IC de 95%) Valor p

 Liraglutida o Placebo
 semaglutida
 (n = 7907) (n = 7913)

Todos los eventos de accidente cerebrovascular 216 (2.7) 262 (3.3) 0.82 (0.68-0.98) 0.030

Accidente cerebrovascular isquémico 186 (2.4) 220 (2.8) 0.84 (0.69-1.02) 0.08

Ateroesclerosis de arterias grandes 53 (0.7) 56 (0.7) 0.94 (0.65-1.37) 0.75

Cardioembolismo 21 (0.3) 23 (0.3) 0.91 (0.50-1.64) 0.75

Oclusión de vasos pequeños 93 (1.2) 119 (1.5) 0.78 (0.59-1.02) 0.07

Otra causa determinada 5 (0.1) 4 (0.1) 1.25 (0.34-4.65) 0.74 

Causa indeterminada 17 (0.2) 21 (0.3) 0.81 (0.43-1.53) 0.51

Accidente cerebrovascular hemorrágico 23 (0.3) 32 (0.4) 0.72 (0.42-1.22) 0.22

Accidente cerebrovascular no determinado 10 (0.1) 14 (0.2) 0.71 (0.32-1.60) 0.41

HR (IC de 95%)Adaptado de Strain WD y cols. EASD 2020; OP2583
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Análisis del tiempo hasta el primer evento n (%) HR (IC de 95%) Valor p

 Liraglutida Placebo
 (n = 4668) (n = 4672)

Todos los eventos de accidente cerebrovascular 173 (3.7) 199 (4.3) 0.86 (0.71-1.06) 0.163
 
 Semaglutida Placebo
  (n= 3239) (n = 3241)

Todos los eventos de accidente cerebrovascular 43 (1.3) 63 (1.9) 0.68 (0.46-1.00) 0.048

216 episodios de accidente cerebro-

vascular en participantes asignados a 

liraglutida o semaglutida y otros 262 

en aquellos que recibieron placebo.3 

Las características demográficas de 

la población de individuos que pa-

decieron un evento cerebrovascular 

fueron comparables entre los grupos 

tratados con el agonista del receptor 

del GLP-1 o con placebo, a excepción 

de una mayor proporción de sujetos 

con accidente cerebrovascular previo 

en los grupos liraglutida o semaglutida 

respecto de placebo (31.9% versus 

26.0%).3 En este punto resulta im-

portante destacar que el accidente 

cerebrovascular previo es un factor de riesgo significativo para la recurrencia 

del episodio, por lo que la población de pacientes asignados a liraglutida 

o semaglutida presentó un riesgo basal superior de padecer un evento 

cerebrovascular con relación al grupo placebo.3

El análisis de la incidencia acumulada de accidente cerebrovascular reveló 

que los individuos con DMT2 tratados con liraglutida o semaglutida se 

beneficiaron de una reducción de la incidencia de episodios cerebrovas-

culares de 18% con respecto a placebo (Figura 1).3 Los investigadores 

establecieron además que el efecto benéfico de los agonistas del receptor 

del GLP-1 en términos de prevención de eventos cerebrovasculares fue 

independiente del subtipo de episodios. Si bien en muchos subtipos el 

número de eventos fue escaso, en todos los casos el HR fue inferior a 1, 

lo cual demostró una menor incidencia de accidentes cerebrovasculares 

isquémicos o hemorrágicos en participantes tratados con liraglutida o 

semaglutida en comparación con placebo (Figura 2).3

El análisis post hoc también se enfocó en evaluar de manera separada 

el efecto de liraglutida o semaglutida versus placebo en la incidencia de 

accidente cerebrovascular en pacientes con DMT2.3 A pesar de un período 

de seguimiento más corto y un menor número de participantes, semaglu-

tida, administrada por vía oral o subcutánea, mostró mayor reducción del 

riesgo de accidente cerebrovascular respecto de placebo, en comparación 

con el análisis de liraglutida versus placebo (Figura 3).3

En el análisis conjunto de los estudios SUSTAIN 6 y PIONEER 6, la ob-

servación del tiempo hasta el primer evento cerebrovascular estableció un 

rápido beneficio con semaglutida en términos de reducción del riesgo de 

episodios cerebrovasculares en pacientes con DMT2, teniendo en cuenta 

que la curva acumulativa de eventos mostró divergencia dentro del primer 

año de seguimiento.3 Incluso, al final del período de seguimiento, los 

participantes tratados con semaglutida se beneficiaron de una reducción 

de la incidencia de eventos cerebrovasculares en torno de 32% en com-

paración con placebo (Figura 4).3

Conclusiones
El análisis post hoc de los estudios LEADER, SUSTAIN 6 y PIONEER 6 

demostró que el tratamiento con los agonistas del receptor del GLP-1 –li-

raglutida o semaglutida– reduce el riesgo de accidente cerebrovascular en 

pacientes con DMT2 en alto riesgo, siendo el efecto benéfico independiente 

del subtipo de episodio cerebrovascular. En especial, la terapia inyectable 

u oral con semaglutida ha demostrado ser particularmente efectiva en la 

reducción del riesgo de evento cerebrovascular al disminuir la incidencia 

de este tipo de episodios en 32% en comparación con placebo.3

1. Kuniss N, Freyer M, Müller N, Kielstein V, Müller UA. Expectations and fear of diabetes-related long-term 
complications in people with type 2 diabetes at primary care level. Acta Diabetol 2019;56:33-38. 

2. Chen R, Ovbiagele B, Feng W. Diabetes and Stroke: Epidemiology, Pathophysiology, Pharmaceuticals and 
Outcomes. Am J Med Sci 2016;351:380-386. 

3.  Strain WD, Rasmussen S, Saevereid HA, James MA. Effects of liraglutide and semaglutide on troke subtypes 
in patients with type 2 diabetes: a post hoc analysis of the LEADER, SUSTAIN 6 and PIONEER 6 trials. 
EASD 2020; OP258.

Adaptado de Strain WD y cols. EASD 2020; OP2583

FIGURA 4. Incidencia acumulada de accidente cerebrovascular en pacientes con DMT2 
tratados con semaglutida o placebo

FIGURA 3. Efecto de liraglutida o semaglutida sobre la incidencia de accidente cerebrovascular en pacientes con DMT2
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Años de vida ganados sin eventos cardiovasculares mayores 
por el agregado de semaglutida en pacientes con DMT2 y alto 

riesgo cardiovascular

El agonista del receptor del GLP-1 ha demostrado reducir el riesgo de 

eventos cardiovasculares mayores en pacientes con DMT2 con alto riesgo 

cardiovascular en los estudios clínicos SUSTAIN 6 y PIONEER 6.1-3 

La guía clínica actual de la European Society of Cardiology (ESC) reco-

mienda el uso de agonistas del receptor del GLP-1, no sólo en pacientes 

con DMT2 con enfermedad cardiovascular establecida, sino también en 

aquellos que presentan factores de riesgo cardiovascular.4 Sin embargo, 

la traslación de los resultados de estudios clínicos y de las indicaciones 

de las guías clínicas a pacientes de la práctica clínica diaria representa un 

reto significativo, dado que el beneficio potencial del tratamiento varía 

entre individuos.

En este contexto, el grupo de investigación de Jan Westerink llevó a 

cabo un análisis con la finalidad de cuantificar el beneficio absoluto de 

agregar semaglutida al cuidado estándar en términos de años de vida libre 

de enfermedad cardiovascular en pacientes con DMT2, con o sin enferme-

dad cardiovascular establecida.5 Para ello, los investigadores emplearon el 

modelo DIAL, que consta de dos funciones complementarias de riesgos 

proporcionales de Cox, usando la información de 389,366 pacientes con 

DMT2 del Swedish National Diabetes Registry.5 Este modelo, previamente 

validado, estebleció que es factible evaluar la expectativa de vida libre de 

enfermedad cardiovascular y los efectos de la prevención a largo plazo en 

sujetos con DMT2, a partir de las características clínicas.6 Así, la disponibi-

lidad de un modelo predictivo validado conjuntamente con los resultados 

de los beneficios clínicos de la intervención farmacológica obtenidos en 

estudios controlados permite la estimación de los años de vida ganados 

sin eventos cardiovasculares mayores en pacientes con DMT2 bajo un 

tratamiento específico.5

Los investigadores utilizaron los datos combinados de los estudios 

clínicos SUSTAIN 6 y PIONEER 6, que incluyeron participantes con DMT2 

y alto riesgo cardiovascular, definido por la presencia de enfermedad 

cardiovascular establecida, enfermedad renal crónica (TFG estimada 

>60 ml/min/1.73 m2) y/u otros factores de riesgo. El análisis conjunto de 

estos estudios estableció que semaglutida reduce en 24% el riesgo de 

enfermedad cardiovascular mayor en pacientes con DMT2 con estas ca-

racterísticas basales, en comparación con placebo (HR: 0.76; IC de 95%: 

0.62-0.92).3 Los datos de las características basales de la población de 

individuos incluidos en los estudios SUSTAIN 6 y PIONEER 6, y el efecto 

del tratamiento con semaglutida en términos de prevención de eventos 

cardiovasculares mayores fueron introducidos en el modelo DIAL para 

estimar los años de vida ganados sin eventos cardiovasculares mayores 

en sujetos tratados con el agonista del receptor del GLP-1.5 

En primer lugar, los investigadores evaluaron la distribución del beneficio 

absoluto en términos de años de vida ganados sin enfermedad cardiovas-

cular con el agregado de semaglutida al cuidado estándar en diferentes 

subpoblaciones de participantes con DMT2. El análisis reveló una amplia 

distribución en la cantidad de años de vida libres de enfermedad cardio-

vascular ganados con semaglutida, reportando un promedio de 1.7 años 

libres de enfermedad cardiovascular (IC de 95%: 0.5-2.9). La población de 

individuos con enfermedad renal crónica preexistente también demostró 

una ganancia considerable en años libres de enfermedad cardiovascular 

con el agregado de semaglutida. Finalmente, teniendo en cuenta el 

menor riesgo cardiovascular preexistente, el agregado de semaglutida 

a los cuidados estándar en sujetos con DMT2 con factores de riesgo 

cardiovascular se asocia a menor número de años de vida ganados sin 

enfermedad cardiovascular en comparación con aquellos con enfermedad 

cardiovascular establecida (Figura 1).5 

Los investigadores evaluaron además la influencia de la edad en el 

beneficio del agregado de semaglutida en la ganancia de años de vida 
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FIGURA 1. Distribución del beneficio absoluto del agregado de semaglutida en pacientes con DMT2 en términos de años de vida 
ganados sin enfermedad cardiovascular
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sin enfermedad cardiovascular en pacientes con DMT2.5 La adición de 

semaglutida al cuidado estándar de esta población aumentó en mayor 

medida la cantidad de años de vida ganados sin enfermedad cardiovascular 

en individuos de entre 50 y 54 años, con una reducción progresiva del 

beneficio con el avance de la edad (Figura 2).5

Por medio del modelo predictivo DIAL, el estudio estimó además la 

reducción absoluta del riesgo a 10 años lograda por el agregado de 

semaglutida al cuidado estándar en diferentes subgrupos de pacientes 

con DMT2.5 Esta variable fue en promedio de 6.0% (IC de 95%: 1.9-

10.0%), siendo mayor en individuos con enfermedad cardiovascular 

establecida o con enfermedad renal crónica en comparación con aquellos 

que sólo presentaban factores de riesgo cardiovascular y no sufrieron un 

evento previo (Figura 3). El número 

necesario a tratar con semaglutida 

fue estimado en 16.6.5

Conclusiones
El uso del modelo de predicción 

DIAL en conjunto con los resultados 

de los estudios SUSTAIN 6 y PIONEER 

6 permite la estimación del beneficio 

clínico obtenido con el agregado de 

semaglutida a los cuidados estándar 

en pacientes con DMT2. La ganancia 

de años de vida sin eventos cardio-

vasculares lograda con semaglutida es 

mayor en individuos con alto riesgo 

cardiovascular basal –enfermedad 

cardiovascular establecida o enfer-

medad renal crónica– y en sujetos 

más jóvenes.5

1. Marso SP, Bain SC, Consoli A, Eliaschewitz FG, Jódar E, Leiter LA, y cols.; SUSTAIN-6 Investiga-
tors. Semaglutide and Cardiovascular Outcomes in Patients with Type 2 Diabetes. N Engl J Med 
2016;375:1834-1844. 

2. Husain M, Birkenfeld AL, Donsmark M, Dungan K, Eliaschewitz FG, Franco DR, y cols.; PIONEER 6 Investi-
gators. Oral Semaglutide and Cardiovascular Outcomes in Patients with Type 2 Diabetes. N Engl J Med 
2019;381:841-851. 

3. Husain M, Bain SC, Jeppesen OK, Lingvay I, Sørrig R, Treppendahl MB, y cols. Semaglutide (SUSTAIN and 
PIONEER) reduces cardiovascular events in type 2 diabetes across varying cardiovascular risk. Diabetes 
Obes Metab 2020;22:442-451. 

4. Cosentino F, Grant PJ, Aboyans V, Bailey CJ, Ceriello A, Delgado V, y cols.; ESC Scientific Document Group. 
2019 ESC Guidelines on diabetes, pre-diabetes, and cardiovascular diseases developed in collaboration 
with the EASD. Eur Heart J 2020;41:255-323. 

5. Westerink J, Matthiessen KS, Nuhoho S, Fainberg U, Wolden ML, Visseren F, y cols. Life-years gained 
without major CV events with the addition of semaglutide in people with type 2 diabetes and high CV 
risk. EASD 2020; OP102.

6. Berkelmans GFN, Gudbjörnsdottir S, Visseren FLJ, Wild SH, Franzen S, Chalmers J, y cols. Prediction 
of individual life-years gained without cardiovascular events from lipid, blood pressure, glucose, and 
aspirin treatment based on data of more than 500 000 patients with Type 2 diabetes mellitus. Eur Heart 
J 2019;40:2899-2906. 
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FIGURA 2. Ganancia de años sin enfermedad cardiovascular con semaglutida según grupo etario 
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Efecto de liraglutida sobre la inflamación vascular en la DMT2: 
Hallazgos del estudio LIRAFLAME

El tratamiento con liraglutida demostró reducir el riesgo de enfermedad 

cardiovascular en pacientes con DMT2 en el estudio clínico LEADER.1 Al día 

de hoy, el mecanismo preciso involucrado en el beneficio cardiovascular 

de liraglutida no ha sido descrito de manera completa. En este contexto, 

se diseñó el estudio clínico LIRAFLAME, orientado a evaluar el efecto del 

tratamiento con liraglutida sobre la inflamación en individuos con DMT2. 

El estudio, de diseño prospectivo, doble-ciego y aleatorio, incluyó 102 

participantes >50 años con DMT2, nivel de HbA1c ≥6.5% y TFG estimada 

≥30 ml/min/1.73 m2, que fueron asignados al tratamiento con liraglutida 

o placebo durante 26 semanas.2 Como requisito de inclusión adicional, los 

sujetos con DMT2 debieron estar recibiendo dosis estables de medicación 

antidiabética e hipolipemiante durante al menos 4 semanas de manera 

previa a la realización de tomografía PET/TC basal.2

La inflamación vascular fue cuantificada en el estudio LIRAFLAME me-

diante la técnica PET/TC con el radiotrazador 18F-FDG, una metodología 

validada previamente en estudios clínicos para la estimación del efecto 

de diferentes tratamientos sobre la inflamación vascular.2 El punto final 

primario del estudio fue la inflamación arterial estimada por FDG-PET/TC 

mediante la relación de captación 18F-FDG de TBR. La inflamación de la 

carótida, la puntuación de calcio de la arteria carótida y el espesor ínti-

ma-media carotídeo fueron evaluados como puntos finales secundarios.2

Las características basales de la población fueron comparables entre 

los pacientes asignados a liraglutida y aquellos que recibieron placebo. La 

mayoría de los participantes del estudio LIRAFLAME recibían tratamiento 

antihipertensivo e hipolipemiante, y alrededor de 25% de ellos presentó 

enfermedad cardiovascular previa.2 El análisis del punto final primario 

reveló que la terapia con liraglutida o placebo no modifica de manera 

significativa la captación de FDG-PET/TC en el segmento arterial con 

mayor actividad inflamatoria (Figura 1).2

El análisis de los puntos finales secundarios predeterminados tampoco 

reportó diferencias significativas luego de 26 semanas de tratamiento 

con liraglutida o placebo. De manera específica, tanto liraglutida como 

placebo indujeron una reducción no significativa de la inflamación vascular 

en los segmentos más lesionados, sin disparidades entre ambas terapias 

(Tabla 1).2 En igual sentido, el análisis de la inflamación de la carótida 

no reveló diferencias significativas en el impacto del tratamiento durante 

26 semanas con liraglutida o placebo sobre la captación de 18F-FDG en la 

evaluación de los segmentos vasculares activos, los más lesionados o la 

carótida completa (Tabla 2).2

A su vez, el estudio LIRAFLAME tampoco detectó diferencias significa-

tivas en otros puntos finales secundarios en pacientes con DMT2 tratados 

durante 26 semanas con liraglutida o placebo.2 En especial, la puntuación 

de calcio en la arteria coronaria estimada por TC y el espesor íntima-media 

carotídeo estudiado por ultrasonografía no revelaron cambios relevantes 

al final del estudio.2 En este punto resulta importante destacar que la 

corta duración de tratamiento del estudio LIRAFLAME representa un 

factor que podría influir en la ausencia de efectos significativos en los 

diferentes puntos finales.2

FIGURA 1. Estudio LIRAFLAME: Cambio en la inflamación 
vascular en pacientes con DMT2 tratados con liraglutida o 
placebo 
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TABLA 1. Estudio LIRAFLAME: Cambios en la inflamación de los segmentos más lesionados y del vaso sanguíneo completo en 
pacientes con DMT2 tratados con liraglutida o placebo

TBR promedio (SD)
∆ TBR  (IC de 95%) Valor p

Valor basal Final del tratamiento

Segmentos más lesionados

Liraglutida (n = 50) 2.7 (0.72) 2.5 (0.69) -0.22  (-0.40, -0.03)
0.87

Placebo (n = 49) 2.4 (0.63) 2.2 (0.55) -0.24  (-0.44, -0.04)

Vaso completo

Liraglutida (n = 50) 1.9 (0.33) 2.0 (0.37) 0.07  (-0.05, 0.18)
0.46

Placebo (n = 49) 1.8 (0.35) 1.8 (0.29) 0.01  (-0.10, 0.11)

Adaptado de Ripa RS y cols. EASD 2020;OP1012
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Teniendo en cuenta que los 

efectos benéficos de liraglutida 

en términos de reducción de 

la inflamación arterial podrían 

estar limitados a la población 

de pacientes con DMT2 con 

enfermedad cardiovascular es-

tablecida, los investigadores 

del estudio LIRAFLAME reali-

zaron un análisis exploratorio 

con la finalidad de establecer 

el impacto de la enfermedad 

cardiovascular en la evaluación 

de la inflamación carotídea en 

individuos tratados con liraglu-

tida o placebo.2 En este análisis, 

que estuvo limitado por la baja 

cantidad de sujetos, liraglutida 

–a diferencia de placebo– aportó 

una reducción significativa de 

la inflamación de la carótida 

en participantes con DMT2 

y enfermedad cardiovascular 

establecida (Figura 2).2 Así, 

los investigadores detectaron la existencia de una interacción entre el 

tratamiento –liraglutida o placebo– y la presencia de antecedentes de 

enfermedad cardiovascular en la predicción de cambios en la captación 

de 18F-FDG en la arteria carótida (Figura 2).2

Conclusiones
El estudio LIRAFLAME ha establecido que el tratamiento de pacientes 

con DMT2 con o sin enfermedad cardiovascular establecida con liraglu-

tida durante 26 semanas no genera cambios en la inflamación vascular 

en comparación con placebo. Un análisis exploratorio del estudio sugiere 

que liraglutida es efectiva en la reducción de la inflamación de la carótida 

en el subgrupo de individuos con enfermedad cardiovascular establecida, 

hallazgo que es congruente con la recomendación de la indicación de 

liraglutida en el manejo de sujetos con antecedentes cardiovasculares.2

1. Marso SP, Daniels GH, Brown-Frandsen K, Kristensen P, Mann JF, Nauck MA, y cols.; LEADER Steering 
Committee; LEADER Trial Investigators. Liraglutide and Cardiovascular Outcomes in Type 2 Diabetes. N 
Engl J Med 2016;375:311-322. 

2. Ripa RS, Zobel EH, von Scholten BJ, Diaz LJ, Jensen JK, Curovic VR, y cols. Liraglutide and vascular 
inflammation in Type 2 Diabetes assessed by FDG-PET/CT. The LIRAFLAME Study. EASD 2020; OP101.
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TBR promedio (SD)
∆ TBR (IC de 95%) Valor p

Valor basal Final del tratamiento

Segmentos activos

Liraglutida (n = 47) 1.9 (0.34) 1.8 (0.30) -0.15 (-0.28, -0.03)
0.96

Placebo (n = 43) 1.9 (0.25) 1.7 (0.38) -0.15 (-0.28, -0.02)

Segmentos más lesionados

Liraglutida (n = 50) 2.1 (0.62) 1.9 (0.44) -0.21 (-0.39, -0.04)
0.62

Placebo (n = 49) 2.0 (0.60) 1.7 (0.47) -0.28 (-0.49, -0.08)

Vaso completo

Liraglutida (n = 50) 1.8 (0.41) 1.7 (0.29) -0.03 (-0.17, 0.18)
0.85

Placebo (n = 49) 1.8 (0.35) 1.8 (0.29) -0.02 (-0.14, 0.10)

Adaptado de Ripa RS y cols. EASD 2020; OP1012

TABLA 2. Estudio LIRAFLAME: Cambios en la inflamación carotídea en pacientes con DMT2 tratados con liraglutida o placebo

FIGURA 2. Estudio LIRAFLAME: Cambio en la inflamación de la carótida en pacientes con DMT2 
tratados con liraglutida o placebo según presencia o ausencia de enfermedad cardiovascular

p = 0.052 para la interacción entre el grupo de tratamiento y antecedentes de enfermedad cardiovascular en la predicción de 
cambios en la captación de 18F-FDG

Adaptado de Ripa RS y cols. EASD 2020; OP1012
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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 que potencia el incremento de la absorción 

gástrica del principio activo y promueve su biodisponibilidad.1 La eficacia 

y la seguridad de semaglutida en el tratamiento de pacientes con DMT2 

fueron establecidas en el extenso programa de desarrollo clínico PIONEER, 

que analizó la comparación con otros tratamientos activos, incluidos el 

inhibidor del SGLT-2 empagliflozina, el inhibidor de la DPP-4 sitagliptina 

y el agonista del receptor del GLP-1 subcutáneo liraglutida.

El grupo de investigación de Tina Vilsbøll realizó un análisis post hoc 

del programa de desarrollo PIONEER con la finalidad de evaluar la res-

puesta clínica a la terapia oral con semaglutida y a los otros tratamientos 

comparadores incluidos en el programa de estudios PIONEER. 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 en 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 participantes que documentó 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 liraglu-

Eficacia de semaglutida oral en la reducción de la glucemia y el 
peso corporal en el programa de estudios clínicos PIONEER

tida. La probabilidad de alcanzar cualquier reducción del nivel de HbA1c 

en individuos con DMT2 fue estadísticamente superior con semaglutida 

oral en comparación con placebo o sitagliptina 100 mg. La proporción 

de sujetos 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. Así, la probabilidad de alcanzar 

cualquier reducción del peso corporal durante el período de seguimiento 

fue significativamente mayor en pacientes tratados con semaglutida oral 

14 mg en comparación con aquellos asignados a placebo (p ≤0.001) o 

sitagliptina (p <0.0001).

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 aná-

lisis post hoc del programa PIONEER establecen que un mayor porcentaje 

de pacientes 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).

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 

corpora,l en un amplio 

espectro de pacientes 

con DMT2, incluidos 

aquellos con enferme-

dad renal moderada y 

con control glucémico 

inadecuado con insulina. 

Incluso, semaglutida oral 

ha demostrado aportar 

una reducción 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.

Vilsbøll T, Christiansen E, Hertz CL, 
Mellbin L, Nielsen MA, Woo VC, y 
cols. Glycaemic and body weight 
responses to oral semaglutide in 
the PIONEER trial programme. 
EASD 2020; P593.

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

 Semaglutida oral 14 mg   Placebo  Empagliflozina 25 mg  Sitagliptina 100 mg  Liraglutida 1.8 mg

Adaptado de Dungan KM y cols. ADA 2020; 964-P1
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La mayoría de los pacientes con DMT2 son tratados en cuidados pri-

marios, siendo metformina el tratamiento de primera línea preferido. Sin 

embargo, es escasa la información con relación a las terapias subsecuentes 

para la intensificación en individuos con DMT2 que no alcanzan el control 

glucémico adecuado con metformina en atención primaria. En este con-

texto, el estudio de fase IV LIRA-PRIME, de diseño abierto y realizado en 

219 centros de atención primaria de 9 países, comparó el agregado de 

liraglutida o agentes antidiabéticos orales en 1991 pacientes adultos con 

DMT2 y nivel de HbA1c de entre 7.5% y 9.0% a pesar de la monoterapia 

con metformina. 

Liraglutida versus agentes antidiabéticos orales para el control 
glucémico de pacientes con DMT2 con respuesta insuficiente a 

metformina: Hallazgos del estudio LIRA-PRIME

Los pacientes fueron asignados al agregado de liraglutida o un agente 

antidiabético oral –inhibidor de α-glucosidasa (0.5%), inhibidor de la DPP-4 

(39.7%), inhibidor de SGLT-2 (47.9%), sulfonilurea (10.8%) o tiazolidine-

diona (1.1%)– durante un período de seguimiento de hasta 104 semanas. 

El punto final primario fue el control glucémico inadecuado, definido por 

un nivel de HbA1c >7.0% en dos visitas consecutivas. El tiempo hasta la 

discontinuación prematura por cualquier razón –control glucémico inade-

cuado o aparición de eventos adversos– fue evaluado como punto final 

secundario en el estudio LIRA-PRIME.

Los resultados del estudio de fase IV han establecido que luraglutida 

asegura un control glucémico más prolongado en pacientes 

con DMT2 con respuesta insuficiente a metformina tratados en 

atención primaria en comparación con agentes antidiabéticos 

orales. En forma específica, la mediana de tiempo hasta la 

pérdida de control glucémico o la discontinuación temprana 

del tratamiento por cualquier razón fue significativamente más 

prolongada en pacientes asignados a liraglutida respecto de 

aquellos que agregaron un agente antidiabético oral (Figura 1). 

A su vez, el tratamiento con liraglutida redujo de manera 

significativa el riesgo de control glucémico inadecuado de 

pacientes con DMT2 en atención primaria con relación al uso 

de agentes antidiabéticos orales (HR: 0.58; IC de 95%: 0.51-

0.66) (Figura 2). La incidencia de eventos adversos graves y 

de episodios de hipoglucemia fue comparable entre liraglutida 

y agentes antidiabéticos orales. 

Conclusiones
El estudio LIRA-PRIME demostró que, en un contexto de 

cuidados primarios, el agregado de liragutida en pacientes 

con DMT2 con respuesta insuficiente a metformina se asocia 

a un control glucémico 

más duradero en compa-

ración con la adición de un 

agente antidiabético oral. El 

mantenimiento del control 

glucémico mejora los resul-

tados clínicos por el hecho 

de retrasar la necesidad de 

intensificación terapeútica, 

beneficios que resultan 

en una simplificación del 

manejo de la DMT2 en 

cuidados primarios.

 Zoghbi M, Kaltoft M, Kolhe D, Panda 
JK, Sargin M, Wolthers BE, y cols. 
LIRA-PRIME: a randomised trial in 
primary care settings of liraglutide 
versus OAD for glycaemic control in 
patients with type 2 diabetes not in 
control on metformin. EASD 2020; 

P894.

FIGURA 1. Estudio LIRA-PRIME: Mediana de tiempo hasta el control 
glucémico inadecuado o la discontinuación prematura por cualquier razón 

FIGURA 2. Estudio LIRA-PRIME: Tiempo hasta el control glucémico inadecuado con liraglutida o agentes 
antidiabéticos orales

Adaptado de Zoghbi M y cols. EASD 2020; P894
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Pacientes en riesgo
Liraglutida 1.8 mg 774 610 565 515 460 254
Agentes antidiabéticos orales 754 523 464 418 369 229
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Renoprotección con semaglutida y liraglutida:  
¿efectos directos o indirectos?

Los hallazgos de los estudios clínicos controlados SUSTAIN 6 y LEADER, 

específicamente diseñados para evaluar los efectos cardiovasculares de 

los agonistas del receptor del GLP-1, han establecido que semaglutida 

y liraglutida proveen beneficios cardiovasculares y renales en pacientes 

con DMT2.1-3 De manera específica, en comparación con placebo, el 

tratamiento con semaglutida o liraglutida redujo el riesgo de eventos 

adversos renales en pacientes con DMT2 en 36% y 22% de los casos, 

respectivamente (Figura 1).1-3 El efecto renoprotector de los agonistas 

del receptor del GLP-1 puede estar mediado tanto por acciones directas 

–efecto antiinflamatorio, reducción del estrés oxidativo, efectos hemo-

dinámicos, inhibición del RAAS e incremento de la natriuresis– como 

por efectos indirectos –mejoría en el control glucémico, reducción de 

la presión arterial o pérdida de peso–.4

Dado que los mecanismos específicos involucrados en el efecto renoprotec-

tor de estos agonistas del receptor del GLP-1 son desconocidos, el grupo de 

investigación de Johannes Mann realizó un análisis post hoc de los estudios 

SUSTAIN 6 y LEADER, a fin de establecer los cambios en el nivel de HbA1c, en 

el peso corporal y en la presión arterial sistólica en pacientes con DMT2, como 

mediadores potenciales del efecto renoprotector de semaglutida y liragluti-

da.5 Para ello, los investigadores desarrollaron un modelo de mediación que 

incluye un análisis de “qué pasaría si” e incorpora covariables que varían en 

el tiempo mientras se establece en forma adecuada la causalidad (Figura 2).5

FIGURA 2. Modelo de mediación utilizado para establecer los mecanismos involucrados en el efecto renoprotector de semaglutida y 
liraglutida

Adaptado de Mann JFE y cols. EASD 2020; OP1345
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FIGURA 1. Efectos renoprotectores de semaglutida o liraglutida en pacientes con DMT2
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(por ejemplo, nivel de HbA1c  

en cada visita)

Resultado clínico Intervención
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Mediante el empleo de este modelo, los investigadores evaluaron la 

probabilidad de un evento renal a través del análisis de mediación de 

Vansteelandt para mediadores con mediciones repetidas. En el caso de 

semaglutida, la reducción del nivel de HbA1c aportada por el agonista 

del receptor del GLP-1 explicó el 26% del efecto renoprotector.5 Esta 

contribución se deduce de comparar la curva de probabilidad de eventos 

renales obtenida en pacientes tratados con semaglutida con la probabilidad 

hipotética de un evento renal en un momento dado si estos pacientes 

cambiaran a los niveles de HbA1c que habrían experimentado en el grupo 

placebo (Figura 3). En igual sentido, la reducción del nivel de HbA1c explicó 

el 25% del efecto renoprotector aportado por liraglutida en el estudio 

LEADER (Figura 3).5

La reducción de la presión arterial sistólica aportada por los agonistas 

del receptor del GLP-1 en pacientes con DMT2 contribuyó parcialmente a 

la prevención de eventos renales.5 

De modo específico, el modelo 

de mediación estimó que la dis-

minución de la presión arterial 

sistólica contribuye en 22% y 

9% al efecto renoprotector de 

semaglutida y liraglutida regis-

trado en los estudios SUSTAIN 

6 y LEADER, respectivamente.5

En cambio, las modificaciones 

en el peso corporal inducidas por 

semaglutida no contribuyeron a 

la reducción de la incidencia de 

eventos renales en pacientes con 

DMT2, en comparación con pla-

cebo.5 El análisis de los hallazgos 

del estudio LEADER con el modelo 

de mediación documentó que 

la reducción del peso corporal 

lograda con liraglutida sólo explica 

el 9% del efecto renoprotector.5

Conclusiones
La utilización del modelo de 

mediación ha establecido que los 

efectos indirectos de liraglutida 

y semaglutida, en especial la 

mejoría del control glucémico y 

la reducción de la presión arterial, 

contribuyen en igual medida al 

efecto renoprotector de ambos 

agonistas del receptor del GLP-

1.5 Sin embargo, estos efectos 

sólo explican en forma parcial los 

beneficios renales de semaglutida 

y liraglutida, hallazgo que sugie-

re que el efecto renoprotector 

también estaría mediado por 

potenciales mecanismos directos, 

entre ellos el efecto antiinflama-

torio y la reducción del estrés oxidativo. En la actualidad se ha iniciado 

el estudio FLOW, que fue específicamente diseñado para establecer si 

el tratamiento con semaglutida es capaz de retrasar la progresión de la 

enfermedad renal crónica en pacientes con DMT2.5
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Engl J Med 2016;375:311-322. 
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FIGURA 3. Contribución de la reducción del nivel de HbA1c en el efecto renoprotector de 
semaglutida y liraglutida

* Probabilidad hipotética de un evento renal en un momento dado si los pacientes de los grupos semaglutida o 
liraglutida cambiaran a los niveles de HbA1c que habrían experimentado en el grupo placebo.

Adaptado de Mann JFE y cols. EASD 2020; OP1345
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Seguridad y eficacia de la combinación de insulina basal con 
liraglutida en pacientes con DMT2 hospitalizados

Las guías clínicas actuales recomiendan el uso de la terapia basal-bolo con 

insulina para el control glucémico en pacientes con DMT2 hospitalizados. 

Los agonistas del receptor del GLP-1 han surgido como una alternativa 

al uso de insulina prandial en un régimen basal-bolo debido al menor 

riesgo de hipoglucemia y a que no inducen aumento del peso corporal. 

Sin embargo, pocos estudios han evaluado la seguridad y la e�cacia de 

la combinación de insulina basal con liraglutida en el control glucémico 

perioperatorio en individuos hospitalizados. Teniendo en cuenta estos 

antecedentes, el grupo de investigación de Styliani Papantoniou realizó 

un estudio que evaluó los bene�cios y la seguridad de la combinación de 

insulina basal con liraglutida como tratamiento de elección para el control 

glucémico en sujetos con DMT2 hospitalizados.

El estudio incluyó 48 pacientes que recibieron terapia basal-bolo y 30 

participantes asignados a insulina basal más liraglutida. En el primer y último 

día de hospitalización, los investigadores realizaron la determinación de 

la glucemia en ayunas y posprandial, de la presión arterial sistólica y dias-

tólica y de otras pruebas de laboratorio. Las características basales de los 

participantes incluidos en los dos grupos del estudio fueron equiparables, 

a excepción de una mayor edad en individuos tratados con el régimen 

basal-bolo en comparación con aquellos asignados a insulina basal más 

liraglutida (79.5 ± 7.6 versus 65.7 ± 15.3 años).

El análisis de la glucemia estableció que la combinación de insulina ba-

sal con liraglutida aporta un control glucémico equiparable en pacientes 

con DMT2 hospitalizados respecto del régimen convencional basal-bolo. 

Especí�camente, la variabilidad diaria de la glucemia y las �uctuaciones 

diarias de la presión arterial sistólica y diastólica fueron comparables entre 

el grupo basal-bolo y la combinación de insulina basal con liraglutida. Así, 

el porcentaje de participantes hospitalizados con DMT2 que alcanzaron el 

control glucémico adecuado fue equiparable entre el régimen basal-bolo 

y la opción insulina basal más liraglutida (Figura 1). La duración de la es-

tancia hospitalaria fue similar entre sujetos tratados con insulina basal-bolo 

y aquellos que recibieron insulina basal más liraglutida (7.5 ± 4.4 versus 

6.3 ± 3.2 días; p = 0.34).

En el plano de la seguridad, mientras no se reportaron eventos de 

hipoglucemia con la combinación de insulina basal más liraglutida, en 

pacientes que recibieron el régimen de insulina basal-bolo se reportaron 

12 episodios de hipoglucemia (Figura 2). La incidencia de náuseas y 

vómitos en individuos con DMT2 hospitalizados fue comparable entre 

ambos tratamientos. 

Conclusiones
La combinación de insulina basal más liraglutida es igual de efectiva 

que el régimen basal-bolo en lograr el control glucémico en pacientes 

con DMT2 hospitalizados, reduciendo de manera marcada el riesgo de 

hipoglucemia.

 Papantoniou S, Papaza�ropoulou A, Rallatou M, Georgopoulos E, Kagkelari E, Anagnosopoulou K, y cols. 
Safety and ef�ciency of the combination of basal insulin with liraglutide in hospitalized patients with type 
2 diabetes. EASD 2020;P601.

FIGURA 1. Tasa de control glucémico de pacientes con DMT2 
hospitalizados tratados con insulina basal-bolo o insulina basal 
más liraglutida 

FIGURA 2. Eventos adversos reportados en pacientes con DMT2 
hospitalizados tratados con insulina basal-bolo o insulina basal 
más liraglutida
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