
Abreviaturas
APoE: Apolipoproteína E; ARNm: Ácido ribonucleico mensajero; DMT2: Diabetes mellitus tipo 2; FDA: Food and Drug Administration; GLP-1: Péptido similar al 
glucagón tipo 1; HbA1c: Hemoglobina glucosilada; HDL: Lipoproteína de alta densidad (high-density lipoprotein); HR: Hazard ratio; IC: Intervalo de confianza; 
IGF1: Factor de crecimiento insulínico 1; IMC: Índice de masa corporal; IQR: Rango intercuartil; LDL: Lipoproteína de baja densidad (low-density lipoprotein); 
MMP: Metaloproteinasas de matriz; OR: Odds ratio; PAI 1: Inhibidor del activador de plasminógeno tipo 1;  SGLT-2: Cotransportador de sodio-glucosa tipo 2; 
TNFRSF: Receptor del factor de necrosis tumoral; VLDL: Lipoproteína de muy baja densidad (very low-density lipoprotein).
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“STEP” frente a la obesidad: Programa de desarrollo  
clínico de semaglutida 2.4 mg semanal  
para el manejo del peso corporal

El 4 de junio de 2021, sobre la base de los hallazgos favorables reportados 

en el programa clínico de fase IIIa STEP, la FDA aprobó el uso de semaglutida 

2.4 mg una vez por semana para el manejo del peso corporal como terapia 

adjunta a la dieta y el ejercicio en adultos con obesidad (IMC ≥30 kg/m2) 

o sobrepeso (IMC ≥27 kg/m2) con al menos una comorbilidad asociada.

Semaglutida es un análogo del GLP-1, que actúa directamente en el hi-

potálamo promoviendo la reducción del peso corporal a través de múltiples 

mecanismos que incluyen la reducción del apetito, la mejoría del control 

de la alimentación y la disminución de la ingesta de energía. Los hallazgos 

de un estudio de fase I establecieron que semaglutida 2.4 mg reduce en 

10.4 kg el peso corporal versus sólo 0.4 kg con placebo, disminuyendo en 

47% la ingesta de energía.1 La reducción del peso corporal inducida por 

Reporte de la presentación de Melanie J. Davies, Universidad de Leicester, Leicester, Reino Unido. Robert F. Kushner, Universidad Northwestern, 

Escuela Feinberg de Medicina, Chicago, Illinois, Estados Unidos. John Wilding, Universidad de Liverpool, Liverpool, Reino Unido

semaglutida se vio acompañada de una disminución del hambre y un incre-

mento de la saciedad, además de un control efectivo de la alimentación y 

los antojos y la alteración de la preferencia de comida.1 Otro aspecto desta-

cable de los beneficios de semaglutida en el manejo del peso corporal es su 

capacidad para disminuir el riesgo cardiovascular a través de la mejoría del 

perfil lipídico, la reducción de la presión arterial y la promoción de acciones 

antiinflamatorias y antiateroescleróticas. 

Los hallazgos clínicos de un estudio de fase II han documentado, además, 

que la inyección diaria de semaglutida promueve una mayor reducción del 

peso corporal que liraglutida 3.0 mg, permitiendo que un porcentaje más 

alto de pacientes se beneficie de una pérdida de peso ≥5 o 10% respecto 

del peso basal (Figura 1). Incluso, 27% de los individuos tratados con 
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FIGURA 3. Cambio alcanzado en el peso corporal  
por pacientes tratados con semaglutida o placebo  
en los estudios STEP 1 y STEP 3 

FIGURA 2. Estudio STEP 1. Porcentaje de pacientes  
que alcanzaron diferentes categorías de pérdida de peso  
con semaglutida 2.4 mg o placebo en la semana 68

FIGURA 1. Pérdida de peso corporal promovida por semaglutida, liraglutida o placebo

semaglutida 0.4 mg lograron una pérdida de peso ≥20% versus sólo 4% 

en el grupo liraglutida.2 

Estos hallazgos favorables han dado el puntapié inicial para la realización 

del programa de desarrollo STEP, que evaluó la administración semanal 

de una dosis de semaglutida de 2.4 mg, la cual permite alcanzar niveles 

plasmáticos comparables a los obtenidos con semaglutida 0.4 mg/día. 

Resultados del programa STEP
El programa de desarrollo clínico STEP incluyó 4 estudios clínicos 

controlados, con un total de 4700 pacientes, que evaluaron la eficacia 

y la seguridad de semaglutida 2.4 mg semanal en diferentes contextos, 

incluyendo pacientes obesos con o sin diabetes. En todos los estudios 

clínicos, el tratamiento fue iniciado con un escalonamiento de la dosis de 

0.25 mg a 2.4 mg hasta la semana 14. 

El estudio clínico STEP 1, que incluyó 1961 pacientes obesos con un 

IMC promedio de 37.9 kg/m2 y un nivel basal de HbA1c de 5.7%, es-

tableció que semaglutida semanal es ampliamente superior a placebo 

en la reducción del peso corporal, 

permitiendo que casi la totalidad de 

los individuos logren un descenso del 

peso corporal ≥5% en la semana 68.3 

Incluso, semaglutida 2.4 mg permi-

tió alcanzar una tasa de reducción 

del peso ≥20% sin precedentes de 

34.8% en aquellos sujetos que se-

guían bajo tratamiento en la semana 

68 (Figura 2).3 

El estudio clínico STEP 3, que inclu-

yó una población de características 

similares a las de STEP 1, fue diseñado 

para establecer si la combinación de la 

terapia conductual intensiva con una 

dieta inicial baja en calorías incrementa 

la eficacia de semaglutida en términos 

de reducción del peso corporal en pacientes con obesidad o sobrepeso.4 

Los hallazgos del estudio establecieron que, si bien la instauración de una 

dieta baja en calorías seguida de la terapia conductual intensiva permite 

acelerar la pérdida de peso corporal en pacientes tratados con semaglu-

tida 2.4 mg semanal, la pérdida de peso final alcanzada en la semana 68 

es comparable a la reportada con semaglutida sola en el estudio STEP 1 

(Figura 3).3,4

El estudio STEP 2 se enfocó en comparar la eficacia del tratamiento con 

semaglutida 1.0 mg o 2.4 mg en el control de peso corporal en pacientes 

con obesidad o sobrepeso y DMT2 (HbA1c promedio 8.1%).5 Los investi-

gadores establecieron que la inyección semanal de semaglutida 2.4 mg 

permite que una mayor proporción de pacientes alcance una pérdida 

de peso ≥10% en comparación con semaglutida 1.0 mg (45.6% versus 

28.7%). Incluso, los participantes que lograron mayor pérdida de peso 

corporal se beneficiaron de una mayor reducción del nivel de HbA1c luego 

de 68 semanas de seguimiento (Figura 4), lo cual resalta la importancia 

del control del peso corporal en individuos con diabetes.5
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arterial sistólica y diastólica en 6/3 mmHg, la proteína C reactiva y el colesterol 

LDL y los triglicéridos, además de aumentar el colesterol HDL. Un hallazgo 

relevante del estudio STEP 1 es que el tratamiento con semaglutida 2.4 mg 

incrementó de manera considerable la proporción de participantes con nor-

moglucemia en la semana 68 (Figura 5). Así, la proporción de pacientes con 

sindrome metabólico se redujo de 53.3% en el período basal a sólo 24.6% 

en la semana 68 de tratamiento con semaglutida 2.4 mg. 

Implicancias clínicas de los resultados  
del programa STEP

Los hallazgos del programa STEP establecen que la inyección semanal 

de semaglutida 2.4 mg permite alcanzar en algunos pacientes con obe-

sidad reducciones de peso corporal similares a las logradas con la cirugía 

bariátrica. La pérdida de peso corporal promovida por semaglutida en la 

mayoría de los individuos promueve la mejoría de numerosas complica-

ciones asociadas a la obesidad.7

1.  Friedrichsen M, Breitschaft A, Tadayon S, Wizert A, Skovgaard D. The 
effect of semaglutide 2.4 mg once weekly on energy intake, appetite,  
control of eating, and gastric emptying in adults with obesity. Diabetes 
Obes Metab 2021;23:754-762. 

2.  O’Neil PM, Birkenfeld AL, McGowan B, Mosenzon O, Pedersen SD, 
Wharton S, y cols. Efficacy and safety of semaglutide compared with 
liraglutide and placebo for weight loss in patients with obesity: a ran-
domised, double-blind, placebo and active controlled, dose-ranging, 
phase 2 trial. Lancet 2018;392:637-649. 

3.  Wilding JPH, Batterham RL, Calanna S, Davies M, Van Gaal LF, 
Lingvay I, y cols.; STEP 1 Study Group. Once-Weekly Semaglutide 
in Adults with Overweight or Obesity. N Engl J Med 2021;384:989. 

4.  Wadden TA, Bailey TS, Billings LK, Davies M, Frias JP, Koroleva A, 
y cols.; STEP 3 Investigators. Effect of Subcutaneous Semaglutide 
vs Placebo as an Adjunct to Intensive Behavioral Therapy on Body 
Weight in Adults With Overweight or Obesity: The STEP 3 Randomized 
Clinical Trial. JAMA 2021;325:1403-1413. 

5. Davies M, Færch L, Jeppesen OK, Pakseresht A, Pedersen SD, 
Perreault L, y cols.; STEP 2 Study Group. Semaglutide 2.4 mg once a 
week in adults with overweight or obesity, and type 2 diabetes (STEP 
2): a randomised, double-blind, double-dummy, placebo-controlled, 
phase 3 trial. Lancet 2021;397:971-984. 

6.  Rubino D, Abrahamsson N, Davies M, Hesse D, Greenway FL, Jensen 
C, y cols.; STEP 4 Investigators. Effect of Continued Weekly Sub-
cutaneous Semaglutide vs Placebo on Weight Loss Maintenance in 
Adults With Overweight or Obesity: The STEP 4 Randomized Clinical 
Trial. JAMA 2021;325:1414-1425. 

7. Cefalu WT, Bray GA, Home PD, Garvey WT, Klein S, Pi-Sunyer FX, 
y cols. Advances in the Science, Treatment, and Prevention of the 
Disease of Obesity: Reflections From a Diabetes Care Editor’s Expert 
Forum. Diabetes Care 2015;38:1567-1582. 

FIGURA 4. Estudio STEP 2. Cambio en el nivel de HbA1c según categoría de pérdida de peso

FIGURA 5. Estudio STEP 1. Cambio en el estado glucémico en pacientes  
tratados con semaglutida 2.4 mg o placebo

Finalmente, el estudio STEP 4 fue diseñado con la finalidad de establecer 

el efecto de la continuación o la interrupción del tratamiento con semaglu-

tida 2.4 mg sobre el peso corporal en pacientes con obesidad o sobrepeso 

que recibieron semaglutida 2.4 mg durante un período de entrada de 

20 semanas.6 El estudio estableció que los pacientes que reemplazaron 

semaglutida por placebo experimentaron una rápida ganancia ponderal 

en contraposición a una reducción continua del peso en aquellos parti-

cipantes que continuaron con el tratamiento activo hasta la semana 68.6

Resultados cardiometabólicos de semaglutida 
en el manejo del control del peso

Los beneficios de semaglutida 2.4 mg semanal en el control del peso cor-

poral se encuentran avalados además por el análisis de diferentes parámetros 

cardiometabólicos. Un subestudio del STEP 1 estableció que la inyección 

semanal del análogo del GLP-1 es capaz de reducir la masa de grasa total 

del cuerpo de 43.4% a 39.4%. Además, semaglutida disminuyó la presión 
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FIGURA 1. Estudio STEP 2. Cambio en la circunferencia  
de la cintura en pacientes con DMT2 tratados  
con semaglutida 2.4 mg, semaglutida 1.0 mg o placebo

Alrededor de 90% de las personas con DMT2 presentan obesidad 

o sobrepeso. Si bien la reducción del peso se asocia a una mejoría del 

control glucémico y un enlentecimiento de la progresión de la diabetes, 

la experiencia clínica ha establecido que alcanzar la pérdida de peso cor-

poral en pacientes con DMT2 es más desafiante que en individuos que no 

presentan esta enfermedad metabólica. El estudio clínico controlado STEP 

Semaglutida semanal mejora los factores de riesgo 
cardiometabólico en pacientes con DMT2  
con obesidad o sobrepeso

2 evaluó la eficacia y la seguridad de la inyección semanal de semaglutida 

2.4 mg o 1.0 mg versus placebo en 1210 participantes con DMT2 (HbA1c: 

7-10%) con sobrepeso u obesidad (IMC ≥27 kg/m2). El grupo de inves-

tigación de Robert Kushner realizó un análisis post-hoc de los hallazgos 

del estudio STEP 2 con la finalidad de establecer el efecto del tratamiento 

con semaglutida semanal sobre los factores de riesgo cardiometabólico 

en personas con DMT2.

Al final del período de seguimiento de 68 semanas, los sujetos tratados 

con semaglutida semanal en una dosis de 2.4 mg se beneficiaron de una 

mayor reducción del peso corporal en comparación con aquellos que 

recibieron semaglutida 1.0 mg o placebo (-10.6% versus -7.5% y -3.1%, 

respectivamente). Semaglutida 2.4 mg promovió una disminución marca-

damente superior de la circunferencia de la cintura en comparación con 

semaglutida 1.0 mg o placebo (Figura 1). 

En términos metabólicos, el tratamiento con semaglutida 2.4 mg o 

1.0 mg indujo una reducción superior del nivel de HbA1c respecto del 

grupo placebo, beneficio que fue sustancialmente mayor en el subgrupo 

de pacientes que alcanzaron una pérdida de peso corporal ≥10%, obte-

niendo un descenso del nivel de HbA1c en torno de 2.2% en la semana 

68. Semaglutida 2.4 mg o 1.0 mg fueron superiores a placebo en la re-

ducción de la glucemia e insulinemia en ayunas en pacientes con DMT2 

con sobrepeso u obesidad asociada. 

El tratamiento con semaglutida 1.0 mg o 2.4 mg también promovió 

una mayor reducción de la presión arterial sistólica en comparación con 

el grupo placebo. El descenso de la presión arterial sistólica fue mayor 

en el subgrupo de pacientes que alcanzaron una pérdida de peso ≥10%. 

El seguimiento del perfil lipídico en el estudio STEP 2 reveló una mayor 

reducción de la trigliceridemia en los grupos que recibieron semaglutida 

1.0 mg o 2.4 mg respecto de aquellos asignados a placebo. Semaglutida 

semanal, en ambos niveles de dosis, se asoció además a una reducción 

superior del nivel sérico de proteína C reactiva que placebo. Si bien no 

se alcanzó relevancia estadística, el descenso de proteína C reactiva fue 

numéricamente mayor en individuos con DMT2 que recibieron sema- 

glutida 2.4 mg en comparación con los sujetos tratados con semaglutida 

1.0 mg (Figura 2).

Conclusiones
La inyección semanal de semaglutida 2.4 mg promueve una mejoría 

global del riesgo cardiometabólico en pacientes con DMT2 con obesidad o 

sobrepeso a partir del descenso de la circunferencia de la cintura, la presión 

arterial, la trigliceridemia y la proteína C reactiva. Los beneficios aportados 

por semaglutida fueron más favorables en aquellos individuos que lograron 

una pérdida de peso ≥10%, demostrando que la reducción del peso repre-

senta el principal factor asociado a la mejoría del riesgo cardiometabólico. 

Kushner RF, Davies M, Deanfield JE, Garvey WT, Jeppesen OK, Khalid U, y cols. Treatment with Once-Weekly 
Semaglutide 2.4 mg Improves Cardiometabolic Risk Factors in Adults with Overweight/Obesity and Type 2 
Diabetes: STEP 2 Post-hoc Analysis. ADA 2021; abstract 80-OR.

FIGURA 2. Estudio STEP 2. Cambio en el nivel de proteína C 
reactiva en pacientes con DMT2 tratados con semaglutida  
2.4 mg, semaglutida 1.0 mg o placebo
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Eficacia y seguridad de semaglutida 2.0 mg  
versus 1.0 mg semanal para DMT2:  
Resultados del estudio SUSTAIN FORTE

En el programa de desarrollo clínico SUSTAIN, que evaluó la eficacia y 

la seguridad de semaglutida semanal en una dosis de 1.0 mg, alrededor 

de 20-30% de los participantes no alcanzaron la meta terapéutica de 

HbA1c <7%. Teniendo en cuenta los resultados de un estudio de fase 

II que demostró efectos dosis-dependientes de semaglutida semanal 

por encima de una dosis de 1.0 mg, el grupo de investigación de 

Juan Pablo Frias diseñó el estudio SUSTAIN FORTE con la finalidad de 

comparar la eficacia y la seguridad del tratamiento con semaglutida 

subcutánea semanal 2.0 mg versus 1.0 mg en 961 pacientes con DMT2 

con nivel de HbA1c de entre 8.0% y 10.0% a pesar de la terapia con 

dosis estables de metformina ± sulfonilurea. El punto final primario del 

estudio fue establecer la superioridad de semaglutida 2.0 mg versus 

1.0 mg en el control glucémico. Como objetivos secundarios, los in-

vestigadores evaluaron los efectos de la terapia sobre el peso corporal, 

los signos vitales, el riesgo de hipoglucemia y el perfil de seguridad y 

tolerabilidad general. 

FIGURA 1. Estudio SUSTAIN FORTE. Tasa de control glucémico alcanzado con semaglutida  
semanal 2.0 o 1.0 mg 

FIGURA 2. Estudio SUSTAIN FORTE. Pérdida de peso corporal alcanzada en la semana 40  
con semaglutida semanal 2.0 o 1.0 mg

Las características basales de los participantes fueron comparables entre 

ambos grupos, incluyendo la duración de la diabetes (9.2-9.8 años), el nivel 

de HbA1c (8.8-8.9%) y el IMC (34.4-34.8 kg/m2). Al final del período de 

seguimiento de 40 semanas, la disminución del nivel de HbA1c alcanzada 

con semaglutida 2.0 mg fue significativamente superior a la reportada en 

pacientes que recibieron la dosis menor (-2.2% versus -1.9%; p = 0.0003), 

permitiendo que una mayor proporción de individuos alcance la meta 

terapéutica de HbA1c <7.0% o <6.5% (Figura 1). 

Semaglutida 2.0 mg promovió además una mayor reducción del peso 

corporal que semaglutida 1.0 mg después de 40 semanas de tratamien-

to (-7.2% versus -6.2%; p = 0.0132). Como resultado, la proporción de 

pacientes que se beneficiaron de una pérdida clínicamente significativa 

del peso corporal fue sustancialmente mayor con semaglutida semanal 

en una dosis de 2.0 mg en comparación con la dosis inferior (Figura 2). 

En términos de tolerabilidad, la incidencia de eventos adversos totales 

fue levemente superior en el grupo semaglutida 2.0 mg respecto del brazo 

semaglutida 1.0 mg (56.8% versus 

52.3%), principalmente debido a una 

mayor tasa de disminución del apetito 

(6.1% versus 3.8%). Un aspecto des-

tacable del estudio SUSTAIN FORTE 

fue la baja incidencia de eventos 

adversos graves (4.4% y 5.2%) y de 

necesidad de discontinuación pro-

ducto de eventos adversos (4.4% y 

4.6%), tanto en pacientes asignados a 

semaglutida 2.0 mg como en aquellos 

que recibieron la dosis inferior. La tasa 

de hipoglucemia grave fue de 0.5 y 

0.2 episodios por cada 100 pacien-

tes-año de exposición en los grupos 

semaglutida 2.0 mg y semaglutida 

1.0 mg, respectivamente. 

Conclusiones
En su conjunto, los resultados del 

estudio SUSTAIN FORTE establecen 

que semaglutida semanal en una dosis 

de 2.0 mg es superior a semaglutida 

1.0 mg en términos de control glucé-

mico y reducción del peso corporal en 

pacientes con DMT2, con un perfil de 

seguridad comparable caracterizado 

por un bajo riesgo de hipoglucemia y 

de eventos adversos graves.

Frias JP, Bajaj HS, Fukushima Y, Lingvay I, Macura 
S, Søndergaard AL, y cols. Efficacy and Safety of 
Once-Weekly Semaglutide 2.0 vs 1.0 mg for Type 2 
Diabetes: a Double-blind, Randomized Clinical Trial 
(SUSTAIN FORTE). ADA 2021; abstract 101-OR. 

Adaptado de Frias JP y cols. ADA 2021; abstract 101-OR

Adaptado de Frias JP y cols. ADA 2021; abstract 101-OR
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Odds ratio estimado: 
1.60 (IC de 95%:  

1.21-2.13); p = 0.0010

Odds ratio estimado: 
1.41 (IC de 95%:  

1.08-1.84); p = 0.0115

Odds ratio estimado: 
1.80 (IC de 95%: 

1.36-2.36); p <0.0001

Odds ratio estimado: 
1.40 (IC de 95%:  

1.03-1.90); p = 0.0314
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Inicio de inhibidores del SGLT-2 y agonistas del receptor 
del GLP-1 en pacientes cardiovasculares internados

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

demostrado aportar beneficios cardiovasculares en pacientes con DMT2 

con enfermedad cardiovascular establecida o factores de alto riesgo. Entre 

los diferentes fármacos de estos grupos terapéuticos se destaca sema- 

glutida, que demostró reducir 26% el riesgo de eventos cardiovasculares 

mayores respecto de placebo en el estudio clínico SUSTAIN-6 (Tabla). 

Reporte de la presentación de  Sandeep R. Das, Universidad de Texas, Texas, Estados Unidos. Jennifer Green, Centro Médico de la Universi-

dad Duke, Durham, Carolina del Norte, Estados Unidos

Fármaco Estudio

HR (IC de 95%) 
para eventos 

cardiovasculares 
mayores

Reducción 
relativa del 
riesgo de 
eventos 

cardiovasculares 
mayores

Agonistas 
del receptor 
del GLP-1

Liraglutida LEADER 0.87 (0.78-0.97) -13%

Semaglutida SUSTAIN-6 0.74 (0.58-0.95) -26%

Dulaglutida REWIND 0.88 (0.79-0.99) -12%

Inhibidores 
del SGLT-2

Empagliflozina
EMPA REG 
OUTCOME

0.86 (0.74-0.99) -14%

Canagliflozina CANVAS 0.82 (0.72-0.95) -18%

Dapagliflozina
DECLARE 
TIMI-58

0.90 (0.79-1.02) -10% (NS)

NS: No significativo.

TABLA. Efectos de inhibidores del SGLT-2 y agonistas  
del receptor del GLP-1 sobre eventos cardiovasculares mayores

La experiencia clínica ha establecido además que los inhibidores del 

SGLT-2 reducen la tasa de hospitalización por insuficiencia cardiaca y la 

muerte cardiovascular en pacientes con insuficiencia cardiaca y muestran 

beneficios renoprotectores sustanciales, reduciendo el declive de la tasa 

de filtrado glomerular, la enfermedad renal terminal y la muerte por causa 

renal o cardiovascular en individuos con enfermedad renal crónica. Por 

su parte, los agonistas del receptor del GLP-1, además de disminuir la 

incidencia de infarto de miocardio, accidente cerebrovascular y muerte 

cardiovascular, promueven una pérdida de peso corporal altamente signi-

ficativa. En particular, los hallazgos del estudio STEP 1 han documentado 

que la inyección semanal de semaglutida 2.4 mg se asocia a una reducción 

sostenida del peso corporal en 15.3 kg en la semana 68 versus sólo 2.6 kg 

en el grupo asignado a placebo.1 

A pesar de los beneficios cardioprotectores consistentes de los inhibidores 

del SGLT-2 y los agonistas del receptor del GLP-1 en pacientes con DMT2, la 

prescripción de estos agentes es escasa en la práctica clínica diaria. Hallazgos 

del National Health and Nutrition Examination Survey establecieron que sólo 

7% y 1% de los individuos elegibles para el tratamiento con inhibidores del 

SGLT-2 o agonistas del receptor del GLP-1, respectivamente, reciben estos 

medicamentos en la vida real.2 El inicio de la terapia con inhibidores del SGLT-2 

y/o agonistas del receptor del GLP-1 en sujetos con enfermedad cardiovascular 

durante la estancia hospitalaria representa una estrategia capaz de aumentar 

la tasa de uso de estos agentes cardioprotectores en la vida real.

Si bien la eficacia y la seguridad del inicio de inhibidores del SGLT-2 y 

agonistas del receptor del GLP-1 en pacientes hospitalizados no fueron 

evaluadas en profundidad en estudios clínicos controlados, diferentes evi-

dencias sugieren el beneficio de la indicación temprana en individuos con 

DMT2. En este contexto, el estudio DAPA-HF estableció que el tratamiento 

con dapagliflozina se asocia a una rápida reducción del riesgo de muerte 

cardiovascular o del empeoramiento de la insuficiencia cardiaca en sujetos 

con fracción de eyección reducida, con un beneficio que fue evidente en 

forma temprana luego del inicio de la terapia.3 

Más recientemente, el estudio SOLOIST WHF evaluó los beneficios del 

inicio del tratamiento con sotagliflozina en pacientes con diabetes mellitus 

e insuficiencia cardiaca durante la estancia hospitalaria o en los primeros 

3 días después del alta. En comparación con placebo, el tratamiento con 

sotagliflozina se asoció a una disminución de 33% del riesgo de muerte 

cardiovascular y hospitalización o visita de urgencia por insuficiencia car-

diaca (Figura).4 Sotagliflozina fue además segura, con una incidencia de 

daño renal agudo equiparable a la reportada con placebo.4 

Si bien la hospitalización representa una oportunidad para optimizar 

el cuidado de pacientes con enfermedad cardiovascular mediante la 

incorporación al régimen terapéutico de un inhibidor del SGLT-2 y/o un 

agonista del receptor del GLP-1, el perfil de efectos adversos debe ser 

considerado cuidadosamente antes del inicio durante la estancia hospi-

talaria. Los inhibidores del SGLT-2 incrementan el riesgo de desarrollo de 

ketoacidosis diabética durante la admisión hospitalaria.5 

1.  Wilding JPH, Batterham RL, Calanna S, Davies M, Van Gaal LF, Lingvay I, y cols.; STEP 1 Study Group. 
Once-Weekly Semaglutide in Adults with Overweight or Obesity. N Engl J Med 2021;384:989.

2.  Nargesi AA, Jeyashanmugaraja GP, Desai N, Lipska K, Krumholz H, Khera R. Contemporary National 
Patterns of Eligibility and Use of Novel Cardioprotective Antihyperglycemic Agents in Type 2 Diabetes 
Mellitus. J Am Heart Assoc 2021;10:e021084. 

3.  Berg DD, Jhund PS, Docherty KF, Murphy SA, Verma S, Inzucchi SE, y cols. Time to Clinical Benefit of 
Dapagliflozin and Significance of Prior Heart Failure Hospitalization in Patients With Heart Failure With 
Reduced Ejection Fraction. JAMA Cardiol 2021;6:499-507. 

4.  Bhatt DL, Szarek M, Steg PG, Cannon CP, Leiter LA, McGuire DK, y cols. Sotagliflozin in Patients with 
Diabetes and Recent Worsening Heart Failure. N Engl J Med 2021;384:117-128.

5.  Hamblin PS, Wong R, Ekinci EI, Fourlanos S, Shah S, Jones AR, y cols. SGLT2 Inhibitors Increase the Risk 
of Diabetic Ketoacidosis Developing in the Community and During Hospital Admission. J Clin Endocrinol 
Metab 2019;104:3077-3087. 

FIGURA. Estudio SOLOIST WHF. Incidencia del punto final 
primario* en pacientes tratados con sotagliflozina o placebo
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Hazard ratio: 0.67; 
IC de 95%: 0.52-0.85; p <0.001
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No de pacientes  
en riesgo

*Muerte cardiovascular y hospitalización o visita de urgencia por insuficiencia cardiaca

Adaptado de Bhatt DL y cols. N Engl J Med 20214
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Los inhibidores del SGLT-2 y los agonistas del receptor del GLP-1 han 

demostrado beneficios clínicos sustanciales en estudios clínicos controla-

dos de seguridad cardiovascular en pacientes con DMT2 con enfermedad 

cardiovascular establecida o con factores de riesgo. 

En el caso de los inhibidores del SGLT-2, el primer estudio en evidenciar 

beneficios cardiovasculares fue el EMPA-REG OUTCOME, el cual docu-

mentó que el tratamiento con empagliflozina reduce la tasa de muerte 

cardiovascular e infarto de miocardio y el accidente cerebrovascular no 

fatal en comparación con el grupo placebo.1 El estudio reportó además que 

empagliflozina es capaz de disminuir la mortalidad por cualquier causa, 

beneficio impulsado por una reducción de la muerte cardiovascular.1 Los 

beneficios cardiovasculares de canagliflozina fueron demostrados en el 

programa CANVAS, el cual reveló que este inhibidor del SGLT-2 dismi-

nuye en 14% el riesgo de eventos cardiovasculares mayores, además de 

prevenir la incidencia de eventos adversos renales.2 En contraposición con 

estos dos estudios clínicos, el tratamiento con dapagliflozina no evidenció 

una reducción de la incidencia de eventos cardiovasculares mayores con 

respecto a placebo en el estudio clínico DECLARE-TIMI 58.3

En los últimos años, los inhibidores del SGLT-2 han exhibido benefi-

cios clínicos significativos en pacientes con nefropatía diabética y en la 

insuficiencia cardiaca con o sin DMT2 asociada. De manera específica, el 

estudio clínico CREDENCE determinó que canagliflozina reduce la tasa de 

enfermedad renal terminal, la duplicación del nivel sérico de creatinina o 

la muerte cardiovascular o renal en pacientes con DMT2 con nefropatía 

asociada, en comparación con placebo.4 Hallazgos del estudio DAPA-HF 

establecieron que el tratamiento con dapagliflozina disminuye la tasa de 

empeoramiento de la insuficiencia cardiaca o muerte cardiovascular en 

individuos con insuficiencia cardiaca con fracción de eyección reducida, 

beneficio que fue independiente de la presencia de DMT2.5

Beneficios cardiovasculares de los agonistas  
del receptor del GLP-1

Los estudios clínicos cardiovasculares que evaluaron la eficacia y la 

seguridad de agonistas del receptor del GLP-1 han reportado resultados 

dispares.6 En el caso de lixisenatida, el análisis del punto final primario del 

estudio ELIXA estableció que el tratamiento con este agonista del receptor 

del GLP-1 no se asocia a una reducción significativa de eventos cardiovas-

culares en pacientes con DMT2 con síndrome coronario agudo reciente.7 

El estudio EXSCEL determinó que la inyección semanal de exenatida no 

previene la incidencia de eventos cardiovasculares mayores en pacientes 

con DMT2 en comparación con placebo.8

En contraposición con estos hallazgos, liraglutida, semaglutida y du-

laglutida han demostrado beneficios cardiovasculares sustanciales en 

pacientes con DMT2. En forma específica, el estudio LEADER evidenció 

que liraglutida aporta una reducción de la tasa de muerte cardiovascular, 

infarto de miocardio no fatal y accidente cerebrovascular no fatal en torno 

de 13% en comparación con placebo (HR: 0.87; IC de 95%: 0.78-0.97; 

p = 0.01).9 El análisis estableció además que los individuos con DMT2 tra-

tados con liraglutida se benefician de una disminución de 22% del riesgo 

Inhibidores del SGLT-2 y agonistas del receptor del GLP-1:  
¿Cuáles son los beneficios?

Reporte de la presentación de  Jason Alexander, Universidad de Chicago, Chicago, Illinois, Estados Unidos

de muerte cardiovascular (HR: 0.78; IC de 95%: 0.66-0.93; p = 0.007).9 

El estudio REWIND, que fue el único estudio clínico con diseño de supe-

rioridad, reveló que dulaglutida reduce en 12% la incidencia de eventos 

cardiovasculares mayores, principalmente a expensas de la disminución 

de eventos cerebrovasculares no fatales.10

Los beneficios cardiovasculares de semaglutida subcutánea y oral fueron 

evaluados en los estudios SUSTAIN-6 y PIONEER-6, respectivamente. En 

comparación con placebo, la inyección subcutánea semanal de semaglutida 

0.5 mg o 1.0 mg reduce en 26% el riesgo de eventos cardiovasculares 

mayores en pacientes con DMT2 con alto riesgo cardiovascular.11 El análisis 

individual de los componentes del punto final compuesto reveló además 

que semaglutida disminuye el riesgo de accidente cerebrovascular no fatal 

en 39% respecto de placebo.11

En el caso de la administración oral de semaglutida, si bien el estudio 

PIONEER-6 no estableció una reducción significativa del riesgo de eventos 

cardiovasculares mayores (HR: 0.79; IC de 95%: 0.57-1.11), el análisis ex-

ploratorio de la mortalidad por cualquier causa evidenció una disminución 

del riesgo de muerte en torno de 49% (HR: 0.51; IC de 95%: 0.31-0.84).12 

Incluso, la mortalidad por causa cardiovascular fue 51% inferior con se-

maglutida oral respecto de placebo (HR: 0.49; IC de 95%: 0.27-0.92).12

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

ser considerados en el tratamiento de pacientes con DMT2 que presen-

tan enfermedad cardiovascular aterosclerótica establecida o alto riesgo 

cardiovascular, independientemente del nivel de HbA1c. En la actualidad 

se dispone de evidencia sustancial que apoya la eficacia y la seguridad de 

estos dos grupos terapéuticos en el manejo de la diabetes. 

1.  Zinman B, Wanner C, Lachin JM, Fitchett D, Bluhmki E, Hantel S, y cols.; EMPA-REG OUTCOME 
Investigators. Empagliflozin, Cardiovascular Outcomes, and Mortality in Type 2 Diabetes. N Engl J Med 
2015;373:2117-2128.

2.  Neal B, Perkovic V, Mahaffey KW, de Zeeuw D, Fulcher G, Erondu N, y cols.; CANVAS Program Col-
laborative Group. Canagliflozin and Cardiovascular and Renal Events in Type 2 Diabetes. N Engl J Med 
2017;377:644-657. 

3.  Wiviott SD, Raz I, Bonaca MP, Mosenzon O, Kato ET, Cahn A, y cols.; DECLARE–TIMI 58 Investigators. 
Dapagliflozin and Cardiovascular Outcomes in Type 2 Diabetes. N Engl J Med 2019;380:347-357. 

4.  Perkovic V, Jardine MJ, Neal B, Bompoint S, Heerspink HJL, Charytan DM, y cols.; CREDENCE Trial 
Investigators. Canagliflozin and Renal Outcomes in Type 2 Diabetes and Nephropathy. N Engl J Med 
2019;380:2295-2306. 

5.  McMurray JJV, Solomon SD, Inzucchi SE, Køber L, Kosiborod MN, Martinez FA, y cols.; DAPA-HF Trial 
Committees and Investigators. Dapagliflozin in Patients with Heart Failure and Reduced Ejection Fraction. 
N Engl J Med. 2019 Nov 21;381(21):1995-2008. 

6.  Sheahan KH, Wahlberg EA, Gilbert MP. An overview of GLP-1 agonists and recent cardiovascular outcomes 
trials. Postgrad Med J 2020;96:156-161. 

7.  Pfeffer MA, Claggett B, Diaz R, Dickstein K, Gerstein HC, Køber LV, y cols.; ELIXA Investigators. Lixisenatide 
in Patients with Type 2 Diabetes and Acute Coronary Syndrome. N Engl J Med 2015;373:2247-2257. 

8.  Holman RR, Bethel MA, Mentz RJ, Thompson VP, Lokhnygina Y, Buse JB, y cols.; EXSCEL Study Group. 
Effects of Once-Weekly Exenatide on Cardiovascular Outcomes in Type 2 Diabetes. N Engl J Med 
2017;377:1228-1239. 

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

10.  Gerstein HC, Colhoun HM, Dagenais GR, Diaz R, Lakshmanan M, Pais P, y cols.; REWIND Investigators. 
Dulaglutide and cardiovascular outcomes in type 2 diabetes (REWIND): a double-blind, randomised 
placebo-controlled trial. Lancet 2019;394:121-130. 

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

12.  Husain M, Birkenfeld AL, Donsmark M, Dungan K, Eliaschewitz FG, Franco DR, y cols.; PIONEER 6 
Investigators. Oral Semaglutide and Cardiovascular Outcomes in Patients with Type 2 Diabetes. N Engl J 
Med 2019;381:841-851. 
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La insulina icodec representa un nuevo análogo de insulina basal bajo 

desarrollo clínico que se destaca por su administración una vez por se-

mana. Los estudios clínicos han demostrado que insulina icodec permite 

alcanzar un control glucémico comparable al de insulina glargina U100, 

con un perfil de seguridad similar en pacientes con DMT2 que no reci-

bieron previamente insulina. En personas con DMT2 tratadas con insulina 

basal, el intercambio del análogo por insulina icodec semanal es bien 

tolerado y provee un control glucémico efectivo, sin aumentar el riesgo 

de hipoglucemia. Teniendo en cuenta la duración de acción prolongada 

de insulina icodec, el grupo de investigación de Robert Silver realizó un 

análisis post-hoc de 2 estudios clínicos de fase II de insulina icodec versus 

insulina glargina U100 en individuos con DMT2 naïve o bajo tratamiento 

con insulina basal, con la finalidad de cuantificar y comparar la duración 

de los episodios de hipoglucemia reportados con ambos análogos basales 

de insulina en la medición continua de la glucemia. 

En el estudio de fase II, que incluyó participantes con DMT2 sin terapia 

previa con insulina y que fueron asignados a insulina icodec con diferentes 

regímenes de titulación o insulina glargina U100, la duración de cual-

quier episodio de hipoglucemia como de hipoglucemia nocturna fueron 

comparables entre ambos análogos de insulina basal (Tabla 1). Incluso, 

la duración de la hipoglucemia fue comparable entre los diferentes regí-

menes de titulación de insulina icodec (Tabla 1). El porcentaje de tiempo 

con glucemia <54 mg/dl durante el episodio de hipoglucemia también 

fue equiparable entre los grupos tratados con insulina icodec y aquellos 

asignados a insulina glargina U100 (Figura). A su vez, los investigadores 

del estudio no detectaron un agrupamiento de episodios de hipoglucemia 

a lo largo del seguimiento de 16 semanas, tanto en pacientes que recibie-

ron insulina icodec como en aquellos tratados con insulina glargina U100. 

El análisis post-hoc del estudio de fase II que evaluó la eficacia y la se-

guridad del intercambio del análogo de insulina basal por insulina icodec 

con o sin dosis de carga versus insulina glargina U100 en 154 pacientes 

con DMT2 bajo tratamiento con insulina confirmó que la insulina sema-

Duración similar de la hipoglucemia en pacientes  
con DMT2 tratados con insulina icodec semanal  
versus insulina glargina U100

nal no se asocia a una prolongación de los episodios de hipoglucemia, 

a pesar de su larga duración de acción. De manera específica, tanto la 

duración de los episodios de hipoglucemia global o nocturna como el 

tiempo con glucemia <54 mg/dl durante el episodio de hipoglucemia 

fueron comparables entre los participantes que reemplazaron la insulina 

basal previa por insulina icodec y aquellos asignados al intercambio por 

insulina glargina U100 (Tabla 2).

Duración de 
episodios de 
hipoglucemia, 
minutos

Insulina 
icodec, 

algoritmo de 
titulación A

Insulina 
icodec, 

algoritmo de 
titulación B

Insulina 
icodec, 

algoritmo de 
titulación C

Insulina 
glargina 

U100

Objetivo glucémico 
de la titulación

80-130 mg/dl 80-130 mg/dl 70-108 mg/dl
80-130 
mg/dl

Ajuste de dosis
± 21 U/
semana

± 28 U/
semana

± 28 U/
semana

± 4 U/día

Hipoglucemia 
global,  
mediana (IQR)

35 (20, 70) 35 (20, 70) 39 (24, 70)
35  

(20, 70)

Hipoglucemia 
nocturna,  
mediana (IQR)

30 (20, 65) 30 (20, 54) 35 (20, 65)
30  

(20, 60)

Adaptado de Silver R y cols. ADA 2021; abstract 191-OR

TABLA 1. Duración de los episodios de hipoglucemia  
en pacientes con DMT2 sin tratamiento previo con insulina 
asignados a insulina icodec o insulina glargina U100

TABLA 2. Duración de los episodios de hipoglucemia global  
o nocturna en pacientes con DMT2 tratados con insulina basal 
luego del reemplazo por insulina icodec o insulina glargina U100

Duración de los episodios 
de hipoglucemia, 
minutos

Insulina icodec 
con dosis de  
carga 100%

Insulina icodec 
sin dosis de 

carga

Insulina 
glargina 

U100

Objetivo glucémico de la 
titulación

80-130 mg/dl 80-130 mg/dl 80-130 mg/dl

Ajuste de dosis ± 28 U/semana ± 28 U/semana ± 4 U/día

Hipoglucemia global, 
mediana (IQR)

40 (20, 80) 40 (20, 75) 35 (20, 60)

Hipoglucemia nocturna, 
mediana (IQR)

40 (20, 85) 35 (20, 80) 35 (20, 65)

Adaptado de Silver R y cols. ADA 2021; abstract 191-OR

Conclusiones
Los hallazgos del análisis post-hoc de los estudios clínicos de fase II rea-

firman la seguridad de insulina icodec semanal en el manejo de la DMT2, 

demostrando una duración de los episodios de hipoglucemia comparable a 

la de insulina glargina U100, a pesar de la duración de acción prolongada.

Silver R, Asong M, Begtrup K, Heller S, Liu L, Rosenstock J. Similar Hypoglycemia Duration with Once-Weekly 
Insulin Icodec versus Insulin Glargine U100 in Insulin-Naive or Insulin-Experienced Patients with T2D. ADA 

2021; abstract 191-OR.

FIGURA. Porcentaje de tiempo con glucemia <54 mg/dl  
durante el episodio de hipoglucemia en pacientes con DMT2  
sin tratamiento previo con insulina asignados a insulina icodec  
o insulina glargina U100
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FIGURA 1. Nivel plasmático de biomarcadores en pacientes  
con placa aterosclerótica carotídea según presencia o ausencia  
de DMT2

La enfermedad cardiovascular aterosclerótica continúa representando 

la principal causa de muerte a lo ancho del mundo. Si bien la evaluación 

por ultrasonido de la aterosclerosis carotídea representa un predictor fi-

dedigno del riesgo de eventos cardiovasculares, su utilidad en la práctica 

clínica diaria puede estar condicionada por la disponibilidad de recursos y 

la necesidad de experticia. Los biomarcadores plasmáticos constituyen una 

alternativa para mejorar la predicción de la extensión de la enfermedad 

aterosclerótica y el riesgo de eventos cardiovasculares en la población de 

pacientes con diabetes. 

En los últimos años se ha propuesto la utilidad de diferentes marca-

dores de aterosclerosis en la población general, entre ellos las MMP, la 

superfamilia del TNFRSF, incluidos el receptor CD40 y su ligando CD40-L. 

En este contexto, el grupo de investigación de Leonetti llevó a cabo un 

estudio clínico con la finalidad de evaluar el valor predictivo del nivel sérico 

de MMP-12, MMP-7, CD40 y CD40-L para establecer la extensión de la 

placa carotídea en una población de alto riesgo, y si la relación entre estos 

biomarcadores subrogados y el proceso aterosclerótico está influenciada 

por la presencia de DMT2. 

Los investigadores analizaron los datos del estudio de cohorte SUMMIT, 

que incluyó 1500 participantes con alto riesgo cardiovascular, de los cua-

les 66% presentaban DMT2 y 50% padecieron previamente un evento 

cardiovascular. Entre ellos, 1144 pacientes documentaron presencia de 

aterosclerosis en el ultrasonido de la arteria carotídea, dos tercios de los 

cuales evidenciaron DMT2. La población de individuos con DMT2 repor-

tó mayor incidencia de hipertensión en comparación con los sujetos no 

diabéticos y una mayor prescripción de estatinas e inhibidores del sistema 

renina angiotensina. El análisis de los biomarcadores plasmáticos reveló 

Papel predictivo de los marcadores subrogados de 
aterosclerosis en la extensión de la placa carotídea en la DMT2

un incremento del nivel de MMP-12, MMP-7 y CD40-L en pacientes con 

DMT2 respecto de los participantes sin diabetes (Figura 1). Sin embar-

go, él área de la placa aterosclerótica carotídea fue comparable entre la 

población con DMT2 y aquella sin enfermedad metabólica. 

El estudio documentó además que los pacientes que padecieron un 

evento cardiovascular previo reportaron una mayor carga de enfermedad 

aterosclerótica en estudios de ultrasonido, en conjunto con un mayor nivel 

de biomarcadores séricos MMP-12, MMP-7 y CD40. El análisis multivaria-

do, que incluyó edad, género, perímetro de cintura, perfil lipídico, nivel 

de creatinina y tabaquismo como covariables, estableció una asociación 

significativa entre el nivel de biomarcadores plasmáticos y el área total 

de la placa aterosclerótica carotídea. La asociación fue particularmente 

elevada entre la concentración plasmática de CD40 y el tamaño de la placa 

carotídea en ultrasonido (Figura 2). Un hallazgo adicional del estudio fue 

la vinculación diferencial de MMP-12 con enfermedad aterosclerótica en 

pacientes con o sin diabetes. En forma específica, sólo en participantes 

con DMT2 los investigadores reportaron una asociación positiva entre el 

incremento del nivel sérico de MMP-12 y la mayor carga de la enfermedad 

aterosclerótica carotídea (Figura 2). 

Conclusiones
En síntesis, los hallazgos del estudio de cohorte SUMMIT establecen que 

los niveles séricos de MMP-7, CD40 y CD40-L son marcadores predictores 

de la extensión de la placa aterosclerótica carotídea, independientemente 

de la presencia de DMT2 y otros factores de riesgo establecidos. Además, 

MMP-12 fue identificado como un biomarcador específico de la enferme-

dad aterosclerótica carotídea en pacientes con DMT2.

Leonetti S, Trico D, Goncalves I, Shore A, Khan F, Nilsson J y cols. Predictive role of surrogate atherosclerosis 
markers on carotid plaque extension in type 2 diabetes. ADA 2021; abstract 57-OR
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FIGURA 2. Asociación entre el nivel de biomarcadores  
y la extensión de la placa aterosclerótica carotídea 
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El riesgo cardiovascular es elevado en pacientes con DMT2 y mayor en ellos 

que en la población global, especialmente en el contexto de la obesidad. En 

las últimas décadas se ha registrado un incremento de las complicaciones 

de la diabetes, provocado por el aumento de su prevalencia y un cambio 

demográfico de esta enfermedad metabólica. En la actualidad, las compli-

caciones cardiometabólicas asociadas a la diabetes impactan tanto en la 

esperanza de vida como en la salud de la población. Los hallazgos de un 

amplio estudio epidemiológico que incluyó 1.9 millones de personas reveló 

que la DMT2 se relaciona con un mayor riesgo de enfermedad arterial 

periférica (OR ajustado: 2.98), accidente cerebrovascular isquémico (OR 

ajustado: 1.72), angina estable (OR ajustado: 1.62), insuficiencia cardiaca 

(OR ajustado: 1.56) e infarto de miocardio no fatal (OR ajustado: 1.54).1 

Teniendo en cuenta la prevalencia de complicaciones cardiovascu-

lares vinculadas a la DMT2, en los últimos años se ha avanzado en el 

conocimiento de los beneficios clínicos de la inhibición del SGLT-2 y la 

activación del receptor del GLP-1 en la mitigación del riesgo cardiorrenal 

metabólico en pacientes con DMT2. La amplia evidencia clínica sugiere 

la combinación de estas dos estrategias terapéuticas en individuos con 

alto riesgo cardiovascular, considerando que presentan beneficios clínicos 

complementarios no superpuestos (Figura 1). Un metaanálisis reciente de 

estudios clínicos controlados estableció que la terapia con inhibidores del 

SGLT-2 reduce en 10% el riesgo de eventos cardiovasculares mayores y 

en 15% el riesgo de muerte por causa cardiovascular. Los inhibidores del 

SGLT-2 han demostrado ser particularmente efectivos en la prevención 

de la hospitalización por insuficiencia cardiaca (HR: 0.68), sin mostrar 

protección frente al accidente cerebrovascular.2 

Terapia combinada con inhibidores del SGLT-2 y agonistas  
del receptor del GLP-1 en la mitigación del riesgo  
cardiorrenal metabólico
Reporte de la presentación de Vanita E. Aroda,  Hospital Brigham and Women’s, Boston, Massachusetts, Estados Unidos

En el caso de los agonistas del receptor del GLP-1, un metaanálisis realizado 

por el grupo de investigación de Søren Kristensen reportó una reducción del 

riesgo de eventos cardiovasculares mayores y de muerte cardiovascular en 

torno de 12% en pacientes con DMT2 que reciben este grupo terapéutico.3 

Los agonistas del receptor del GLP-1 han demostrado ser particularmente 

efectivos en la disminución del riesgo de accidente cerebrovascular (HR: 

0.84).3 Un análisis exploratorio del estudio REWIND confirmó los beneficios 

de la terapia con agonistas del receptor del GLP-1 en la reducción del riesgo 

de accidente cerebrovascular.4 En comparación con placebo, dulaglutida 

redujo en 24% el riesgo de accidente cerebrovascular fatal y no fatal, 

producto de la disminución de la incidencia de accidente cerebrovascular 

isquémico (HR: 0.75) y sin cambios del riesgo de eventos hemorrágicos.4 

Entre las evidencias se destacan además los hallazgos del estudio SUSTAIN 

6, que revelaron que la inyección semanal de semaglutida reduce en hasta 

39% el riesgo de accidente cerebrovascular no fatal respecto de placebo.5 

Diferentes evidencias clínicas adicionales sugieren los beneficios cardio-

rrenales de la combinación de inhibidores del SGLT-2 con agonistas del 

receptor del GLP-1. El grupo de investigación de Chintan Dave realizó un 

estudio de cohorte que evaluó los efectos del agregado de un inhibidor 

del SGLT-2 o sulfonilurea en pacientes con diabetes tratados con agonistas 

del receptor del GLP-1.6 El análisis estableció que, en comparación con el 

grupo de individuos que agregó sulfonilurea, la combinación de inhibidores 

del SGLT-2 con agonistas del receptor del GLP-1 se asocia a una reduc-

ción del riesgo de eventos cardiovasculares mayores y de hospitalización 

por insuficiencia cardiaca en torno de 24% y 35%, respectivamente.6 En 

igual sentido, un análisis post-hoc del estudio EXSCEL determinó que el 

riesgo de eventos cardiovasculares mayores fue numéricamente inferior 

en participantes que recibieron la combinación de exenatida semanal + 

inhibidores del SGLT-2 en comparación con placebo y exenatida sola.7 A 

su vez, la combinación de exenatida semanal + inhibidores del SGLT-2 se 

vinculó con un menor declive de la tasa de filtrado glomerular estimada 

respecto del agonista del receptor del GLP-1 solo, sugiriendo que la com-

binación de ambos grupos terapéuticos provee beneficios en la prevención 

de eventos cardiovasculares y la reducción de la mortalidad.7 

Mecanismos asociados a la protección 
cardiorrenal de inhibidores del SGLT-2  
y agonistas del receptor del GLP-1

La evaluación de los mecanismos involucrados en la protección cardio-

rrenal aportada por los agonistas del receptor del GLP-1 o inhibidores del 

SGLT-2 ha demostrado la complementariedad del mecanismo de acción. 

Mientras que los agonistas del receptor del GLP-1 actúan principalmente 

sobre las vías cardiovasculares ateroscleróticas e inflamatorias, los be-

neficios de los inhibidores del SGLT-2 se explican por su efecto sobre 

el consumo energético del miocardio y los mecanismos cardiorrenales.

Diferentes factores de riesgo convergen en la promoción de la atero-

génesis en pacientes con DMT2 –obesidad, alteraciones lipídicas, infla-

FIGURA 1. Efectos cardiorrenales protectores complementarios 
de los agonistas del receptor del GLP-1 y los inhibidores del SGLT-2
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mación sistémica y existencia de un estadio protrombótico, entre ellos 

(Figura 2). En este contexto, estudios experimentales han establecido 

que liraglutida y semaglutida son capaces de reducir la inflamación en 

modelos de animales con knock-out de ApoE y del receptor LDL a través 

de mecanismos antiinflamatorios.9 

En línea con estos resultados, el estudio clínico controlado SUSTAIN 

4 evidenció que la inyección semanal de semaglutida reduce en 36% el 

nivel de proteína C reactiva en pacientes con DMT2 con control glucémico 

inadecuado con metformina ± sulfonilurea, en comparación con insulina 

glargina, además de promover una disminución de PAI 1 y de mejorar 

el perfil lipídico.10 Incluso, el estudio clínico PIONEER 2 demostró que el 

agregado de la toma oral de semaglutida en pacientes con DMT2 no 

controlados con metformina induce una reducción del nivel de proteína 

C reactiva 30% superior en comparación con empagliflozina luego de 

52 semanas de seguimiento.11 En su conjunto, la evidencia revela que la 

activación del receptor del GLP-1 es capaz de actuar sobre las múltiples 

vías involucradas en el proceso aterosclerótico. 

En el caso de los inhibidores del SGLT-2 se han identificado numerosos 

mecanismos directos e indirectos que contribuirían a la reducción del riesgo 

de insuficiencia cardiaca –inhibición del intercambiador sodio/hidrógeno, 

reducción del inflamasoma NLRP3, atenuación de la actividad del sistema 

nervioso simpático y mejoría de la energética miocárdica, entre ellos–.12 Ade-

más, los inhibidores del SGLT-2 mejoran la función hemodinámica glomerular 

al restaurar la retroalimentación tubuloglomerular y disminuir la hipertensión 

glomerular, contribuyendo a la protección cardiorrenal (Figura 3).13 

Conclusiones
La evidencia clínica establece que los inhibidores del SGLT-2 y los ago-

nistas del receptor del GLP-1 aportan protección cardiovascular y renal a 

través de mecanismos diferentes, por lo que la terapia combinada con estos 

agentes terapéuticos representaría una estrategia efectiva en la mitigación 

del riesgo cardiorrenal metabólico. Las guías clínicas actuales recomiendan 

considerar la combinación de inhibidores del SGLT-2 y agonistas del receptor 

del GLP-1 para la reducción del riesgo cardiorrenal en pacientes apropiados, 

considerando prioridades, comorbilidades y la relación riesgo-beneficio.14

1.  Shah AD, Langenberg C, Rapsomaniki E, Denaxas S, Pujades-Rodriguez M, Gale CP, y cols. Lancet 
Diabetes Endocrinol 2015;3:105-113. 
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Inhibitors With Cardiovascular and Kidney Outcomes in Patients With Type 2 Diabetes: A Meta-analysis. 
JAMA Cardiol 2021;6:148-158. 
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10.  Aroda VR, Bain SC, Cariou B, Piletič M, Rose L, Axelsen M, y cols. Efficacy and safety of once-weekly 
semaglutide versus once-daily insulin glargine as add-on to metformin (with or without sulfonylureas) 
in insulin-naive patients with type 2 diabetes (SUSTAIN 4): a randomised, open-label, parallel-group, 
multicentre, multinational, phase 3a trial. Lancet Diabetes Endocrinol 2017;5:355-366. 

11.  Rodbard HW, Rosenstock J, Canani LH, Deerochanawong C, Gumprecht J, Lindberg SØ, y cols.; PIONEER 
2 Investigators. Oral Semaglutide Versus Empagliflozin in Patients With Type 2 Diabetes Uncontrolled on 
Metformin: The PIONEER 2 Trial. Diabetes Care 2019;42:2272-2281. 

12.  Lopaschuk GD, Verma S. Mechanisms of Cardiovascular Benefits of Sodium Glucose Co-Transporter 2 
(SGLT2) Inhibitors: A State-of-the-Art Review. JACC Basic Transl Sci 2020;5:632-644. 

13.  Tuttle KR, Brosius FC 3rd, Cavender MA, Fioretto P, Fowler KJ, Heerspink HJL, y cols. SGLT2 Inhibition 
for CKD and Cardiovascular Disease in Type 2 Diabetes: Report of a Scientific Workshop Sponsored by 
the National Kidney Foundation. Am J Kidney Dis 2021;77:94-109. 

14.  Das SR, Everett BM, Birtcher KK, Brown JM, Januzzi JL Jr, Kalyani RR, y cols. 2020 Expert Consensus 
Decision Pathway on Novel Therapies for Cardiovascular Risk Reduction in Patients With Type 2 Diabetes: 
A Report of the American College of Cardiology Solution Set Oversight Committee. J Am Coll Cardiol 
2020;76:1117-1145. 

Hígado

Adaptado de Libby P y Plutzky J Circulation 20028

FIGURA 2. Mecanismos asociados al proceso aterosclerótico  
en pacientes con diabetes
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FIGURA 3. Conexión de riñón y miocardio en los mecanismos  
de protección cardiorrenales de inhibidores del SGLT-2
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Qué sabemos del mecanismo de acción de la insulina,  
100 años después de su descubrimiento

La insulina fue descubierta en agosto de 1921 por Best y Banting, a 

partir de demostrar la reducción de la glucemia generada en un perro 

por la administración de un extracto de páncreas. Rápidamente, en el año 

1923, la insulina fue evaluada como tratamiento de rutina en pacientes con 

diabetes. Sin embargo, necesitaron pasar 50 años hasta la documentación 

de su mecanismo de acción a través del primer estudio de unión de insulina 

a su receptor. Con el paso del tiempo se pudo establecer que el receptor 

de insulina es regulado en la obesidad y la diabetes y que presenta un 

proceso de autofosforilación luego de su estimulación. 

La estimulación del receptor de insulina induce una robusta y compleja 

activación de diferentes vías de señalización intracelular, que resulta en 

acciones metabólicas, incluidas la transferencia del transportador Glut4 hacia 

la membrana plasmática, la síntesis de glucógeno y lípidos y la inhibición 

de la gluconeogénesis, además de una estimulación del crecimiento y de 

la diferenciación celular. El receptor de insulina, si bien tiene una estructura 

similar y comparte muchas vías de señalización intracelular con el receptor 

de IGF1, genera efectos biológicos distintos. En los últimos años se ha 

establecido que la señalización diferencial a través de los receptores de 

insulina e IGF1 es dependiente de la presencia de un aminoácido en la 

posición 973 en el dominio yuxtamembrana.1 Además, se documentó que 

estos receptores producen señales constitutivas en ausencia de ligando, 

las cuales regulan la apoptosis y la expresión de genes impresos.1

En los últimos años también se ha avanzado en la descripción de los 

factores determinantes de la resistencia a la insulina, que no solamente 

está presente en el síndrome metabólico y en la DMT2, sino también en 

la obesidad central, la hipertensión, la esteatohepatitis, la enfermedad 

de Alzheimer y los trastornos reproductivos. La mayoría de los estadios 

de resistencia a la insulina son provocados por factores 

extrínsecos, en especial la expansión del tejido adiposo y la 

in�amación. Se ha determinado que la liberación excesiva de 

ácidos grasos libres aumenta la estimulación del receptor de 

TLR4 y la producción intracelular de diacilglicerol, mecanismo 

que a través de diferentes vías intracelulares ocasiona una 

regulación negativa de la actividad del receptor de insulina. 

Por otro lado, las citoquinas proin�amatorias generadas en 

células adiposas expandidas y macrófagos, el incremento 

del estrés en el retículo endoplásmico y el aumento de la 

producción de especies reactivas de oxígeno, además de 

la mayor generación de exosomas con microRNA, activan 

diferentes vías de señalización en células hepáticas y mus-

culares, contribuyendo a la insulinorresistencia. 

El papel de la genética en el desarrollo de la resistencia 

a la insulina fue establecido a partir de la demostración de 

que los hijos de padres con DMT2 que tienen un alto riesgo 

de padecer diabetes exhiben resistencia a la insulina muchos 

años antes del diagnóstico.2 Con la �nalidad de aislar los defectos celulares 

intrínsecos de las alteraciones en los lípidos y las hormonas y otros cambios 

sistémicos propios de la DMT2 que modulan la acción de la insulina, el 

grupo de investigación de Ronald Kahn desarrolló un modelo in vitro de 

insulinorresistencia en mioblastos, utilizando células madre pluripotentes 

inducidas de pacientes con DMT2 y sujetos sanos.2 Los investigadores 

documentaron la existencia de resistencia a la insulina en mioblastos de 

personas con DMT2, hallazgo que evidencia la existencia de defectos 

celulares intrínsecos.2 Entre los defectos reportados se incluyen: alteración 

de la señalización de la insulina, disminución de la captación de glucosa 

estimulada por insulina y reducción de la oxidación mitocondrial. Los 

cientí�cos llevaron a cabo un análisis fosfoproteómico global, que reveló 

una extensa red multidimensional de alteraciones en la señalización de 

mioblastos de personas con DMT2, incluyendo defectos en la cascada de 

señalización canónica de insulina, además de otras proteínas involucradas 

en la regulación de Rho GTPasas, procesamiento de ARNm, trá�co vesicular, 

transcripción de genes y remodelación de cromatina.2

Conclusiones
Desde el descubrimiento del receptor de insulina, hace 50 años, hasta 

la actualidad se ha avanzado de manera notable en la identi�cación 

de los mecanismos asociados a la patogénesis progresiva del síndrome 

metabólico y la DMT2. Actualmente se puede con�rmar que existe una 

resistencia a la insulina ocasionada por una alteración intrínseca de la 

señalización intracelular, generada por mecanismos genéticos y epige-

néticos (Figura). Estas alteraciones intrínsecas representan el sustrato 

subyacente sobre el cual los factores ambientales y el microbioma –además 

de la obesidad, la in�amación, el estrés oxidativo y las alteraciones en 

diferentes mediadores endógenos– inducen la disfunción mitocondrial 

y, en última instancia, la falla de las células beta pancreáticas, con la 

consecuente hiperglucemia. 

1.  Nagao H, Cai W, Wewer Albrechtsen NJ, Steger M, Batista TM, Pan H, y cols. Distinct signaling by insulin and 
IGF-1 receptors and their extra- and intracellular domains. Proc Natl Acad Sci U S A 2021;118:e2019474118. 

2.  Batista TM, Jayavelu AK, Wewer Albrechtsen NJ, Iovino S, Lebastchi J, Pan H, y cols. A Cell-Autonomous 
Signature of Dysregulated Protein Phosphorylation Underlies Muscle Insulin Resistance in Type 2 Diabetes. 
Cell Metab 2020;32:844-859.

Reporte de la presentación de  Ronald Kahn, Centro Joslin de la Diabetes, Escuela Harvard de Medicina, Boston, Massachusetts, Estados Unidos

FIGURA. Mecanismos asociados a la patogénesis progresiva de DMT2  
y síndrome metabólico
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