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Abreviaturas
DMT1: Diabetes mellitus tipo 1; DMT2: Diabetes mellitus tipo 2; DS: Desvío estándar; dTIR: TIR derivado: GLP-1: Péptido similar al glucagón tipo 1 (glucagon-like 
peptide-1); HbA1c: Hemoglobina glicosilada; HR: Hazard Ratio; IC: Intervalo de confianza; IMC: Índice de masa corporal; LP: Liberación prolongada; SGLT-2: 
Cotransportador de sodio-glucosa 2 (sodium-glucose linked transporter 2); TFG: Tasa de filtrado glomerular; TIR: Tiempo en rango.
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El accidente cerebrovascular isquémico presenta una incidencia elevada en 

pacientes con DMT2 y constituye la segunda causa principal de muerte en 

esta población. Estudios epidemiológicos han establecido que la presencia 

de diabetes se asocia a un peor pronóstico y a manifestaciones clínicas 

más graves en individuos que sufren un evento cerebrovascular isquémico.1 

Actualmente, la evidencia de un posible efecto neuroprotector para los 

agonistas del receptor del GLP-1 y los inhibidores del SGLT-2 resulta escasa. 

Los estudios clínicos LEADER y EMPA-REG OUTCOME han demostrado que 

dulaglutida y semaglutida, dos agonistas del receptor del GLP-1, reducen 

la incidencia de accidente cerebrovascular en pacientes con DMT2, en 

comparación con placebo. En este contexto, el grupo de investigación 

de Anna Simanenkova llevó a cabo un estudio con el objetivo de evaluar 

las acciones neuroprotectoras de liraglutida –un agonista del receptor del 

GLP-1– y empagliflozina –un inhibidor del SGLT-2– y de compararlas con 

las de metformina, en un modelo de isquemia cerebral aguda en ratas, 

originado mediante oclusión de la arteria cerebral media. 

Los resultados del estudio mostraron una reducción de 11% en el volumen 

de infarto cerebral en el grupo tratado con liraglutida, en comparación con el 

grupo control, y de 12% en el grupo asignado a empagliflozina, con respecto 

al brazo control, sin diferencias significativas entre los animales tratados con 

Propiedades neuroprotectoras de los agonistas del receptor del GLP-1 
y los inhibidores del SGLT-2 en la isquemia cerebral transitoria

ambos agentes hipoglucemiantes. El tratamiento con metformina se asoció 

a una disminución de 8% en el volumen de infarto cerebral en comparación 

con el grupo control, la cual resultó significativamente menor respecto de la 

reducción observada en los grupos asignados a liraglutida y empagliflozina. 

Los animales tratados con liraglutida presentaron una reducción en el 

déficit neurológico posterior al infarto cerebral, comparados con los del 

grupo control. Por el contrario, la terapia con empagliflozina o metformina 

no se asoció a mejoras en cuanto a este parámetro. La glucemia basal 

presentó valores normales en todos los grupos estudiados, sin episodios 

de hipoglucemia durante el tratamiento. 

Conclusiones
Los hallazgos del estudio demuestran que liraglutida, empagliflozina y 

metformina presentan un efecto neuroprotector en un modelo de isquemia 

cerebral en rata, el cual resulta independiente de su influencia sobre el 

metabolismo de la glucosa. Adicionalmente, liraglutida brinda un beneficio 

relativo a la reducción del déficit neurológico, no observado para empagli-

flozina o metformina. Diversos mecanismos potenciales se han propuesto 

para explicar los efectos neuroprotectores de los agonistas del receptor 

del GLP-1 (Figura).2,3 La comprensión de las cascadas moleculares impli-

cadas permitirá optimizar 

la utilidad clínica de estos 

agentes con relación a su 

potencial neuroprotector 

en DMT2.
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FIGURA. Mecanismos potenciales de los efectos neuroprotectores de los agonistas del receptor del GLP-1

Reporte de la presentación de Anna Simanenkova. Centro Nacional de Investigaciones Médicas Almazov, San Petersburgo, Rusia
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TI HR (IC de 95%) Valor p V p*

Eventos cardiovasculares mayores
G0 (referencia) 104/1055 (9.9) 2.9 1

0.08
G1 305/3162 (9.6) 2.9 0.95 (0.76-1.20) 0.69
G2 336/3540 (9.5) 2.8 0.84 (0.67-1.07) 0.15
G3 239/2515 (9.5) 2.8 0.84 (0.66-1.08) 0.17
G4 127/1406 (9.0) 2.8 0.85 (0.65-1.13) 0.26

Eventos cardiovasculares mayores expandidos
G0 (referencia) 171/1055 (16.2) 4.8 1

0.004
G1 511/3162 (16.2) 4.8 0.95 (0.80-1.14) 0.60
G2 525/3540 (14.8) 4.4 0.80 (0.67-0.96) 0.02
G3 365/2515 (14.5) 4.3 0.80 (0.66-0.97) 0.02
G4 199/1406 (14.2) 4.4 0.82 (0.66-1.02) 0.07

Muerte cardiovascular
G0 (referencia) 40/1055 (3.8) 1.1 1

0.005
G1 119/3162 (3.8) 1.1 0.87 (0.61-1.26) 0.47
G2 118/3540 (3.3) 1.0 0.66 (0.45-0.96) 0.03
G3 88/2515 (3.5) 1.0 0.67 (0.45-0.99) 0.04
G4 41/1406 (2.9) 0.9 0.60 (0.38-0.94) 0.03

Nefropatía
G0 (referencia) 60/1055 (5.7) 1.7 1

<0.0001
G1 213/3162 (6.7) 2.0 1.07 (0.79-1.46) 0.66
G2 193/3540 (5.5) 1.6 0.71 (0.52-0.97) 0.03
G3 101/2515 (4.0) 1.2 0.48 (0.34-0.68) <0.0001
G4 54/1406 (3.8) 1.2 0.43 (0.29-0.65) <0.0001

Abordaje de múltiples marcadores de riesgo en DMT2:  
Evidencia de los estudios LEADER y SUSTAIN 6

Los hallazgos de numerosos estudios clínicos indican que las terapias 

farmacológicas orientadas a la reducción de factores de riesgo individuales 

en DMT2 se asocian a una disminución en el riesgo de complicaciones 

macro y microvasculares y de muerte en esta población. 

Liraglutida y semaglutida representan dos agonistas del receptor del GLP-1 

que han demostrado disminuir la incidencia de eventos cardiovasculares en 

pacientes con DMT2, en comparación con placebo, en los estudios clínicos 

LEADER y SUSTAIN 6. Teniendo en cuenta la evidencia mencionada, el 

grupo de investigación de Emilie Zobel se propuso evaluar la importancia 

de la mejora en múltiples marcadores de riesgo respecto de la probabili-

dad de complicaciones macro y microvasculares en individuos con DMT2 

y enfermedad cardiovascular/alto riesgo de enfermedad cardiovascular. 

Para ello, los investigadores llevaron a cabo a cabo un análisis post-hoc 

de los estudios clínicos LEADER (n = 8638; mediana de seguimiento de 

3.8 años) y SUSTAIN 6 (n = 3040; mediana de seguimiento de 2.1 años). 

Los grupos de participantes tratados con los agonistas del receptor del 

GLP-1 liraglutida/semaglutida y con placebo se combinaron y se clasifica-

ron teniendo en cuenta el número de marcadores de riesgo con mejoras 

clínicamente relevantes después de 1 año de tratamiento. La mejora de 

marcadores de riesgo se definió como una pérdida de peso corporal ≥5%, 

una reducción de HbA1c ≥1%, una reducción de la presión arterial sistólica 

≥5 mmHg, una reducción de c-LDL ≥0.5 mmol/l, una reducción de la 

TFG estimada ≥0 ml/min/1.73 m2 y una reducción del cociente albúmina/

creatinina urinaria ≥30% del valor basal. Se evaluó el riesgo de eventos 

cardiovasculares mayores (muerte cardiovascular, infarto de miocardio 

no fatal y accidente cerebrovascular no fatal); eventos cardiovasculares 

mayores expandidos (eventos cardiovasculares mayores + revasculariza-

ción coronaria y hospitalización por insuficiencia cardiaca o angina de 

pecho inestable); muerte cardiovascular; o nefropatía (nueva aparición 

de macroalbuminuria o duplicación del nivel de creatinina sérica y TFG 

estimada ≤45 ml/min/1.73 m2, o la necesidad de terapia de reemplazo 

renal continua, o muerte por enfermedad renal).

Las características demográficas basales fueron similares en cada subgrupo 

de participantes con mejoras en los marcadores de riesgo. Luego de un año 

de tratamiento, los pacientes con 2, 3 o ≥4 marcadores de riesgo mejorados 

presentaron una reducción en el riesgo de eventos cardiovasculares mayores 

expandidos, muerte cardiovascular y nefropatía, en comparación con aque-

llos sin mejoras en los factores de riesgo (Tabla). La presencia de un solo 

marcador de riesgo mejorado no se asoció a una reducción en el riesgo de 

eventos cardiovasculares mayores, muerte cardiovascular o nefropatía. Se 

observó una tendencia a la disminución en el 

riesgo con cada marcador adicional mejorado 

para los eventos cardiovasculares mayores ex-

pandidos (p = 0.004), la muerte cardiovascular 

(p = 0.005) y la nefropatía (p <0.0001) (Tabla). 
El número de pacientes en tratamiento con 

liraglutida/semaglutida fue cada vez mayor 

en los grupos con 0, 1, 2, 3 o ≥4 marcadores 

de riesgo mejorados, de la siguiente manera: 

30.5% en el grupo sin mejoras, 38.0% en el 

grupo con 1 mejora, 48.8% en el grupo con 

2 mejoras, 61.6% en el grupo con 3 mejoras 

y 75.3% en el grupo con 4 mejoras.

Conclusiones 
Los hallazgos del análisis post-hoc de los 

estudios LEADER y SUSTAIN 6 en una amplia 

población de pacientes con DMT2 demuestran 

que las mejoras en dos o más marcadores 

de riesgo confieren un riesgo reducido de 

enfermedad cardiovascular y nefropatía, en 

comparación con las mejoras en un único factor 

o en ninguno. La tendencia a la disminución 

en el riesgo con cada marcador adicional 

mejorado fue particularmente notoria para el 

riesgo de padecer nefropatía. Estos resultados 

destacan la importancia de implementar una 

intervención multifactorial dirigida a todos los 

marcadores de riesgo y proveen evidencia 

novedosa acerca de los beneficios del tra-

tamiento con antidiabéticos pleiotrópicos, 

como los agonistas del receptor del GLP-1, 

en pacientes con DMT2.

TABLA. Riesgo de eventos cardiovasculares y renales según el número de marcadores 
de riesgo mejorados en pacientes con DMT2

HR (IC de 95%)

l

0.25
l

0.50
l

1.00
l

2.00

Reporte de la presentación de Emilie Zobel. Centro Steno de Diabetes de Copenhague, Gentofte, Dinamarca

Pac: pacientes; T: total; TI: Tasa de incidencia por 
cada 100 pacientes-año de observación
El número de marcadores de riesgo mejorados se 
clasificaron como: ninguno (G0) a ≥4 (G4). Favorece mejora 

en el factor de riesgo
Favorece no mejora 
en factor de riesgo*Valor p prueba para la tendencia

Pac con 
evento/pac T (%)

EASD 2021 Virtual meeting



3

Semaglutida reduce los eventos cardiovasculares independientemente del uso 
de metformina: Análisis exploratorio de los estudios SUSTAIN 6 y PIONEER 6
Reporte de la presentación de Mansoor Husain. Centro Ted Rogers de Investigación Cardiaca, Universidad de Toronto, Toronto, Canadá

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

son agentes de primera línea en el tratamiento de pacientes con 

DMT2 con riesgo cardiovascular alto o muy alto, o con enfermedad 

cardiovascular aterosclerótica. En forma reciente, diversos análisis 

exploratorios de estudios clínicos controlados han demostrado que el 

uso de los agonistas del receptor del GLP-1 liraglutida y dulaglutida 

y del inhibidor del SGLT-2 empagliflozina se asocia a una reducción 

de eventos cardiovasculares mayores en comparación con placebo, 

independientemente del uso basal de metformina.1-3 Con el objetivo de 

determinar si los beneficios cardiovasculares del agonista del receptor 

del GLP-1 semaglutida resultan independientes del uso de metformina, 

el grupo de investigación de Mansoor Husain llevó a cabo un análisis 

post-hoc de los estudios clínicos SUSTAIN 6 y PIONEER 6 en pacientes 

con DMT2 y alto riesgo cardiovascular.

Los investigadores agruparon los datos de ambos estudios para 

evaluar los resultados metabólicos, cardiovasculares y de seguridad en 

dos subgrupos de pacientes, de acuerdo con la presencia o la ausencia 

de tratamiento basal con metformina. Se evaluó el tiempo hasta los 

primeros resultados cardiovasculares –eventos cardiovasculares mayores 

(muerte cardiovascular, infarto de miocardio no mortal o accidente 

cerebrovascular no fatal), mortalidad cardiovascular, mortalidad por 

todas las causas y hospitalización por insuficiencia cardiaca–, meta-

bólicos –cambio en el nivel de HbA1c y el peso corporal desde el inicio 

hasta la semana 80 para SUSTAIN 6 y la semana 83 para PIONEER 6– y 

de seguridad –eventos adversos graves y episodios de hipoglucemia–.

El análisis incluyó los datos de 6480 pacientes, de los cuales 75% 

se encontraban bajo tratamiento con metformina al inicio del estu-

dio. En comparación con los sujetos no tratados con metformina de 

manera basal, aquellos tratados eran menores (64.8 frente a 67.1 

años), tenían una TFG estimada más alta (79.4 frente a 61.9 ml/

min/1.73 m2) y un menor peso corporal (90.8 frente a 93.6 kg) al 

inicio del estudio. Menos sujetos tratados con metformina al inicio del 

estudio recibieron insulina concomitante (48.2% frente a 70.7%), y 

más recibieron sulfonilureas (40.5% frente a 28.7%). Adicionalmente, 

los participantes con metformina basal presentaron un menor riesgo 

cardiovascular que aquellos no tratados con este agente.

Los hallazgos del análisis mostraron que semaglutida redujo el riesgo 

de eventos cardiovasculares mayores, muerte cardiovascular y muerte 

por todas las causas en comparación con placebo en pacientes con 

DMT2 y alto riesgo cardiovascular, independientemente del uso basal 

de metformina (Tabla 1). No se observó una interacción significativa 

entre el efecto del tratamiento con semaglutida versus placebo en el 

riesgo de eventos cardiovasculares mayores u otros resultados cardiovas-

culares y el uso o no de metformina basal (Tabla 1). A nivel metabólico, 

semaglutida redujo los niveles de HbA1c y el peso corporal desde el inicio 

de la terapia, en comparación con placebo, independientemente del uso 

de metformina (Tabla 2). Los hallazgos de seguridad fueron comparables 

entre ambos subgrupos de individuos, sin diferencias significativas en la 

incidencia de eventos adversos graves y episodios graves de hipoglucemia.

Conclusiones
Los hallazgos del análisis post-hoc de los estudios SUSTAIN 6 y  

PIONEER 6 demuestran que los beneficios metabólicos y cardiovasculares 

DET 
(IC de 95%)

Cambio en HbA1c, %
Total -0.81 (-0.87;-0.75)     0.42

Metformina -0.79 (-0.86;-0.73)
Sin metformina -0.85 (-0.97;-0.73)
Cambio en peso corporal, kg
Total -3.58 (-3.85;-3.31)     0.51

Metformina -3.53 (-3.84;-3.22)

Sin metformina -3.74 (-4.29;-3.19)

TABLA 2. Efectos del tratamiento con semaglutida versus placebo  
sobre parámetros metabólicos según el uso basal de metformina  
en pacientes con DMT2

TABLA 1. Riesgo de eventos cardiovasculares según el uso basal  
de metformina en pacientes con DMT2 tratados con semaglutida 
versus placebo

HR (IC de 95%) pinteracción

Eventos cardiovasculares mayores
Total 0.75 (0.61;0.91)

0.355Metformina 0.70 (0.55;0.89)
Sin metformina 0.86 (0.60;1.22)

Muerte cardiovascular
Total 0.77 (0.55;1.09)

0.580Metformina 0.71 (0.46;1.11)
Sin metformina 0.87 (0.51;1.50)

Mortalidad por todas las causas
Total 0.81 (0.61;1.08)

0.718Metformina 0.84 (0.59;1.22)
Sin metformina 0.76 (0.48;1.20)

Hospitalización por insuficiencia cardiaca
Total 1.03 (0.75;1.40)

0.823Metformina 1.05 (0.71;1.56)
Sin metformina 0.98 (0.58;1.64)
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 Favorece semaglutida Favorece placebo

HR (IC de 95%)

Total: n = 6480*
Metformina: n = 4881*
Sin metformina: n = 1599*
*Valores basados en el 
conjunto de análisis completo

Favorece 
semaglutida

Favorece 
placebo

Metformina: n = 4881*
Sin metformina: n = 1599*
*Valores basados en el conjunto de análisis completo
DET: Diferencia entre tratamientos

pinteracción

del tratamiento con semaglutida en pacientes con DMT2 y alto riesgo 

cardiovascular se observan independientemente del uso de metformina 

basal. De la misma manera, el perfil de seguridad de semaglutida fue 

similar entre los subgrupos de terapia con metformina.

1.  Crowley MJ, McGuire DK, Alexopoulos AS, Jensen TJ, Rasmussen S y cols. Effects of Liraglutide on 
Cardiovascular Outcomes in Type 2 Diabetes Patients With and Without Baseline Metformin Use: Post 
Hoc Analyses of the LEADER Trial. Diabetes Care 2020;43(9):e108-e110.

2.  Ferrannini G, Gerstein H, Colhoun HM, Dagenais GR, Diaz R y cols. Similar cardiovascular outcomes in 
patients with diabetes and established or high risk for coronary vascular disease treated with dulaglutide 
with and without baseline metformin. Eur Heart J 2021;42(26):2565-2573.

3.  Inzucchi SE, Fitchett D, Jurišic-Eržen D, Woo V, Hantel S y cols. Are the cardiovascular and kidney benefits of 
empagliflozin influenced by baseline glucose-lowering therapy? Diabetes Obes Metab 2020;22(4):631-639.
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Los agonistas del receptor del GLP-1 y los inhibidores del SGLT-2 reducen 

eficazmente el nivel de HbA1c y el peso corporal en pacientes con DMT2 a 

través de mecanismos diferentes, por lo que representan una oportunidad 

ideal para la terapia combinada.1 Sin embargo, la evidencia proveniente 

de estudios clínicos acerca de la eficacia y la seguridad de la combinación 

entre ambos tipos de agentes hipoglucemiantes es escasa. Se ha sugerido 

que la adición de un agonista del receptor del GLP-1 a un inhibidor del 

SGLT-2 puede proporcionar una reducción adicional en los niveles de HbA1c 

y el peso corporal.2,3 Teniendo en cuenta estos antecedentes, el grupo de 

investigación de Matthew Capehorn llevó a cabo un análisis post-hoc del 

estudio SUSTAIN 10, con el objetivo de evaluar la eficacia y la seguridad 

del tratamiento con los agonistas del receptor del GLP-1 semaglutida y 

liraglutida en individuos con DMT2 recibiendo o no una terapia de base 

con inhibidores del SGLT-2.

Para evaluar la eficacia, los investigadores estudiaron los efectos de la 

estrategia con semaglutida 1.0 mg una vez a la semana o liraglutida 1.2 mg 

una vez al día sobre los niveles de HbA1c, el peso corporal y la presión 

arterial sistólica en sujetos con o sin uso basal de inhibidores del SGLT-2. 

La seguridad se analizó mediante la determinación de la interrupción pre-

matura del tratamiento debido a eventos adversos. El análisis del estudio 

incluyó 577 pacientes con DMT2, de los cuales, 25% se encontraban bajo 

terapia basal con inhibidores del SGLT-2. Las características demográficas al 

inicio del estudio fueron similares entre ambos subgrupos de participantes. 

El uso basal de metformina y sulfonilureas no difirió entre los individuos 

con o sin tratamiento con inhibidores del SGLT-2, tanto en el brazo de 

semaglutida como en el de liraglutida.

Independientemente del uso de inhibidores del SGLT-2, el manejo con 

semaglutida o liraglutida redujo los niveles de HbA1c desde el inicio del 

estudio hasta la semana 30 (sin inhibidores del SGLT-2: reducción de 1.8 

y 1.1% puntos; con inhibidores del SGLT-2: reducción de 1.6 y 0.7% pun-

tos, respectivamente) (Figura 1). De la misma manera, la reducción del 

peso corporal con semaglutida o liraglutida (sin inhibidores del SGLT-2: 

reducción de 5.9 y 2.2 kg; con inhibidores del SGLT-2: reducción de 5.3 y 

1.1 kg, respectivamente) (Figura 2A) y de la presión arterial sistólica (sin 

Eficacia y seguridad de los inhibidores del receptor del GLP-1  
en pacientes con DMT2 con o sin uso de inhibidores del SGLT-2:  
Análisis post-hoc del estudio SUSTAIN 10
Reporte de la presentación de Matthew Capehorn. Instituto de Obesidad de Rotherham, Rotherham, Reino Unido

inhibidores del SGLT-2: reducción de 5.2 y 3.6 mmHg; con inhibidores 

del SGLT-2: reducción de 2.4 y 3.2 mmHg, respectivamente) (Figura 2B) 

resultó independiente del uso de inhibidores del SGLT-2. No se observaron 

señales nuevas de seguridad en los sujetos que recibieron agonistas del 

receptor del GLP-1 e inhibidores del SGLT-2. Las interrupciones del tra-

tamiento debido a eventos adversos se mantuvieron relativamente bajas 

con semaglutida o liraglutida en ambos subgrupos.

FIGURA 1. Cambio en los niveles de HbA1c en pacientes con 
DMT2 tratados con semaglutida o liraglutida según el uso basal 
de inhibidores del SGLT-2

FIGURA 2. Cambio en el peso corporal y la presión arterial 
sistólica en pacientes con DMT2 tratados con semaglutida o 
liraglutida según el uso basal de inhibidores del SGLT-2
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 8.2 8.1 8.3 8.1

 95.6 99.4 97.4 96.5

 137.0 133.1 137.9 133.4

 33.5 34.4 34.0 32.7

Semaglutida 1.0 mg

Semaglutida 1.0 mg

Semaglutida 1.0 mg

Liraglutida 1.2 mg

Liraglutida 1.2 mg

Liraglutida 1.2 mg

Nivel basal de HbA1c %

Peso corporal basal, kg

Presión arterial sistólica 
basal, mmHg

IMC basal, kg/m2

   Sin uso basal de inhibidores de SGLT-2
   Con uso basal de inhibidores de SGLT-2

   Sin uso basal de inhibidores de SGLT-2
   Con uso basal de inhibidores de SGLT-2

n = 217

n = 217

n = 217

n = 73

n = 73

n = 73

n = 218

n = 218

n = 218

n = 69

n = 69

n = 69

Conclusiones
Los hallazgos del análisis post-hoc del estudio SUSTAIN 10 demuestran 

que la adición de semaglutida o liraglutida al tratamiento con inhibidores 

del SGLT-2 se asocia a reducciones adicionales desde el valor inicial en 

los niveles de HbA1c, el peso corporal y la presión arterial sistólica en pa-

cientes con DMT2. No se observaron señales de seguridad inesperadas 

en los individuos tratados con un agonista del receptor del GLP-1 y un 

inhibidor del SGLT-2. Los datos de eficacia y seguridad de la terapia de 

combinación resultan de gran importancia para la toma de decisiones 

respecto de DMT2 en la práctica clínica.

1.  DeFronzo RA. Combination therapy with GLP-1 receptor agonist and SGLT2 inhibitor. Diabetes Obes 
Metab 2017;19(10):1353-1362.

2.  Ludvik B, Frías JP, Tinahones FJ, Wainstein J, Jiang H y cols. Dulaglutide as add-on therapy to SGLT2 
inhibitors in patients with inadequately controlled type 2 diabetes (AWARD-10): a 24-week, randomised, 
double-blind, placebo-controlled trial. Lancet Diabetes Endocrinol 2018;6(5):370-381.

3.  Blonde L, Belousova L, Fainberg U, Garcia-Hernandez PA, Jain SM y cols. Liraglutide as add-on to 
sodium-glucose co-transporter-2 inhibitors in patients with inadequately controlled type 2 diabetes: 
LIRA-ADD2SGLT2i, a 26-week, randomized, double-blind, placebo-controlled trial. Diabetes Obes Metab 
2020;22(6):929-937. 

A

B

EASD 2021 Virtual meeting



5

FIGURA. Tiempo hasta la discontinuación del tratamiento  
en pacientes con DMT2 que inician la terapia con agonistas  
del receptor del GLP-1 inyectables con dosificación una vez  
a la semana o diaria

Si bien el cumplimiento de los objetivos de control glucémico ha sido 

reportado previamente para el agonista del receptor del GLP-1 semaglutida, 

no se conoce de manera exacta el tiempo en que los pacientes permanecen 

en dichos objetivos. En este contexto, el grupo de investigación de Filip 

Knop llevó a cabo un análisis exploratorio del estudio PIONEER 2 con el 

propósito de establecer el tiempo de permanencia en control glucémico 

en 822 pacientes con DMT2 bajo tratamiento con semaglutida oral 14 mg 

una vez al día versus empagliflozina 25 mg durante 52 semanas.

El análisis mostró que 72% y 54% de los individuos bajo tratamiento 

con semaglutida oral alcanzaron un objetivo de nivel de HbA1c <7.0% y 

<6.5%, respectivamente, al final de la terapia. Estos valores resultaron sig-

nificativamente mayores en comparación con los alcanzados por los sujetos 

tratados con empagliflozina oral (48% y 23% para niveles de HbA1c <7.0% 

y <6.5%, respectivamente). Los participantes tratados con semaglutida 

mantuvieron los niveles de HbA1c <7.0% a lo largo del tratamiento en una 

proporción mayor a la de aquellos asignados a empagliflozina (Figura). 

Se observó un patrón similar para los niveles de HbA1c <6.5%. La duración 

media global del tiempo transcurrido en niveles de HbA1c <7.0% y <6.5% 

fue de 26.6 semanas y 16.2 semanas, respectivamente, para semaglutida 

oral, y de 19.0 semanas y 6.6 semanas para empagliflozina. 

Adherencia y persistencia al inicio del tratamiento con agonistas  
del receptor del GLP-1 inyectables en la práctica clínica:  
Hallazgos del estudio STAY

Permanencia en control glucémico con semaglutida oral versus 
empagliflozina en DMT2: Análisis exploratorio del estudio PIONEER 2

Reporte de la presentación de William Polonsky. Instituto Conductual de Diabetes, California, Estados Unidos 

Reporte de la presentación de Filip Knop. Centro de Investigación Clínica Metabólica, Universidad de Copenhague, Hellerup, Dinamarca

Conclusiones
Casi la mitad de los pacientes tratados con semaglutida oral permane-

cieron en control glucémico (nivel de HbA1c <7.0%) durante más de 70% 

de la duración del tratamiento de 52 semanas. Los hallazgos del análisis 

indican que más individuos con DMT2 alcanzaron el control glucémico y 

que los sujetos pasaron más tiempo en control glucémico con semaglutida 

oral respecto de empagliflozina.

Diversos agonistas del receptor del GLP-1 inyectables se encuentran 

disponibles para el manejo de la DMT2, con regímenes de dosificación 

una vez a la semana o diarios. Teniendo en cuenta que la reducción en 

la frecuencia de dosificación puede disminuir la carga del tratamiento, el 

grupo de investigación de William Polonsky llevó a cabo un estudio clínico 

retrospectivo y observacional para evaluar la persistencia y la adherencia 

  Semaglutida oral (n = 411)
  Empagliflozina (n = 410)

al inicio de la terapia con agonistas del receptor del GLP-1 inyectables con 

dosificación una vez a la semana o diaria en 1568 pacientes con DMT2.

Los regímenes inyectables con dosificación una vez a la semana se 

asociaron a una persistencia significativamente mayor en comparación 

con aquellos con dosificación diaria (tiempo medio en tratamiento: 333 

días versus 269 días, respectivamente). El riesgo de discontinuación del 

tratamiento se redujo en 20% en los pacientes tratados con agonistas 

del receptor del GLP-1 una vez a la semana versus aquellos tratados dia-

riamente (HR 0.80; IC de 95%: 0.71-0.90, p <0.01) (Figura). Se observó 

un incremento de 23% en la adherencia a los 6 meses y de 35% a los 12 

meses con los regímenes de dosificación una vez a la semana versus los 

regímenes diarios. Los pacientes adherentes experimentaron mayores re-

ducciones numéricas en el nivel de HbA1c a los 12 meses con los regímenes 

de dosificación una vez a la semana (-1.1%) y una vez al día (-1,0%) que 

aquellos sujetos no adherentes (-0.6% cada uno). 

Conclusiones
Los pacientes con DMT2 del mundo real tratados con agonistas del 

receptor del GLP-1 inyectables una vez a la semana presentan una mejor 

persistencia y adherencia que aquellos tratados con regímenes diarios. 

La mayor adherencia al tratamiento se asocia a una mayor reducción en 

los niveles de HbA1c.

FIGURA. Tiempo en control glucémico en pacientes con DMT2 
tratados con semaglutida oral o empagliflozina
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El año 2021 marcó el centenario del descubrimiento 

de la insulina como terapia, lo que condujo a su primera 

aplicación clínica exitosa y a un cambio fundamental 

en la vida de los pacientes con DMT1. En individuos 

con DMT2, el tratamiento con insulina es necesario 

cuando otros agentes resultan insuficientes o están 

contraindicados para alcanzar el control glucémico, con 

el objetivo de evitar el desarrollo de complicaciones micro 

y macrovasculares debido a la hiperglucemia crónica.

La insulina es la principal hormona implicada en el 

control del metabolismo de la glucosa a nivel del músculo 

esquelético, los adipocitos y las células hepáticas. 

Adicionalmente, se ha demostrado que la insulina 

ejerce efectos antiinflamatorios, antiapoptóticos, 

antitrombóticos y antiaterogénicos.1 

Diversos estudios clínicos han demostrado los be-

neficios cardiovasculares del control intensivo de la 

glucemia mediante el tratamiento con insulina a largo 

plazo, tanto en individuos con DMT1 como en aquellos 

con DMT2. El control glucémico intensivo se asoció 

a una disminución en todas las causas de mortalidad 

y en la incidencia de complicaciones cardiovasculares 

entre los pacientes con DMT1 o DMT2 del Swedish 

National Diabetes Registry.2 Por su parte, los sujetos 

con DMT2 del United Kingdom Prospective Diabetes 

Study tratados con insulina o sulfonilureas presentaron reducciones emer-

gentes en el riesgo de infarto de miocardio y muerte por cualquier causa 

durante los 10 años de seguimiento posterior al estudio.3 

Los estudios DIGAMI 2 y ORIGIN mostraron un efecto cardiovascular neutro 

de la terapia con insulina en pacientes con DMT2. En el estudio ORIGIN, en 

pacientes con niveles alterados de glucosa en ayunas, tolerancia alterada a la 

glucosa o DMT2, el uso temprano de insulina glargina basal no se asoció a 

incrementos o reducciones en el riesgo de eventos cardiovasculares mayores 

en comparación con el estándar de atención (Figura 1).4 

Aún no ha podido establecerse si la hipoglucemia grave constituye un 

marcador de riesgo de resultados cardiovasculares adversos o si existe 

un efecto causal directo. Los hallazgos del estudio DEVOTE mostraron 

una asociación entre los eventos de hipoglucemia grave y el riesgo de 

mortalidad posterior en pacientes con DMT2. En el mismo estudio, el 

uso de insulina degludec –con un perfil farmacodinámico más estable en 

comparación con insulina glargina– se relacionó con una menor incidencia 

Efectos cardiovasculares de la insulina: Breve reseña a 100 años de su descubrimiento
Reporte de la presentación de Paul Valensi. Unidad de Endocrinología, Diabetes y Nutrición, Hospital Jean Verdier, Bondy, Francia

de hipoglucemia, sin diferencias en el riesgo de eventos cardiovasculares o 

mortalidad por causas cardiovasculares con respecto a insulina glargina.5

En individuos con DMT2, el uso de insulina no parece alterar el beneficio 

cardiovascular de los nuevos agentes hipoglucemiantes. El estudio LEADER 

demostró menores tasas de primera aparición de muerte por causas car-

diovasculares, infarto de miocardio no fatal o accidente cerebrovascular 

no fatal en sujetos con DMT2 tratados con el agonista del receptor del 

GLP-1 liraglutida, en comparación con placebo. El análisis de subgrupos 

no mostró diferencias entre aquellos pacientes bajo tratamiento basal con 

insulina y aquellos no tratados (Figura 2).6

Conclusiones
La insulina constituye una terapia esencial para los pacientes con DMT1 

y para muchas personas con DMT2 u otras formas de diabetes mellitus. En 

individuos con DMT2, el tratamiento con insulina posee un efecto cardio-

vascular neutro y no altera los beneficios cardiovasculares de los nuevos 

agentes hipoglucemiantes. Los desafíos a futuro incluyen la reducción en 

el riesgo de hipoglucemia y la variabilidad glucémica con el desarrollo de 

nuevas insulinas con perfiles farmacodinámicos más estables y mediante 

el uso de nuevos dispositivos de control de glucosa.

1.  Dandona P, Aljada A, Chaudhuri A, Mohanty P, Garg R. Metabolic syndrome: a comprehensive perspective 
based on interactions between obesity, diabetes, and inflammation. Circulation 2005;111(11):1448-1454.

2.  Rawshani A, Rawshani A, Franzén S, Eliasson B, Svensson AM y cols. Mortality and Cardiovascular Disease 
in Type 1 and Type 2 Diabetes. N Engl J Med 2017;376(15):1407-1418.

3.  Holman RR, Paul SK, Bethel MA, Matthews DR, Neil HA. 10-year follow-up of intensive glucose control 
in type 2 diabetes. N Engl J Med 2008;359(15):1577-1589.

4.  Gerstein HC, Bosch J, Dagenais GR, Díaz R y cols. Basal insulin and cardiovascular and other outcomes 
in dysglycemia. N Engl J Med 2012;367(4):319-328.

5.  Marso SP, McGuire DK, Zinman B, Poulter NR, Emerson SS y cols. Efficacy and Safety of Degludec versus 
Glargine in Type 2 Diabetes. N Engl J Med 2017;377(8):723-732.

6.  Marso SP, Daniels GH, Brown-Frandsen K, Kristensen P, Mann JF y cols. Liraglutide and Cardiovascular 
Outcomes in Type 2 Diabetes. N Engl J Med 2016;375(4):311-322.

FIGURA 1. Proporción de pacientes con eventos cardiovasculares 
mayores en individuos bajo tratamiento con insulina glargina  
o estándar de atención

FIGURA 2. Riesgo de muerte por causas cardiovasculares, infarto agudo  
de miocardio o accidente cerebrovascular en pacientes tratados con liraglutida  
o placebo según subgrupos de terapia antidiabética

Adaptado de Marso SP y cols. N Engl J Med 20166

Subgrupo
Nº de 

pacientes
Liraglutida Placebo Valor p* 

Análisis 
primario

9340
608/4668 

(13.0)
694/4672 

(14.9)
0.87  

(0.78-0.97)
Terapia antidiabética 0.73

1 agente 
antidiabético 
oral

1818
99/922 
(10.7)

125/896 
(14.0)

0.75 
(0.58-0.98)

>1 agente 
antidiabético 
oral

2997
191/1515 

(12.6)
196/1482 

(13.2)
0.95  

(0.78-1.16)

Insulina 
con agente 
antidiabético 
oral

3422
223/1674 

(13.3)
259/1748 

(14.8)
0.89  

(0.74-1.06)

Insulina 
sin agente 
antidiabético 
oral

737
71/361  
(19.7)

86/376 
(22.9)

0.86  
(0.63-1.17)

Ninguno 366
24/196  
(12.2)

28/170 
(16.5)

0.73  
(0.42-1.25)

l
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l
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l
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Reducción de la variabilidad glucémica con semaglutida  
una vez a la semana en el programa de estudios clínicos SUSTAIN

Permanencia en el rango glucémico con semaglutida una vez  
a la semana en DMT2: Análisis post-hoc del programa SUSTAIN

Reporte de la presentación de Esteban Jódar. Hospital Universitario Quirón Salud, Madrid, España

Reporte de la presentación de Vanita Aroda. Hospital Brigham y de Mujeres, Escuela Médica de Harvard, Massachusetts, Estados Unidos

FIGURA. Cambio desde el inicio hasta el final del tratamiento en la medida de variabilidad de la glucemia automedida (DS)  
con semaglutida versus comparadores activos

La variabilidad glucémica elevada en DMT2 se asocia de manera indepen-

diente a un incremento en el riesgo de hipoglucemia, complicaciones micro 

y macrovasculares y mortalidad. Teniendo en cuenta estos antecedentes, el 

grupo de investigación de Esteban Jódar comparó la variabilidad glucémica 

en pacientes tratados con el agonista del receptor del GLP-1 semaglutida 

una vez por semana frente a comparadores activos –sitagliptina, exenatida 

LP, insulina glargina, dulaglutida, canagliflozina y liraglutida– del programa 

de estudios clínicos SUSTAIN.

El análisis post-hoc se basó en los datos individuales de 5680 pacientes 

con DMT2 del conjunto de análisis completo de los estudios SUSTAIN 2-4, 

7, 8 y 10. La variabilidad glucémica se definió como el cambio, desde el 

inicio hasta el final del tratamiento, en el DS de la glucemia automedida 

durante el día, cuando se hubiera medido ≥6 veces, utilizando un análisis 

de covarianza ajustado por tratamiento, país y valor inicial.

Se observaron reducciones significativamente mayores en el DS de la glucemia 

automedida desde el inicio hasta el final del tratamiento en los pacientes tratados 

con semaglutida en dosis de 0.5 mg y 1.0 mg una vez a la semana frente a los 

comparadores (todas las comparaciones, p <0.01) (Figura). Dichos cambios 

se acompañaron de reducciones significativamente mayores en los niveles de 

HbA1c con semaglutida versus los comparadores desde el inicio de la terapia.

*p <0.01; **p <0.001; ***p <0.0001
Los valores debajo de las gráficas corresponden  
a las diferencias de tratamiento estimadas (IC de 95%)

El TIR constituye una medida validada que se correlaciona con los niveles 

de HbA1c y predice la aparición de complicaciones a largo plazo en pacientes 

con DMT2. Se ha demostrado que un incremento de 5% en los valores de 

esta medida se asocia a beneficios significativos en el control glucémico. 

El TIR se calcula a partir de los valores obtenidos mediante el monitoreo 

continuo de glucosa y representa el tiempo en el que un individuo perma-

nece en el rango glucémico objetivo de 3.9-10.0 mmol/l (70-180 mg/dl). El 

dTIR de las mediciones de glucemia automedidas constituye una medida 

alternativa al TIR cuando los datos de monitoreo continuo de glucosa no 

están disponibles. Se ha demostrado que dTIR también se correlaciona 

con los niveles de HbA1c y el riesgo de complicaciones microvasculares.

El grupo de investigación de Vanita Aroda llevó a cabo un análisis post-

hoc del programa de estudios SUSTAIN con el objetivo de investigar el 

tiempo de permanencia en el rango glucémico (evaluado mediante dTIR) 

en pacientes con DMT2 tratados con semaglutida una vez a la semana 

frente a comparadores activos –sitagliptina, exenatida LP, insulina glargina, 

dulaglutida, canagliflozina y liraglutida–. El análisis se basó en los datos 

de sujetos individuales del conjunto de análisis completos de los estudios 

SUSTAIN 2-4, 7, 8 y 10 (n = 5680). Se calcularon los valores de dTIR para 

semaglutida 0.5 mg y 1.0 mg una vez por semana y para los comparadores, 

al inicio y al final del tratamiento en cada estudio, utilizando los perfiles 

individuales de mediciones de glucemia automedidas.

En líneas generales, los valores de dTIR mejoraron desde el inicio hasta 

el final de la terapia con semaglutida y los agentes comparadores. Al final 

del tratamiento, se observaron valores mayores de dTIR en los pacientes 

asignados a semaglutida en comparación con los de comparadores activos. 

Los incrementos en los niveles de dTIR desde el inicio hasta el final de la 

estrategia terapéutica resultaron significativamente mayores con semag-

lutida respecto de los comparadores, excepto para semaglutida 0.5 mg 

versus insulina glargina en SUSTAIN 4. Las diferencias de tratamiento 

estimadas para semaglutida versus los comparadores variaron entre 6.8% 

(IC de 95%: 2.8-10.8) y 11.8% (IC de 95%: 8.2-15.4) en el valor de dTIR.
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dulaglutida

SUSTAIN 8 vs. 
canagliflozina
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liraglutida

-0.38*** 
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-0.41*** 
(-0.56;-0.26)

-0.25** 
(-0.39;-0.11)

-0.18* (-0.31;-0.05) -0.22* (-0.37;-0.07)

 Duración de tratamiento 56 semanas 56 semanas 30 semanas 40 semanas 52 semanas 30 semanas
 n 1225 809 1082 1199 788 577 
 DS glucemia automedida basal, mmol/l 2.4 2.4 2.5 2.2 2.2 2.2
 Duración de diabetes, años 6.6 9.2 8.6 7.4 7.4 9.3

-0.22** 
(-0.34;-0.09) -0.24** 

(-0.34;-0.09)

-0.23** 
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 Semaglutida 0.5 mg   Semaglutida 1.0 mg   Sitagliptina 100 mg    Exenatida LP 2.0 mg   Insulina glargina  
 Dulaglutida 0.75 mg   Dulaglutida 1.5 mg   Canagliflozina 300 mg   Liraglutida 1.2 mg 
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Los hallazgos de diversos estudios clínicos sugieren que la terapia con 

el agonista del receptor del GLP-1 semaglutida podría reducir el uso de 

insulina en pacientes con DMT2.1,2 La guía clínica actual de la American 

Diabetes Association recomienda considerar la reducción de la dosis de 

insulina cuando se adiciona semaglutida una vez por semana a pacientes 

bajo tratamiento con insulina.3 Disminuir la dosis de insulina podría brindar 

importantes beneficios, como la reducción en el riesgo de hipoglucemia 

y el peso corporal.

El estudio SUSTAIN 6 demostró una reducción de 26% en el riesgo de 

eventos cardiovasculares mayores con semaglutida subcutánea una vez 

a la semana versus placebo, ambos en adición al estándar de atención. 

Teniendo en cuenta los antecedentes mencionados, el grupo de inves-

tigación de Jochen Seufert llevó a cabo un análisis post-hoc del estudio 

SUSTAIN 6 con el objetivo de determinar el uso de insulina en pacientes con 

DMT2 bajo tratamiento con semaglutida. El análisis evaluó la proporción 

de individuos sin terapia previa con insulina que la iniciaron durante el 

estudio, la proporción de sujetos que recibían insulina al inicio del estudio 

y aún la recibían al final del período de tratamiento, así como el cambio 

absoluto en la dosis diaria de insulina.

Entre los individuos sin tratamiento previo con insulina que recibieron 

semaglutida una vez por semana (n = 1384), una menor proporción inició 

una terapia con insulina versus placebo (12.5% para semaglutida 0.5 mg, 

8.4% para semaglutida 1.0 mg y 32.8% para placebo). Entre aquellos parti-

cipantes tratados con insulina al inicio del estudio que recibieron semaglutida 

una vez por semana (n = 1913), más sujetos discontinuaron el tratamiento 

con insulina en comparación con placebo (6.3% para semaglutida 0.5 mg, 

8.0% para semaglutida 1.0 mg y 1.8% para placebo). En los individuos 

que recibían insulina desde el inicio del estudio, se observó una reducción 

significativa de la dosis en aquellos tratados con semaglutida 0.5 y 1.0 mg, 

respectivamente, en comparación con placebo (p <0.0001) (Figura 1). 

Efecto de semaglutida una vez a la semana sobre el uso de 
insulina en pacientes con DMT2: Evidencia del estudio SUSTAIN 6

Conclusiones 
Los hallazgos del análisis post-hoc del estudio SUSTAIN 6 demuestran 

que el tratamiento con semaglutida una vez a la semana en pacientes con 

DMT2 se asocia a un menor uso concomitante de insulina en comparación 

con placebo. El inicio de la terapia con insulina fue menor y su disconti-

nuación fue mayor en los individuos 

tratados con semaglutida respecto de 

placebo. Adicionalmente, se observaron 

reducciones en la dosis diaria de insulina 

con semaglutida desde el inicio de la 

estrategia terapéutica. La reducción 

en el uso de insulina en los individuos 

tratados con semaglutida se asocia a 

una disminución clínicamente relevante 

en los niveles de HbA1c.

1.  Rodbard HW, Lingvay I, Reed J, de la Rosa R, Rose 
L y cols. Semaglutide Added to Basal Insulin in Type 
2 Diabetes (SUSTAIN 5): A Randomized, Controlled 
Trial. J Clin Endocrinol Metab 2018;103(6):2291-
2301. 

2. Zinman B, Aroda VR, Buse JB, Cariou B, Harris 
SB y cols. Efficacy, Safety, and Tolerability of Oral 
Semaglutide Versus Placebo Added to Insulin 
With or Without Metformin in Patients With Type 
2 Diabetes: The PIONEER 8 Trial. Diabetes Care 
2019;42(12):2262-2271.

3. American Diabetes Associaton, Diabetes Care 
2021;44(Suppl 1):S111-S124.

FIGURA 1. Cambios en la dosis de insulina en pacientes tratados con insulina  
al inicio del estudio que recibieron semaglutida o placebo 

FIGURA 2. Cambio en los niveles de HbA1c en los pacientes 
tratados con semaglutida o placebo según tratamiento  
de base con insulina

Reporte de la presentación de Jochen Seufert. Endocrinología y Diabetología, Hospital Universitario de Freiburg, Freiburg, Alemania

Con respecto a los valores basales, la reducción media (DS) de la dosis 

diaria de insulina fue de 1.5 (1.4) U y 9.3 (1.4) U en pacientes tratados 

con semaglutida 0.5 y 1.0 mg, respectivamente, mientras que la dosis 

de insulina se incrementó en 7.7 (1.0) U en los participantes asignados a 

placebo al final del tratamiento (Figura 1). Adicionalmente, se observó 

una mayor reducción en los niveles de HbA1c en los individuos tratados con 

semaglutida en comparación con aquellos asignados a placebo (Figura 2), 

con tasas similares de hipoglucemia. 
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Reducción del nivel de HbA1c con el inicio temprano  
de semaglutida oral en pacientes con DMT2:  
Análisis exploratorio del estudio PIONEER 1
Reporte de la presentación de Enrique Morales-Villegas.  

Centro de Investigación Cardiometabólica Aguascalientes, Aguascalientes, México

El logro de valores objetivo de HbA1c <7% reduce el riesgo 

de futuras complicaciones microvasculares de DMT2 cuando 

su control se instituye en forma temprana en el curso de la 

enfermedad.1 Diversos análisis de estudios epidemiológicos 

indican que el mayor número de complicaciones se evita 

llevando a los pacientes de un control muy deficiente a 

uno regular/bueno. La existencia de una relación entre los 

valores de HbA1c cercanos al objetivo y el menor riesgo de 

complicaciones microvasculares puede ayudar a motivar a 

los individuos a sostener el tratamiento en el tiempo. 

En el estudio clínico controlado PIONEER 1, la monotera-

pia con el agonista del receptor del GLP-1 semaglutida oral 

demostró mejoras superiores y clínicamente relevantes en el 

nivel de HbA1c y la pérdida de peso corporal en comparación 

con placebo.2 En este contexto, el equipo de investigación 

de Enrique Morales-Villegas llevó a cabo un análisis post-

hoc de dicho estudio para analizar el impacto del inicio 

temprano de semaglutida oral en la eficacia glucémica, 

el peso corporal y el logro de los objetivos glucémicos en 

sujetos con DMT2.

El análisis incluyó los datos de 703 pacientes diagnostica-

dos con DMT2 y manejados con dieta/ejercicio, asignados 

de manera aleatoria a semaglutida oral 3, 7 o 14 mg una 

vez al día, o placebo. La reducción del nivel de HbA1c y 

del peso corporal, y el alcance de los objetivos de HbA1c 

(<7.0%, ≤6.5%, <6.0%) se evaluaron a las 26 semanas de 

tratamiento en dos subgrupos de participantes, de acuerdo 

con la duración de la DMT2 ≤1 año (iniciadores tempranos) 

y >1 año (iniciadores tardíos).

Las características demográficas de los individuos fueron 

similares en ambos subgrupos al inicio del estudio. La duración 

media de la diabetes varió entre 0.3 y 0.4 años para los inicia-

dores tempranos, y entre 5.4 y 6.5 años para los iniciadores 

tardíos. Una mayor proporción de sujetos que iniciaron semaglutida oral 

dentro de ≤1 año desde el diagnóstico de DMT2 alcanzaron los objetivos 

glucémicos clínicamente relevantes (HbA1c <7.0%, ≤6.5%, <6.0%) en com-

paración con los iniciadores tardíos, con un claro efecto dependiente de 

la dosis y sin interacción entre el tratamiento y la duración de la diabetes. 

El 45% de los pacientes tratados con semaglutida oral 14 mg de manera 

temprana alcanzó el objetivo de nivel de HbA1c <6.0%, en comparación con 

el 31% en el grupo de iniciadores tardíos (Figura 1). Una mayor proporción 

de participantes en el grupo de iniciadores tempranos alcanzó el objetivo 

compuesto de nivel de HbA1c <6.0% y pérdida de peso corporal ≥5% en 

comparación con el grupo de iniciadores tardíos, para todas las dosis de 

semaglutida evaluadas (Figura 2). No se observó un patrón diferente de 

eventos adversos entre iniciadores tempranos y tardíos.

Conclusiones
Los hallazgos del análisis post-hoc del estudio PIONEER 1 demuestran 

que el inicio de semaglutida oral dentro de ≤1 año del diagnóstico de 

DMT2 se asocia a una mayor proporción de pacientes que alcanzan los 

objetivos glucémicos y el objetivo compuesto por control glucémico y 

reducción del peso corporal, en comparación con el inicio tardío. Estos 

resultados apoyan el inicio temprano de la terapia con semaglutida en 

individuos con DMT2 y justifican la realización de estudios futuros que 

confirmen los hallazgos observados. 

1.  American Diabetes Association Diabetes Care 2021;44(Suppl. 1):S73-S84. 
2. Aroda VR, Rosenstock J, Terauchi Y, Altuntas Y, Lalic NM y cols. PIONEER 1: Randomized Clinical Trial of 

the Efficacy and Safety of Oral Semaglutide Monotherapy in Comparison With Placebo in Patients With 
Type 2 Diabetes. Diabetes Care 2019;42(9):1724-1732.

FIGURA 2. Proporción de pacientes tratados con semaglutida oral  
o placebo que alcanzan un nivel de HbA1c <6.0% y una reducción ≥5%  
del peso corporal de acuerdo con la duración de la DMT2 

FIGURA 1. Proporción de pacientes tratados con semaglutida oral  
o placebo que alcanzan un nivel de HbA1c <6.0%, de acuerdo 
con la duración de la DMT2
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Las formulaciones orales de los agonistas del receptor del GLP-1 pueden 

mejorar la aceptación y la adherencia al tratamiento en ciertos pacientes 

con DMT2 en comparación con las formulaciones inyectables.1 Otro aspecto 

importante para mejorar la persistencia en la terapia con estos agentes lo 

constituye la incorporación de estrategias de manejo de medicamentos 

cuando surgen problemas de tolerabilidad, incluidos los eventos adversos 

gastrointestinales. 

El estudio clínico controlado PIONEER 6 examinó la eficacia y la seguridad 

de semaglutida oral en 3183 pacientes con DMT2, con edad ≥50 años y 

enfermedad cardiovascular establecida o enfermedad renal, o edad ≥60 

años y factores de riesgo cardiovascular.2 Con el objetivo de evaluar el 

papel de las estrategias de manejo de medicamentos en el apoyo de la 

continuación del tratamiento con agonistas del receptor del GLP-1, el 

grupo de investigación de Stephen Bain exploró el manejo flexible de la 

terapia con semaglutida oral en el estudio PIONEER 6. 

PIONEER 6 presentó una estrategia de manejo de medicamentos cen-

trada en el paciente. En este sentido, los participantes fueron educados 

Medidas de apoyo para mejorar la persistencia  
en la terapia con agonistas del receptor del GLP-1:  
Evidencia del estudio PIONEER 6
Reporte de la presentación de Stephen Bain.  

Unidad de Investigación de Diabetes, Facultad de Medicina de la Universidad de Swansea, Swansea, Reino Unido

FIGURA 1. Incidencia acumulada de eventos de discontinuación  
en pacientes con DMT2 tratados con semaglutida o placebo

FIGURA 2. Incremento en el número de eventos de discontinuación  
en pacientes con DMT2 tratados con semaglutida o placebo

para abordar los problemas de tolerabilidad gastrointestinal durante todo 

el estudio. En ausencia de eventos adversos, o en presencia de eventos 

adversos manejables, se realizó una escalada de dosis de la manera indi-

cada. Los individuos que recibieron semaglutida oral se sometieron a un 

aumento de dosis comenzando con 3 mg, incrementando a 7 mg después 

de 4 semanas y a 14 mg después de 8 semanas. En presencia de eventos 

adversos problemáticos, se permitió a los investigadores reducir la dosis de 

semaglutida oral y reanudar la escalada de dosis una vez que los síntomas 

se resolvieran o hubieran disminuido. Las pausas de tratamiento también 

se permitieron, y se incentivó a los pacientes a reanudar la terapia una vez 

que quisieran, o una vez que cesara el evento adverso.

En líneas generales, la discontinuación de semaglutida oral fue poco co-

mún y 85% de los participantes completaron el tratamiento (Figura 1). Los 

eventos de discontinuación ocurrieron principalmente durante la iniciación 

y la escalada de dosis de semaglutida oral (Figura 2). En total, 27% de los 

pacientes dejaron de tomar semaglutida oral al menos una vez durante 

el estudio, debido a un evento adverso, pero sólo 12% interrumpieron 

permanentemente la terapia. El 75% de los 

individuos reinició semaglutida oral después 

de la primera suspensión del tratamiento rela-

cionada con un evento adverso. El 23% de los 

sujetos que recibieron semaglutida oral tuvo 

≥1 pausa en la terapia por cualquier motivo, 

la mayoría de los cuales (72%) reportó sólo 

una pausa. La duración media de las pausas 

en el tratamiento fue de 21 días.

Conclusiones
Los hallazgos del estudio PIONEER 6 

demuestran que las discontinuaciones en 

el tratamiento con semaglutida oral tienen 

lugar principalmente durante la escalada 

inicial de dosis y luego disminuyen. Los 

resultados obtenidos destacan el papel de 

las pausas en el tratamiento, la flexibilidad 

en la dosis y la educación del paciente  

–principalmente durante la etapa inicial de 

escalada de dosis– para mitigar los eventos 

adversos potenciales y apoyar la persistencia 

en la terapia con agonistas del receptor del 

GLP-1 en DMT2. 

1.      Bain SC, Mosenzon O, Arechavaleta R, Bogdanski P, Com-
lekci A y cols. Cardiovascular safety of oral semaglutide in 
patients with type 2 diabetes: Rationale, design and patient 
baseline characteristics for the PIONEER 6 trial. Diabetes 
Obes Metab 2019;21(3):499-508.

2.      Husain M, Birkenfeld AL, Donsmark M, Dungan K, Eliaschewitz FG 
y cols. Oral Semaglutide and Cardiovascular Outcomes in Patients 
with Type 2 Diabetes. N Engl J Med 2019;381(9):841-851.
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Similitud en la duración de los episodios de hipoglucemia  
con insulina icodec una vez a la semana versus insulina 
glargina U100 en DMT2
Reporte de la presentación de Robert Silver.  

Diabetes y Endocrinología del sur de New Hampshire, Nashua, Estados Unidos

La hipoglucemia constituye una complica-

ción común del tratamiento de la diabetes y 

continúa siendo una barrera importante para el 

adecuado control glucémico. La hipoglucemia 

presenta numerosas consecuencias negativas 

para la salud, las cuales varían en gravedad 

de acuerdo con la severidad y la duración del 

episodio hipoglucémico.1 Insulina icodec es un 

nuevo análogo de la insulina basal, con dosifi-

cación una vez a la semana, que se encuentra 

actualmente bajo desarrollo.2 

Diversos estudios clínicos han evaluado 

la eficacia y la seguridad de insulina icodec. 

Teniendo en cuenta su larga vida media (~1 

semana), el perfil de seguridad de este nuevo 

análogo debe ser estudiado en mayor profun-

didad, principalmente con relación al riesgo de 

hipoglucemia. En este contexto, el grupo de 

investigación de Robert Silver llevó a cabo un 

análisis post-hoc de dos estudios clínicos de 

fase II con el objetivo de comparar la duración 

de los episodios de hipoglucemia con insulina 

icodec una vez a la semana versus insulina 

glargina U100 una vez al día.

Los estudios incluidos en el análisis compren-

dieron un estudio clínico aleatorio y abierto 

que evaluó la eficacia y la seguridad de tres algoritmos de titulación de 

insulina icodec versus insulina glargina U100 luego de 16 semanas en 

205 pacientes con DMT2 sin tratamiento previo con insulina. El otro fue 

un estudio clínico aleatorio y abierto que evaluó la eficacia y la seguridad 

de dos estrategias de cambio desde cualquier insulina basal a insulina 

icodec versus insulina glargina luego de 16 semanas de tratamiento en 

154 pacientes con DMT2 tratados previamente con insulina.

Para establecer la duración de los episodios de hipoglucemia, se recolec-

taron los datos de monitoreo continuo de glucosa durante las 16 semanas 

de tratamiento. El episodio de hipoglucemia se definió como cualquier 

evento con niveles de glucosa intersticial <3.9 mmol/l (70 mg/dl) durante 

al menos 15 minutos, que finalizara con el mantenimiento de niveles de 

glucosa intersticial ≥3.9 mmol/l durante al menos 15 minutos.

En el estudio dedicado a pacientes sin tratamiento previo con insulina, la 

duración de la hipoglucemia fue similar en todos los grupos de titulación de 

insulina icodec e insulina glargina U100 (Tabla 1). El tiempo transcurrido 

por debajo de 3.0 mmol/l (54 mg/dl) durante un episodio de hipoglucemia 

no resultó mayor para insulina icodec versus insulina glargina U100. El 

patrón de distribución de la duración de los eventos de hipoglucemia fue 

similar en todos los brazos de terapia. 

Duración de los episodios de 
hipoglucemia, minutos

Titulación A 
de insulina 

icodec

Titulación B 
de insulina 

icodec

Titulación C 
de insulina 

icodec

Insulina 
glargina 

U100

Objetivo  
de titulación

4.4-7.2 mmol/l 4.4-7.2 mmol/l 3.9-6.0 mmol/l 4.4-7.2 mmol/l

Ajuste de dosis ± 21 U/semana ± 28 U/semana ± 28 U/semana ± 4 U/día

Hipoglucemia global, mediana 
(rango intercuartil)

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

Hipoglucemia nocturna, mediana 
(rango intercuartil)

30 (20, 65) 30 (20, 54) 35 (20, 65) 30 (20, 60)

Duración de los episodios  
de hipoglucemia, minutos

Insulina icodec 
con dosis de carga 

de 100%

Insulina icodec sin 
dosis de carga

Insulina glargina 
U100

Objetivo de 
titulación

4.4-7.2 mmol/l 4.4-7.2 mmol/l 4.4-7.2 mmol/l

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

Hipoglucemia global, mediana 
(rango intercuartil)

40 (25, 80) 40 (20, 75) 35 (20, 60)

Hipoglucemia nocturna, mediana 
(rango intercuartil)

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

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

TABLA 2. Duración de los eventos de hipoglucemia en pacientes con DMT2 tratados 
previamente con insulina que cambiaron a insulina icodec o insulina glargina U100

De manera similar, en el estudio basado en participantes tratados pre-

viamente con insulina, la duración de la hipoglucemia fue similar entre 

los brazos de tratamiento con insulina icodec, independientemente del 

uso de una dosis de carga, y el grupo asignado a insulina glargina U100 

(Tabla 2). El tiempo transcurrido por debajo de 3.0 mmol/l (54 mg/dl)  

durante un episodio de hipoglucemia y el patrón de distribución de eventos 

de hipoglucemia fueron similares en todos los grupos de terapia.

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

indican que la duración de los episodios de hipoglucemia resulta similar 

entre insulina icodec una vez a la semana e insulina glargina U100 una 

vez al día, tanto en pacientes con DMT2 que no habían recibido insulina 

como en individuos previamente tratados. Estos resultados fueron inde-

pendientes de la estrategia de titulación o del uso de una dosis de carga 

inicial de insulina icodec.

1.  Danne T, Nimri R, Battelino T, Bergenstal RM, Close KL y cols. International Consensus on Use of Continuous 
Glucose Monitoring. Diabetes Care 2017;40(12):1631-1640.

2. Rosenstock J, Bajaj HS, Janež A, Silver R, Begtrup K y cols. Once-Weekly Insulin for Type 2 Diabetes 
without Previous Insulin Treatment. N Engl J Med 2020;383(22):2107-2116.

57TH Annual meeting of the EUROPEAN ASSOCIATION FOR THE STUDY OF DIABETES



12

5.2% [IC de 95%: 0.8; 9.6]) (Figura). No se observaron diferencias en el resto 

de las variables pulmonares entre los grupos de tratamiento. Los pacientes 

tratados con liraglutida experimentaron una disminución signi�cativa en los 

niveles séricos de la proteína surfactante D con respecto a aquellos asigna-

dos a placebo. Tanto el cambio absoluto en los niveles séricos de la proteína 

surfactante D como su concentración sérica �nal se correlacionaron con el 

incremento en la CVF. Finalmente, la prevalencia de un defecto ventilatorio 

obstructivo en los individuos tratados con liraglutida se redujo de 39.1% al 

inicio del estudio a 22.6% luego de las 7 semanas de tratamiento (p = 0.040).

Conclusiones
Los hallazgos del estudio LIRALUNG demuestran que el tratamiento con 

liraglutida ejerce un impacto positivo sobre la capa de surfactante pulmonar 

que se asocia a un incremento en la CVF en pacientes con DMT2.

Diversos estudios clínicos transversales han demostrado que los pacientes 

con DMT2 presentan una función pulmonar disminuida en comparación con 

individuos no diabéticos, principalmente con relación a la capacidad vital. 

Existe evidencia experimental que indica que los agonistas del receptor del 

GLP-1 estimulan la producción de surfactante por parte de los neumocitos. 

Teniendo en cuenta estos antecedentes, el grupo de investigación de Caro-

lina López-Cano llevó a cabo el estudio LIRALUNG, diseñado para evaluar 

el efecto de liraglutida sobre la función pulmonar en individuos con DMT2.

LIRALUNG fue un estudio clínico doble-ciego, aleatorio, cruzado y controlado 

con placebo de al menos 5 años de duración, que incluyó 76 participantes con 

DMT2 y un volumen espiratorio forzado (VEF1) basal en el primer segundo 

<90% del valor previsto. El tratamiento con liraglutida se administró durante 

7 semanas (2 semanas de titulación de dosis más 5 semanas a 1.8 mg al día). 

El objetivo primario fue el cambio desde el inicio en la medida de la función 

pulmonar de�nida mediante VEF1. Los objetivos secundarios principales 

incluyeron los cambios desde el inicio en los parámetros espirométricos 

restantes, principalmente la capacidad vital forzada (CVF), y en los niveles 

séricos de la proteína surfactante D, cuya concentración sérica aumentada 

se ha observado en diversas enfermedades pulmonares.

Liraglutida redujo signi�cativamente los niveles de HbA1c (diferencia media 

entre grupos: -1.2% [IC de 95%: -1.5; -0.9]) y el índice de masa corporal 

(diferencia media entre grupos: -0.5 kg/m2 [IC de 95%: -0.8; -0.2]) en com-

paración con placebo. Con relación a la función pulmonar, liraglutida ejerció 

un impacto positivo en la CVF versus placebo (diferencia media entre grupos: 

Liraglutida reduce el tejido adiposo cardiaco en pacientes  
con DMT2: Resultados del estudio LIRAFLAME
Reporte de la presentación de Tine Hansen. Centro Steno de Diabetes de Copenhague, Gentofte, Dinamarca

Efectos positivos de liraglutida sobre la función pulmonar en 
pacientes con DMT2: Evidencia del estudio LIRALUNG
Reporte de la presentación de Carolina López-Cano. Servicio de Endocrinología y Nutrición, Hospital Universitario Arnau de Vilanova, Lleida, España

El incremento en la acumulación de tejido adiposo a nivel cardiaco se asocia a 

un riesgo aumentado de enfermedad cardiovascular y mortalidad en pacientes 

con DMT2. Estudios clínicos controlados han demostrado que el tratamiento 

con agonistas del receptor del GLP-1 reduce el riesgo de eventos cardiovas-

culares mayores en individuos con DMT2 y riesgo cardiovascular elevado. Se 

ha sugerido que los efectos cardioprotectores de los agonistas del receptor 

del GLP-1 se encontrarían mediados por la acción directa de dichos agentes 

sobre los receptores del GLP-1 expresados a nivel del tejido adiposo cardiaco. 

LIRAFLAME fue un estudio clínico de diseño prospectivo, doble-ciego 

y aleatorio orientado a evaluar el efecto del tratamiento con liraglutida 

sobre la in�amación vascular en sujetos con DMT2. Uno de los objetivos 

secundarios del estudio consistió en la evaluación del cambio en el tejido 

adiposo cardiaco asociado a la terapia con liraglutida. El estudio 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.

Desde el inicio hasta el �nal de la estrategia terapéutica, el cambio medio 

en el tejido adiposo cardiaco fue de -11.5 ml (IC de 95%: -17.6, -5.4 ml) en 

el grupo asignado a liraglutida y de -0.01 ml (IC de 95%: -5.3, 5.3 ml) en el 

brazo placebo. La reducción del tejido adiposo cardiaco fue signi�cativamente 

mayor en el grupo tratado con liraglutida, en comparación con placebo 

(p = 0.006). La acumulación de tejido adiposo cardiaco se correlacionó 

de manera positiva con la in�amación vascular y con una puntuación Z 

combinada de marcadores in�amatorios circulatorios al inicio del estudio.

Conclusiones
Los hallazgos del estudio LIRAFLAME demuestran que el tratamiento 

con liraglutida se asocia a una reducción en el tejido adiposo cardiaco, en 

comparación con placebo, en pacientes con DMT2. Los resultados obtenidos 

permiten postular a la reducción en el tejido adiposo cardiaco como uno 

de los posibles mecanismos de los efectos cardioprotectores de liraglutida 

observados en los estudios clínicos realizados hasta la fecha.

 Liraglutida   
 Placebo

FIGURA. Cambio en los parámetros espirométricos 
desde el inicio del estudio  en pacientes con DMT2  
tratados con liraglutida o placebo 
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