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Liraglutida reduce el riesgo cardiovascular en subgrupos raciales 
y étnicos de pacientes con DMT2. Análisis post-hoc del estudio LEADER

Actualmente, no existe suficiente evidencia para determinar si los beneficios cardiovasculares de los agentes antidiabéticos en pacientes 

con diabetes mellitus tipo 2 (DMT2) y alto riesgo cardiovascular son consistentes en todos los grupos de raza y etnia. Se ha demostrado 

que los subgrupos raciales y étnicos con alto riesgo de enfermedad cardiovascular se encuentran subrepresentados en las poblaciones 

incluidas en los estudios clínicos cardiovasculares en DMT2. En este contexto, el método de estimación de máxima verosimilitud (TMLE, 

Targeted Maximum Likelihood Estimation) podría ser la mejor herramienta estadística para estimar los efectos cardiovasculares de un 

tratamiento de manera alternativa a otros análisis de datos convencionales. Liraglutida es un agente de la clase agonistas del receptor del 

péptido similar al glucagon tipo 1 (GLP-1) cuyo beneficio cardiovascular quedó demostrado en el estudio clínico LEADER en 9340 pacientes 

con DMT2 y riesgo elevado de eventos cardiovasculares. En el marco del Congreso Anual 2022 de la American Diabetes Association (ADA) 

se presentaron los resultados de un análisis post-hoc del estudio LEADER utilizando TMLE como método estadístico. Los hallazgos del 

análisis confirman los efectos beneficiosos de liraglutida frente a placebo en la reducción del riesgo de eventos cardiovasculares mayores 

en los subgrupos raciales y étnicos de alto riesgo subrepresentados en los estudios clínicos cardiovasculares en DMT2.

La enfermedad cardiovascular constituye la principal causa de morbilidad 

y mortalidad en individuos con diabetes mellitus tipo 2 (DMT2).1 Se estima 

que al menos un 50% de los pacientes diabéticos mueren a causa de las 

complicaciones cardiovasculares asociadas, incluyendo la enfermedad 

arterial coronaria, el accidente cerebrovascular y la enfermedad arterial 

periférica. De esta manera, la enfermedad cardiovascular cumple un papel 

determinante en el pronóstico y la progresión de la DMT2.2 

Numerosos estudios clínicos a gran escala han brindado información im-

portante sobre los efectos cardiovasculares de las diferentes clases de agentes 

hipoglucemiantes en pacientes con DMT2 con enfermedad cardiovascular 

establecida o con factores de riesgo cardiovascular. Los principales hallazgos 

de dichos estudios han demostrado beneficios clínicos sustanciales para los 

inhibidores del SGLT-2 y los agonistas del receptor del GLP-1.3

Estudios clínicos cardiovasculares en DMT2. 
Análisis de la diversidad étnica y racial
Debido al potencial de interacción entre los factores de riesgo predominan-

tes de enfermedad cardiovascular, los antecedentes genéticos, los factores 

socioeconómicos y otras variables, aún resulta poco claro si los beneficios 

cardiovasculares de los agentes hipoglucemiantes son consistentes en todos 

los grupos raciales y étnicos.4 El análisis de los estudios clínicos cardiovas-

culares en pacientes con DMT2 ha demostrado que la inscripción de los 

participantes no se realizó tomando en cuenta el equilibrio racial/étnico 

en las poblaciones de estudio.4 Por el contrario, los subgrupos raciales y 

étnicos con alto riesgo de enfermedad cardiovascular se encuentran subrre-

presentados en dichos estudios. En consecuencia, los hallazgos de cada 

uno de los estudios clínicos por separado no brindan una visión completa 

de la eficacia de los agentes hipoglucemiantes analizados, limitando la 

solidez de las conclusiones que pueden aplicarse a estos subgrupos de 

pacientes de alto riesgo.4,5

Recientemente, se publicaron los resultados de un metaanálisis de 19 

estudios clínicos cardiovasculares en DMT2 diseñado con el objetivo de 

explorar la consistencia de los principales resultados en todos los grupos 

raciales y étnicos.4 Los hallazgos obtenidos demostraron la existencia de 

una representación subóptima de la raza afroamericana y otros grupos de 

alto riesgo cardiovascular como la población latina.4 De manera importan-

te, la reducción del riesgo de eventos cardiovasculares mayores (MACE) 

asociada al tratamiento antidiabético resultó significativa solamente en los 

participantes de raza caucásica o asiática, que en conjunto representaron 

un 86% de la población total analizada.4

Hasta contar con datos más certeros, TMLE podría ser la mejor herramienta 

estadística para estimar los efectos cardiovasculares de un tratamiento, 

de manera alternativa a otros análisis de datos convencionales como 

la regresión de Cox y el análisis de Kaplan-Meier.5 TMLE es un método 

estadístico que utiliza modelos de aprendizaje automático para estimar 

valores de parámetros desconocidos a través de un proceso de estimación 

de dos etapas: una etapa de estimación inicial y una etapa de orientación. 

Este método produce estimaciones más precisas y menos sesgadas que 

los métodos convencionales ya que prioriza el ajuste de las partes de la 

distribución de datos que son más destacadas para la variable estadística 

de interés. TMLE ha sido empleado para el análisis de datos de estudios 

clínicos en diversas áreas terapéuticas.5

Beneficios cardiovasculares de liraglutida  
en DMT2. Estudio LEADER
Liraglutida es un agonista del receptor del GLP-1 aprobado para el trata-

miento de la DMT2. Su eficacia en la reducción de los niveles de glucemia 

se encuentra ampliamente establecida y su uso se ha asociado a efectos 

benéficos sobre la reducción del peso corporal y la presión arterial en 

pacientes con DMT2.6

El beneficio cardiovascular de liraglutida quedó demostrado en el 

estudio clínico LEADER en 9340 pacientes con DMT2 y riesgo elevado 

de eventos cardiovasculares.6 Luego de un seguimiento de 3.8 años, el 

tratamiento con liraglutida una vez al día se asoció a una reducción en 

la tasa de MACE (muerte cardiovascular, infarto de miocardio no fatal y 

accidente cerebrovascular no fatal) de 13% en comparación con placebo 

(hazard ratio [HR]: 0.87; intervalo de confianza [IC] de 95%: 0.78-0.97; 

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

dos con liraglutida se beneficiaron de una disminución de 22% del riesgo 

de muerte cardiovascular (HR: 0.78; IC de 95%: 0.66-0.93; p = 0.007).6

Reducción del riesgo cardiovascular  
con liraglutida en subgrupos raciales y étnicos 
del estudio LEADER
En la reunión anual 2022 de ADA se presentaron los resultados de un 

análisis post-hoc del estudio LEADER que evaluó la reducción del riesgo 

de MACE asociada al tratamiento con liraglutida en los distintos subgrupos 

raciales y étnicos incluidos en el estudio.5 La estimación del riesgo relativo 

acumulado de MACE a 4 años para liraglutida frente a placebo se llevó a 

cabo mediante el método TMLE utilizando estimaciones iniciales a partir 
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de un algoritmo de aprendizaje automático denominado 

Super Learner.5

La Tabla 

la población total y separada por subgrupos raciales y étnicos.5 

El riesgo de MACE con liraglutida versus placebo en cada uno 

de los subgrupos raciales y étnicos calculado mediante el 

análisis con TMLE y Super Learner se comparó con el obtenido 

mediante la regresión de Cox del estudio LEADER original y el 

análisis de Kaplan-Meier (Figura).5 El análisis mediante TMLE 

y Super Learner

del tratamiento con liraglutida en la reducción del riesgo de 

MACE para todos los subgrupos raciales y étnicos, con excep-

ción de la raza afroamericana. Contrariamente, el análisis de 

regresión de Cox del estudio original no reportó la existencia 
5

no debe interpretarse como una indicación de ausencia de 

efecto del tratamiento, ya que el poder estadístico fue muy 

bajo en este subgrupo (0.13 versus 0.70 en el subgrupo de raza 

caucásica). Por el contrario, este hallazgo indica que no hubo 

5

Conclusiones
El análisis de los estudios cardiovasculares en DMT2 ha demos-

trado que los subgrupos raciales y étnicos con alto riesgo de 

enfermedad cardiovascular se encuentran subrepresentados, 

lo que puede limitar la solidez de las conclusiones obtenidas 

en dichos estudios.4 En este contexto, TMLE constituye un 

método estadístico que ofrece una alternativa potencialmente 

más precisa que otros análisis de datos convencionales, al 

combinada con un procedimiento de actualización para lograr 
5 

en el estudio clínico LEADER en 9340 pacientes con DMT2 

y riesgo elevado de eventos cardiovasculares.6 El análisis 

post-hoc del estudio LEADER utilizando un análisis de datos 

mediante TMLE y el algoritmo Super Learner

reducción del riesgo de MACE en los subgrupos raciales 

y étnicos de alto riesgo subrepresentados en los estudios 

clínicos cardiovasculares en DMT2.5
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Población 
completa 

del estudio 
LEADER 

Subgrupos raciales Subgrupos étnicos

Blanco Negro Asiático Otro 
Hispano 
o latino 

No 
hispano 
o latino

Número de 
participantes, 
n 

9340 7238 777 936 389 1134 8206

Edad, años 
64.3  
(7.2)

64.6  
(7.3)

63.7  
(6.9)

62.5  
(6.7)

63.7  
(7.5)

63.6  
(7.5)

64.4  
(7.2)

Femenino, % 35.7 34.1 52.6 32.8 39.3 44.6 34.5

HbA1C, % 
8.7  
(1.5)

8.6  
(1.4)

9.1  
(1.8)

9.0  
(1.6)

9.1  
(1.7)

9.2 
(1.8)

8.6  
(1.5)

IMC, kg/m 2 
32.5  
(6.3)

33.2  
(6.1)

33.3  
(6.8)

27.1  
(4.2)

30.7  
(5.6)

31.1  
(5.7)

32.7  
(6.3)

IMC: índice de masa corporal
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Número de eventos 
E/n (%†)

HR o RR 
(IC de 95%)

Análisis primario 
para la población 
completa

Liraglutida Placebo

608/4668 
(13.0%)

694/4672 
(14.9%)

0.87 [0.78;0.97]*
0.88 [0.79;0.97]*
0.87 [0.79;0.95]*

Subgrupos raciales

Blanco
  494/3616 

(13.7%)
543/3622 
(15.0%)

0.90 [0.80;1.02]
0.91 [0.81;1.02]

0.90 [0.81;0.99] *

Negro
47/370 
(12.7%)

59/407 
(14.5%)

0.87 [0.59;1.27]
0.87 [0.55;1.19]
0.88 [0.59;1.17]

Asiático
40/471 
(8.5%)

56/465 
(12.0%)

0.70 [0.46;1.04]
0.72 [0.44;1.00]

0.69 [0.46;0.93] *

Otros
27/211 
(12.8%)

36/178 
(20.2%)

0.61 [0.37;1.00]
0.62 [0.33;0.91] *
0.67 [0.40;0.94] *

Subgrupos étnicos 

Hispano o latino
68/580 
(11.7%)

86/554 
(15.5%)

0.74 [0.54;1.02]
0.79 [0.55;1.02]

0.79 [0.58;0.99] *

No hispano o latino
540/4088 
(13.2%)

608/4118 
(14.8%)

0.89 [0.79;1.00]
0.89 [0.79;0.99] *
0.88 [0.79;0.97] *

 0.2 1.0 2.0
 Favorece Liraglutida   Favorece placebo

 LEADER original (Regresión de Cox) (HR)    Kaplan-Meier (RR)    TMLE +  Super Learner  (RR)

* †Informado como la proporción de 
participantes con un primer MACE entre la asignación aleatoria y el seguimiento.
Los datos de raza y etnia son autoinformados. Los análisis de regresión de Cox y Kaplan-Meier no están ajustados y sólo 
representan la asignación del tratamiento.
IC:  E: eventos, HR: hazard ratio, MACE: eventos cardiovasculares mayores, n: número de 
participantes; RR: riesgo relativo; TMLE: estimación de máxima verosimilitud dirigida. 

Adaptado de Chen D y cols. Diabetes 20225

HIGHLIGHTS ADA 2022

FIGURA. Riesgo de MACE con liraglutida frente a placebo en los subgrupos 
raciales y étnicos de LEADER evaluado mediante el análisis de regresión  
de Cox, Kaplan-Meier y TMLE + Super Learner, respectivamente

TABLA. Datos 
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