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de incremento de peso
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iDegLira es una combinación de proporción fija de 
insulina degludec U100 y un análogo de GLP-1 Liraglutida

1 unidad de dosis de iDegLira: 1 unidad de degludec + 0.036 mg de liraglutida.
Indicado en la intensificación del tratamiento de paciente con diabetes tipo 2.1

Beneficios de iDegLira 
en control glucémico y peso 
en comparación con 
insulina 
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Efectos de GLP-1 en el control de la glucosa

Páncreas
Incrementa la síntesis y secreción 
de insulina dependiente de glucosa.

Disminuye la secreción de glucagón 
dependiente de glucosa.

Incrementa la proliferación de 
células beta (en ratones). 3,4

SNC
Aumenta la saciedad. 3,4

Gastrointestinal 
Retraso del vaciamiento gástrico.

Inhiben la motilidad gástrica y del 
intestino delgado.

Disminuye la secreción de ácido. 3,4 

Músculo
Aumenta la síntesis de glucógeno.

 Aumento de oxidación 
de la glucosa. 

Aumenta la sensibilidad a la 

Tejido adiposo  
Aumenta la lipólisis y oxidación 
de ácidos grasos.

Captación de glucosa. 3,4

Hígado
Disminuye la gluconeogénesis.

Disminución de grasa hepática.

Reducción de inflamación.3,4

arGLP-1 de acción 

Efectos sobre la glucosa plasmática:

reducen principalmente 
las excursiones 
de la glucosa posprandial.

reducen la glucosa 
posprandial y de ayuno.4,5arGLP-1 acción prolongada

Peso:
Disminución del peso.4,5

Efectos de la insulina basal

Efectos sobre la glucosa plasmática: Peso: 

Mecanismos: 

Aumento 
de insulina basal.

Hígado:
Disminuye la producción 
de glucosa. 

Músculo:
Aumenta la disposición 
de glucosa.

Tejido adiposo:
Activación del
receptor de insulina.

Disminuye 
la glucosa 
en ayuno.

Aumento de peso.3,5
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ETD, (estimated treatment difference) 
Diferencia estimada de tratamiento.
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