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� Beneficios macrovasculares del control 

glucémico inciertos.

Preocupación por la seguridad CV de los � Preocupación por la seguridad CV de los 

fármacos antidiabéticos.

� Objetivo: determinar los efectos a largo plazo 

de liraglutide en resultados CV y otros 

eventos relevantes clínicamente.



� ECA multicéntrico, doble ciego, controlado con 
placebo, pacientes con DM2 y alto RCV seguidos de 
42 a 60 m.

� Pacientes:
� HbA1c ≥7%� HbA1c ≥7%

� ≥50 a.+CI/ECV/EAP/IRC ≥3/IC II o III; o
≥60 a.+microalbubinuria/proteinuria/HTA+HVI/
disfunción VI/ITB<0.9

� Exclusión:DM1, inhibidores DPP-4, análogos GLP-1, AF o 
AP MEN2, Ca medular de tiroides, IAM o ACV en 2 
semanas previas

� Prueba de adherencia 2 s.

� Randomización (estratificada por FG): placebo vs. 
Liraglutide 1,8 mg.



� Seguimiento:

� Meses 1-3-6 y cada 6.

� Control de HbA1c>7%: tto. adicional (salvo análogos de 
GLP-1, inhibidores de DPP-4 y pramlintide).

� Resultados:� Resultados:

� Muerte de causa CV, IAM no fatal y ACV no fatal.

� Revascularización coronaria, hospitalización por angina 
inestable o fallo cardiaco, muerte (cualquier causa), 
nefropatía, retinopatía, neoplasias y pancreatitis.

� Análisis:

� “Liraglutide no sería inferior a placebo respecto al objetivo 
primario” (IC95% <1.3)



� Pacientes:

� 9340 (9/10-12/15), seguimiento 3,8 a., exposición 

3,5 a., tiempo bajo regimen tto. 84%, liraglutide

1.78 mg.1.78 mg.

� 96,8% completaron seguimiento, murieron o 

presentaron un evento-resultado.

� Similares características clínicas y demográficas . 

81,3% enf. CV establecida. Historia DM 2 12,8 a. 

HbA1c8.7%.
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� Eventos 

microvasculares

renales/retinianos 

menores en liraglutide

(HR 0.84 IC95% 0.73-

0.97 P=0.02).

RCV liraglutide

HbA1c (36 

m.)

-0.4%

Pérdida peso -2.3kg

TAS/TAD -1.2mmHg/+0.6mmHg



� Liraglutide - menor riesgo de:
� Muerte de causa CV, IAM no fatal y ACV no fatal (NNT 

en 3 a.= 66).

� Muerte (cualquier causa) (NNT en 3 a.=98) y eventos � Muerte (cualquier causa) (NNT en 3 a.=98) y eventos 
microvasculares.

� Menos tto. adicional para DM2, DLP y 
diuréticos.

� Mayor beneficio en FG<60 y enf. CV.
� Peor cumplimiento, �lipasa+amilasa, 

<pancreatitis,>litiasis biliar.
� ¿¿Cáncer??
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