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Objetivo del estudio

Valorar la modificación del riesgo vascular de los 
pacientes diabéticos.

Que inician tratamiento con análogos de GLP-1.

Aprovechando los efectos de dicho fármaco sobre 
la obesidad y otros factores de riesgo 
cardiovascular.



Metodolog ía del estudio

Muestra aleatorizada de 55 pacientes con inicio de 
tratamiento con aGLP-1.

Estudio observacional con tres cortes para 
analizar:

Parámetros biométricos

SCORE de riesgo CV.







La muestra



Descripci ón de la muestra

55 pacientes: 30 varones y 25 mujeres

Edad media: 74 años para varones y 69 para el 
grupo de mujeres.

Tabaquismo: 21 fumadores (16 hombres y 5 
mujeres) y 34 no fumadores.



Parámetros biom étricos

Los varones medían 166 +/- 0,06 cms.

Las mujeres medían 155 +/- 0,08 cms.

Peso en varones: 97,26 +/- 8,43 kg.

Peso en mujeres: 76,26 +/- 4,43 kg.



Parámetros cardiovasculares

T.A: Hipertensión grado II en varones y HTA grado 
I en mujeres.

Dislipemia: 256,42 mg/dL en varones y 238,03 
mg/dL en mujeres.

Riesgo SCORE pre-tratamiento: 5 o superior para 
varones y entre 2 y 5 con una moda de 3 para 
mujeres.





Resultados al a ño



Parámetros biom étricos

El 87,27% de los pacientes 
(48) descendieron de peso 
con una media (sin distinción 
de sexo) de 7,84 ± 0,98 kg.



Parámetros cardiovasculares

Presión arterial:

El 90,9% de los pacientes presentaron 
descensos de sus cifras de presión arterial 
bajando al menos un tramo en la escala

Sin modificar el tratamiento hipotensor que 
tenían pautado (si lo hubiere) de inicio.



Parámetros Cardiovasculares

Cifras de colesterol total:

El 85,45% de los pacientes (47) descendieron 
sus niveles de colesterol.

Con una media de 43,6 ± 7,3 mg/dL.

Sin modificar tratamiento de inicio si lo hubiere.



Parámetros modificables por el 
paciente

5 pacientes abandonaron el hábito tabáquico (1 
varón y 4 mujeres).

El 100% reconoce “tras aplicar el 3er grado” que 
no han realizado modificaciones tipo ejercicio físico 
o variaciones en los tipos de comida.



Riesgo SCORE

45 pacientes descendieron al 
menos un punto.

4 mantuvieron el mismo 
nivel.

6 subieron al menos 1 punto 
en la tabla.



Conclusiones

Para la muestra de 55 pacientes:

Resultados prometedores de riesgo vascular

Descenso de peso

Descenso de las cifras de PA

Descenso de riesgo SCORE



Planes de Futuro …

Ampliar el estudio a una muestra de “N” mayor 
para aumentar la potencia del estudio.

Comparar entre aGLP-1 dichas diferencias e 
incorporar los nuevos.

Valorar otros aspectos de riesgo vascular como 
por ejemplo la aterogénesis.
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