
ESTUDIO DECLARE. Dapagliflozina y Resultados Cardiovasculares en Diabetes Tipo 2. 
Wiviott SD,	  Raz I,	  BonacaMP,	  Mosenzon O,	  Kato ET,	  Cahn A,	  et	  al,	  for the DECLARE–TIMI	  58	  Investigators.

Dapagliflozin	  and	  Cardiovascular	  Outcomes in	  Type 2	  Diabetes.	  N	  Engl J	  Med.	  2018	  Nov	  10.	  doi:	  10.1056/NEJMoa1812389

N=	  17.160

Pacientes	  sin	  ECV	  
con	  múltiples	  FRCV

10.186 (59%)

Pacientes con ECV
6.974	  (41%)

Edad:	  ≥40	  años

HbA1c:	  6,5%-‐12%

Filtrado	  glomerular
≥60	  ml/min

DAPAGLIFLOZINA
8.582

PLACEBO
8.578

4,2	  	  	  	  
años

Objetivo	  primario	  MACE:
• Seguridad:	  No	  inferioridad	  (p	  <0,001)
• Eficacia:	  	  	  8,8%	  vs 9,4%	  RRR	  6%	  (NS)

Objetivo	  primario	  compuesto:
• MCV	  u	  hospitalización	  por	  IC: 4,9%	  vs 5,8%

RRR	  =	  16% RAR=	  0,9%	  	  NNT=	  108

Objetivo	  secundario:
• Mortalidad	  por	  cualquier	  causa:

6,2%	  vs	  6,6%	  RRR	  7%	  (NS)

CONCLUSIONES

En pacientes diabéticos tipo 2 con 
múltiples FRCV o ECV, dapagliflozina
disminuye:
• El riesgo del objetivo compuesto 

de muerte CV u hospitalización 
por IC.

• El riesgo de hospitalización por 
IC.

• El deterioro de función renal.
Sin reducción de mortalidad CV o 
mortalidad por cualquier causa.

Dapagliflozina es segura y bien tolerada:     Hipoglucemias, sin riesgo de amputaciones ni fracturas,      insuficiencia renal aguda. 
Efectos secundarios:     infecciones genitales (no urinarias),  ligero     de cetoacidosis diabética.

Hospitalización	  por	  IC:	  2,5%	  vs 3,3%
RRR=	  26%	  	  RAR=	  0,9%	  NNT=	  116

María	  Seoane Vicente, en	  nombre	  de	  Comité	  científico	  GdT HTA	  y	  ECV

Objetivos	  secundarios	  renales compuestos:
≥40%	  FGe a	  <60	  ml/min,	  ER	  terminal,	  muerte	  

por	  ER	  o	  MCV:	  4,3%	  vs 5,6	  %
RRR=	  23%	  	  RAR=	  1,3%	  NNT=	  78

≥40%	  FGe a	  <60	  ml/min,	  ER	  terminal,	  muerte	  
por	  ER:	  	  	  1,5%	  vs 2,8	  %

RRR=	  47%	  	  RAR=	  1,3%	  NNT=	  77

ECV:	  Enfermedad	  cardiovascular	  arteriosclerótica.
MACE:	  Muerte CV,	  IAM	  no	  fatal,	  ACV	  no	  fatal.
MCV:	  Mortalidad cardiovascular.
IC:	  Insuficiencia cardíaca.
ER:	  Enfermedad renal.
RRR:	  Reducción	  del	  riesgo	  relativo.
RAR:	  Reducción	  absoluta	  del	  riesgo.
NNT:	  Nº	  necesario	  a	  tratar.
NS:	  No	  significativo.
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