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Restaurar la fisiológica circulación de insulina portal a periférica, reduciendo 
el riesgo de hipoglucemia; aumento de peso y la resistencia a la insulina

Insulina sensible a la glucosa (GRI), que sólo actúa en 
el ambiente hiperglucémico sin causar hipoglucemia.

Administrar insulina usando un dispositivo ingerible



Temas clave
Consecuencias de la intensificación tardía del 
tratamiento

Atributos de los medicamentos una vez por semana

Barreras para la intensificación del tratamiento

Necesidades no satisfechas

Resumen de la fase 3a del programa ONWARDSIcodec: Eficacia y Seguridad

Farmacocinética y farmacodinamia

Fase 2: T2D sin tratamiento previo con insulina

Fase 2: titulación de Icodec en T2D sin tratamiento previo con 
insulina

Fase 2 : cambio de insulina basal OD/BID a icodec

Fase 3a: T2D sin tratamiento 
previo con insulina

Estudios clinicos

Cambio basal Icodec en T2D

Fase 3a: bolo basal de Icodec en DT1

Uso práctico

Aplicación clínica de icodec

Inicio o cambio a icodec



Barreras para la intensificación del 
tratamiento con terapia de insulina

1. Peyrot M y col. Diabet Med. 2012; 29 (5): 682-689; 2. Okemah J y col.Adv Ther. 2018; 35 (11): 1735–1745.

Mala adherencia al 
tratamiento1,2
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91% 86%†1

66%†2 68%

50%

93%
81%

67% 60% 54%

0%

50%
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Wish for good control with
insulin not injected every day

Wish insulin regimen
would fit daily life changes

Insulin-treated diabetes controls life Insulin regimen
can be restrictive

Hard to live normal life
while managing diabetes

Los pacientes y los médicos identifican una mayor 
frecuencia de inyecciones de insulina como una carga

• *Muy difícil o algo difícil (vs. muy fácil, algo fácil, no aplicable, 'no sé'). Los porcentajes absolutos informados para los médicos no pueden compararse con el porcentaje de pacientes para quienes esto es difícil porque los médicos informan si esto es difícil para su "paciente típico" 
en lugar del porcentaje de sus pacientes para quienes esto es difícil; Se puede comparar el orden de clasificación de las razones por pacientes y médicos. *1Promedio de respuesta para dos ítems (insulina en los momentos prescritos, insulina con cada comida). *2El artículo del 
médico es "tomar insulina con frecuencia". † Muy de acuerdo o algo de acuerdo (vs. muy en desacuerdo, algo en desacuerdo, ninguno de los dos, 'no sé'). †1El artículo del médico es "qué tratamientos con insulina podrían ser más flexibles". †2El artículo del médico es si sus 
pacientes sienten que la diabetes controla sus vidas. HCP, profesional de la salud;NA, no preguntado. 1.Peyrot M et al. Diabet Medicina. 2012; 29 (5): 682–689.

55% 59%*2

45%
35%

NA

58%

28%*1
23% 17% 10% 17%

NA
0%

50%

100%

Taking insulin at
prescribed time or

with meals every day

Number of
daily injections

Following
HCP instructions

Preparing injections Adjusting insulin doses Changing timing of
insulin to meet

daily needs

Dificultades del paciente*
Percepciones del médico (n =1250)

Percepciones de los pacientes (n = 
1.530)

Opiniones†



Aproximadamente un tercio de los pacientes
se adhieren mal a la terapia con insulina

* Paciente que informa omisión / incumplimiento de la insulina al menos un día en el último mes. 
PDC, proporción de días cubiertos.
1. Peyrot M et al. Diabet Medicina. 2012; 29 (5): 682–689; 2.Donnelly LA y col. QJM. 2007; 100 (6): 345–350.

Poco adherente
Adherente

Proporción de pacientes con diabetes que 
informan 

mala adherencia* a la insulina
(Estudio multinacional)1

Proporción de pacientes con DM2 que notifican 
mala adherencia (PDC <80%) a insulina

(Reino Unido)2

33%

67%

29%

71%





Atributos reconocidos de los medicamentos 
que se administran una vez a la semana

1. Polonsky WH y col. Diabetes Obes Metab. 2011; 13 (2): 144-149.

• Mayor conveniencia

• Mejor adherencia a la medicación

• Mejora de la calidad de vida 
relacionada con la salud

• Sensación de tratamiento menos 
abrumadora

• Más fácil para las personas que 
necesitan
asistencia medica

SMETROT W T F S



AR-GLP-1 administrados una vez a la 
semana han mejorado la satisfacción y la 

adherencia al tratamiento

*Número de sujetos con puntaje en la semana 30 y la semana 52. † p <0,01. ‡ p ≤0,05. 
BID, dos veces al día; DTSQ, Cuestionario de Satisfacción con el Tratamiento de la Diabetes; GLP-1RA, agonista del 
receptor del péptido 1 similar al glucagón; n, número de sujetos; OD, una vez al día; OW, una vez por semana; PDC, 
proporción de días cubiertos; ECA, ensayo controlado aleatorio. 
1. Mejor JH et al. Diabetes Med . 2009;26(7) :722–728; 2. Nguyen H et al. Adv Ther . 2017;34(3):658 – 673; 3. 
Polonsky WH et al. Diabetes Obes Metab . 2011;13(2):144 – 149 .

de las personas que reciben medicamentos antidiabéticos inyectables estarían 
dispuestos a tomar un medicamento inyectable una vez a la semana si se lo 
recomendara su médico 373,1%

Mejora en la satisfacción con el tratamiento con 
exenatida OW: resultados de ECA 1

Estudio de cohorte retrospectivo de datos de 
reclamos de recetas de pacientes de Medicare de 

EE. UU . 2

Exenatida BID → O W

norte *
Cambio en 

las puntuaciones 
DTSQ

Conveniencia del tratamiento 123 0,42 ± 1,6 †

Satisfacción continuación del 
tratamiento 123 0,24 ± 1,3 ‡
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El pasado y el presente de la 
innovación en insulina basal

• BID, dos veces al día; NPH, protamina neutra Hagedorn; OD, una vez al día; OW, una vez a la semana.

Administración

Media vida

Insulina NPH

5 a 10 horas

OD / BID AY

Una vez a la semana

~ 1 semana

De acción ultralarga 
insulina basal

análogos

~ 1 día

sobredosis

1S t Generacion 
insulina basal

análogos

~ 0,5 días

OD / BID



Un nuevo 
paradigma en 
innovación:
Insulina Icodec



Insulina icodec
Diseñado para lograr una vida media prolongada mediante

cambios en la molécula de insulina humana.

* 2x (oligoetilenglicol (OEG) γ-L-Glu) espaciador.
1. NishimuraE et al. Sesiones científicas de la ADA de 2020 236 – OR.

Tres sustituciones de aminoácidos
• Estabilidad molecular
• Reducción de la degradación enzimática.
• Aclaramiento mediado por receptores reducido

Adición de una cadena lateral que contiene un diacido graso C20      
Unión fuerte y reversible a la albúmina
Aclaramiento mediado por receptores reducido
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de treonina 
terminal

Icodec se basa en insulina humana

Tres sustituciones de aminoácidos proporcionan estabilidad
molecular y contribuyen a atenuar la union al receptor a la insulina
y su aclaramiento, prolongando aún más la vida media

La adición de un diácido graso C20 imparte una unión fuerte y 
reversible a la albúmina





Características biológicas de Icodec 
Mismas señales y acciones que la insulina humana

• IGF-1R, receptor del factor 1 de crecimiento similar a la insulina; IR, receptor de insulina. 
1. Nishimura E. et al. 2021. BMJ Open Diab Res Care .9(1).

Efectos metabólicosEfectos mitógenos

Unión al receptor de 
insulina

Relación de unión IGF-
1R/IR <1

Potencia 
mitogénica/metabólica ≤1

Factor de crecimiento insulínico tipo 1

La afinidad de la insulina Icodec por el receptor 
del factor de crecimiento 1 similar a la insulina 

fue menor que su unión al receptor de la insulina 





La primera inyección
Icodec modo de acción

• Después de la inyección, los hexámeros se 
disocian lentamente en monómeros y se 
unen a la albúmina

• Tras esta primera dosis inicial, casi todo
icodec es unido a albúmina para formar un 
depósito inactivo 

• Lentamente, una pequeña fracción de 
icodec alcanza los receptores de insulina en 
los tejidos diana para estimular la 
hipoglucemia

U, unidad (es).
1. NishimuraE et al. Sesiones científicas de la ADA de 2020 236 – OR.

Icodec

SMETROT W T F S

Actividad 
del 

receptor 
de insulina

Glucosa 
consumo

Subcutis

Sangre 
embarcación

Objetivo 
tejido

La fuerte unión a la albúmina y la baja afinidad al RI, aseguran que a 
pesar de la gran dosis semanal, no hay un gran efecto 

hipoglucemiante inmediato sino un inicio lento de acción de la 
insulina ICODEC



• Con la segunda inyección, más icodec
inactivo se añade al depósito unido a 
albúmina

• La insulina Icodec se libera lentamente del 
depósito unido a albúmina a través del 
receptor de insulina

• Con el tiempo, el el efecto hipoglucemiante 
aumenta lentamente a medida que más 
icodec interactúan con los receptores de 
insulina

1. NishimuraE et al. Sesiones científicas de la ADA de 
2020 236 – OR.

Acumulación de icodec (2-3 inyecciones)
Modo de acción Icodec

Actividad 
del 

receptor 
 

Glucosa 
consumo

Autorización

Icodec
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En estado estacionario
Modo de acción Icodec

• Después de 3 a 4 inyecciones, se alcanza un estado de 
equilibrio con una continua liberación de insulina Icodec
de  la albúmina, logrando el efecto completo de la dosis
de icodec

• El depósito unido a albúmina de icodec es lo 
suficientemente grande para proporcionar una
liberación lenta y continua de icodec activo para lograr
una reducción eficaz de la glucosa a lo largo de la 
semana.

• En estado estacionario, cualquier variación en el tiempo 
y la cantidad de dosificación conduce a cambios 
mínimos en los efectos hipoglucemiantes inmediatos 
debido a la lenta liberación de icodec

* Cuando el número de moléculas dosificadas = número de 
moléculas despejadas. Con fines ilustrativos, la albúmina para
relación icodec se ha exagerado considerablemente (p. ej., 
en realidad, en estado estacionario, ~ 2000: 1 Albúmina: icodec
moléculas).
1. NishimuraE et al. Sesiones científicas de la ADA de 2020 236 – OR.
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Su fuerte unión reversible a la albumina permite que se libere lentamente 
y se una al receptor de insulina con baja afinidad, reduciendo lentamente 
y constantemente la glucemia plasmática a lo largo de la semana, ello 
condiciona que la insulina Icodec tenga una vida media de 196 horas y 
pueda administrase una vez a al semana. El general se toma tres vidas 
medias para alcanzar el equilibrio. El volumen de inyección de la insulina 
Icodec (700 U / mL) una vez a al semana es equivalente a la insulina 
Glargina U100 una vez al día, debido a su formulación concentrada





25 pacientes en seguimiento durante 5 semanas



25 pacientes en seguimiento durante 5 semanas



El programade de 
desarrollo de Icodec 

Estudios de farmacología clínica

preclínicoIcodec

Seis fase 3
ensayos 
clínicos

Fase 3
Fase 1

Tres ensayos 
clínicos de fase 

2

Fase 2

Se espera que todos los ensayos de 
fase 3 se completen en 20232023



Insulina icodec
en acción:
Ensayos de fase 1



Molecular and pharmacological characterization of insulin icodec: a 
new basal insulin analog designed for once-weekly dosing

BMJ Open Diab Res Care 2021;9:e002301

Basado en datos clínicos de fase 1



Molecular and pharmacological characterization of insulin icodec: a 
new basal insulin analog designed for once-weekly dosing

BMJ Open Diab Res Care 2021;9:e002301

Basado en datos clínicos de fase 1

En el estado estacionario, se observa el efecto reductor de la 
glucosa de la insulina icodec. La línea de puntos representa 
una distribución equitativa a lo largo de 7 días.



Insulina icodec
en acción:
Ensayos de fase 2



Resumen de la icodec ensayo de fase 2

• OAD, fármacos antidiabéticos orales.

Icodec en pacientes con diabetes tipo 2 
que nunca habían recibido insulina

(NN1436-4383)

Icodec + OAD

GRAMOlargine U100 + OAD

los sujetos estaban involucrados en los estudios con icodec600

Ensayo de titulación de Icodec en la diabetes 
tipo 2 sin tratamiento previo con insulina

(NN1436-4465)Icódec titración A

Glargine U100

Ititulación de códec B

Ititulación de códec C

Ensayo fundamental 
de fase 2

Cambio de insulina basal diaria a icodec
en T2D

(NN1436-4466)
Icódec con dosis de carga 

Glargine U100

Icódec sin dosis de carga 



Diseño de prueba
Icodec en pacientes con diabetes tipo 2 que nunca 

habían recibido insulina (Prueba NN1436-4383)

• DPP-4i, inhibidor de dipeptidil peptidasa-4; MGF, monitorización instantánea de glucosa; U, unidad (es).
1. RosenstockJ et al. Sesiones científicas de la ADA de 2020 238 – OR; 2. Rosenstock J et al.norte Engl J Med. 2020; doi: 
10.1056 / NEJMoa2022474.

Aleatorización (1: 
1)

Fin del 
tratamiento

Fin de la prueba

Información de prueba
• Grupo paralelo aleatorizado, doble 

ciego, doble ficticio, tratamiento a 
objetivo

• MGF cegada (FreeStyle Libre Pro) 
datos durante las últimas 2 semanas 
de tratamiento

• Dosis inicial de icodec: 70 U / semana
• Dosis inicial de glargina U100: 10 U / 

día

247 sujetos
• DT2 sin tratamiento 

previo con insulina con 
metformina ± DPP4i

• HbA1c 7,0–9,5%
• 18 a 75 años

Glargina U100 diaria + placebo semanal + metformina ±
DPP-4i

–2 0 26 31

Poner en
pantalla

Seguimiento

Duración (semanas)

Icodec semanal + placebo diario + metformina ± DPP-4i

Doble imbécil
diseño

Muslo derecho Muslo 
izquierdo

Inyección una vez a la semana
(Placebo o icodec)

Iinyectado por un inyector de pluma una vez 
cada semana en el muslo izquierdo

Inyección una vez al día
(Placebo o glargina U100)

Iinyectado por vial y jeringa una vez 
todos los días en el muslo derecho



N Engl J Med 2020;383:2107-16



Algoritmo de titulación
Icodec en pacientes con diabetes tipo 2 que nunca 

habían recibido insulina (ensayo NN1436-4383)

•
* El ajuste de la dosis se basó en tres valores de SMBG antes del desayuno, medidos dos días antes y el día 
de la titulación. Si alguno de los tres valores de SMBG antes del desayuno estaba por debajo del límite 
inferior del rango objetivo, la titulación se basó en el valor registrado más bajo. Si los tres valores de 
SMBG estaban por encima del límite inferior del rango objetivo, la titulación se basó en la media de las 
tres mediciones.SMBG, glucosa en sangre automedida; U, unidad (es).
1. RosenstockJ et al. Sesiones científicas de la ADA de 2020 238 – OR; 2. Rosenstock J et al.norte Engl J 
Med. 2020; doi: 10.1056 / NEJMoa2022474.

Titulación 
ascendente 

Titulación 
descendente 

Icodec semanal 
ajuste de dosis

Glargine U100 diario 
ajuste de dosis

+4 U

–2 U

–4 U

0 U

+2 U

> 7,0 mmol / L
(> 126 mg / dl)

SMBG antes del 
desayuno*

3,0–3,8 mmol / L
(54 a 69 mg / dl)

<3,0 mmol / L
(<54 mg / dl)

3.9–6.0 mmol / L
(70 a 108 mg / dl)

6,1 a 7,0 mmol / L
(109-126 mg / dL)

Objetivo

+28 U

–14 U

–28 U

0 U

+14 U



N Engl J Med 2020;383:2107-16



N Engl J Med 2020;383:2107-16

Reducción significativamente mayor para 
ICODEC



N Engl J Med 2020;383:2107-16





Hipoglucemia durante el período de tratamiento.
Icodec en pacientes con diabetes tipo 2 que nunca 

habían recibido insulina (ensayo NN1436-4383)

• Conjunto de análisis de seguridad.
En tratamiento: fecha de inicio en o después de la primera dosis del producto de prueba y no más tarde de la 
primera fecha de la última visita de seguimiento (FU2), la última fecha del producto de prueba + 5 semanas 
para insulina una vez al día y + 6 semanas para insulina una vez a la semana o la fecha de finalización para el 
período de prueba. %, porcentaje de pacientes con uno o más eventos; E, número de eventos; N, número de 
pacientes con uno o más eventos; R, tasa (número de eventos por exposición paciente-año).
1. RosenstockJ et al. Sesiones científicas de la ADA de 2020 238 – OR; 2. Rosenstock J et al.norte Engl J Med. 
2020; doi: 10.1056 / NEJMoa2022474.

La duración de la hipoglucemia no fue mayor con icodec en 
comparación con glargina U100

Icodec Glargine U100

N (%) E R N (%) E R

General 
hipoglucemia

Nivel 1 67 (53,6) 368 5,09 46 (37,7) 148 2.11

Nivel 2 + Nivel 3 20 (16,0) 38 0,53 12 (9,8) 32 0,46

Nivel 3 1 (0,8) 1 0,01 0 - - -

Nocturno 
hipoglucemia

Nivel 1 13 (10,4) 30 0,42 13 (10,7) 17 0,24

Nivel 2 + Nivel 3 2 (1,6) 2 0,03 5 (4,1) 7 0,10

Nivel 3 0 - - - 0 - - -

NO DIFERENCIAS S



EA durante el período de tratamiento
Icodec en pacientes con diabetes tipo 2 que nunca 

habían recibido insulina (ensayo NN1436-4383)

Conjunto de análisis de seguridad. * Un paciente con glargina U100 tuvo 10 EAG (complicaciones informadas en relación con la enfermedad renal 
crónica subyacente).
† Un paciente de icodec informó 20 eventos de eritema en el lugar de la inyección. %, porcentaje de pacientes con uno o más eventos; EA: eventos 
adversos; CV, cardiovascular;
E, número de eventos; N, número de pacientes con uno o más eventos; R, tasa (número de eventos por exposición paciente-año); SAE, EA grave.
1. RosenstockJ et al. Sesiones científicas de la ADA de 2020 238 – OR; 2. Rosenstock J et al.norte Engl J Med. 2020; doi: 10.1056 / NEJMoa2022474.

• Todos los AAG se evaluaron como `` improbables '' relacionados con la insulina basal.
• Todos los eventos de hipersensibilidad adjudicados confirmados se consideraron no relacionados con el fármaco del estudio.
• Ningún evento CV fue confirmado por adjudicación.

AE de interés
Icodec Glargine U100

N % E R N % E R

Todos los eventos 65 52,0 229 3,17 62 50,8 158 2,25

Serio 2 1,6 2 0,03 3 2.5 12* 0,17

Grave 0 - - - 1 0,8 5 0,07
Probable o posiblemente relacionado con 
la insulina basal 8 6.4 32 0,44 7 5.7 7 0,10

AE de especial interés

Reacciones en el lugar de la inyección 5 4.0 28† 0,39 3 2.5 4 0,06
Confirmado adjudicado 
reacciones hipersensibles 1 0,8 1 0,01 2 1,6 3 0,04

NO DIFERENCIAS S



Icodec una vez a la 
semana mostró un 
efecto reductor de 

glucosa similar al de una 
vez al día 

glargina U100

Tasas de severos 
hipoglucemia (nivel 3) o 

clínicamente 
significativa (nivel 2) 

fueron bajas para 
ambos

tratamientos de insulina

No se identificaron 
nuevos problemas de 
seguridad en relación 

con la insulina icodec en 
este ensayo. 

Conclusiones
Icodec en pacientes con diabetes tipo 2 que nunca 

habían recibido insulina (ensayo NN1436-4383)

1. RosenstockJ et al. Sesiones científicas de la ADA de 2020 238 – OR; 2. Rosenstock J et al.norte Engl J Med. 
2020; doi: 10.1056 / NEJMoa2022474.



Insulina icodec
en acción:
Ensayos de fase 3







Icodec VS Glargina U 100
Icodec VS Degludec

Icodec VS Glargina U 100, 
Degludec o Glargina U 300



A tratamiento con: insulina basal (una o dos veces al 
día) con o sin agentes hipoglucemiantes no insulínicos DT2 más avanzada que ya están en un 

régimen de insulina en bolo basal
Icodec VS Degludec

Icodec VS Glargina U 100 / + Aspart ( 2 o más)



Icodec VS Degludec













Resumen:
Insulina icodec



-1,55 -1,57 -1,68

-0,93
-1,16

-0,47

-1,35 -1,36 -1,31

-0,71

-1,18

-0,51

0,3 0,31 0,19 0,73

5,64

19,93

0,16 0,15 0,14 0,27

5,62

10,37

• *insulin degludec or insulin glargine U100/U300
1. Novo Nordisk A/S company announcement, 28 April 2022; 2. Novo Nordisk A/S company 
announcement, 3 June 2022; 3. Novo Nordisk A/S company announcement, 29 July 2022. 3. Novo 
Nordisk A/S company announcement, 3 October 2022. Clinically significant hypoglycemia (level 
2): blood glucose <3.0 mmol/L (<54 mg/dL ) confirmed by blood glucose meter. Severe 
hypoglycemia (level 3): hypoglycemia with severe cognitive impairment requiring external 
assistance for recovery. OD, once-daily; RCT, randomized clinical trial. 

ONWARDS programme: topline results

52 (78) 26 52 26 26 26 (52)

8.47 8.5 8.9 8.13 8.3 7.61

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
✓ ✓ ✓ ✓

Estimated change from 
baseline in HbA1c (%)

Estimated rate of level 2 
or 3 hypoglycemia

(event per PYE) 

ONWARDS 1
BASAL INITIATION

ONWARDS 2
BASAL SWITCH

ONWARDS 3
BASAL INITIATION

ONWARDS 4
BASAL/BOLUS SWITCH

ONWARDS 5
BASAL INITIATION

ONWARDS 6
BASAL/BOLUS SWITCH

Trial duration (weeks)

Baseline HbA1c

Non-inferiority confirmed

Superiority confirmed

Insulin-naïve type 2 diabetes Insulin-treated type 2 diabetes Type 1 diabetes

Icodec DegludecIcodec IcodecIcodec IcodecDegludecDegludecGlargine
U100

Glargine
U100

Icodec w/ 
Dosing 

Guide App

OD basal 
insulins*
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tratamiento

Atributos de los medicamentos una vez por semana

Barreras para la intensificación del tratamiento

Necesidades no satisfechas

Resumen de la fase 3a del programa ONWARDSIcodec: Eficacia

Farmacocinética y farmacodinamia

Fase 2: T2D sin tratamiento previo con insulina

Fase 2: titulación de Icodec en T2D sin tratamiento previo con 
insulina

Fase 2 : cambio de insulina basal OD/BID a icodec

Fase 3a: T2D sin tratamiento 
previo con insulina

Estudios clinicos

Cambio basal Icodec en T2D

Fase 3a: bolo basal de Icodec en DT1

Uso práctico

Aplicación clínica de icodec

Inicio o cambio a icodec



Inicio o cambio a insulina icodec

* ADA, Estándares de atención médica 2019. † Se está probando la dosis de carga inicial en 
ensayos clínicos. ADA, Asociación Americana de Diabetes; OD, una vez al día; U, unidad (es).

Iniciación con icodec

• Comience en 70 U para una cobertura semanal

• De acuerdo con la directriz de la ADA* para una insulina 
OD

• Una dosis inicial de 10 U de insulina basal una vez al día 
corresponde a 70 U de icodec una vez a la semana

Recomendación:
70 U / semana

Icodec
SMETROT W T F S

Cambio de insulina una vez al día

• Convierta la dosis de una o dos veces al día en una dosis 
semanal multiplicando la dosis diaria por 7

• Agregue una dosis de carga† con la primera dosis 

• El volumen de inyección semanal es similar al volumen de 
inyección diario debido a la formulación de 700 U / ml

Una vez al día
S METRO T W T F S

Icodec
S METRO T W T F S

Dosis diaria 
= 20 U

Ejemplo

Dosis semanal
= 140 U (20 U x 7)
+ dosis de carga 

(con la primera dosis)

Pluma insulina diaria 100 U/1 ml…………..20 unidades: 0,2 ml
Pluma insulina semanal 700 U/1 ml……..140 unidades: 0.2 ml



Titulación de insulina*

• Valorar una vez a la semana en 
función de las SMBG en ayunas para 
alcanzar el objetivo glucémico 
recomendado por la ADA. de 4,4 a 7,2 
mmol / L (80-130 mg / dL)

Titulación de insulina icodec

* La titulación óptima se está probando en ensayos clínicos. 
ADA, Asociación Americana de Diabetes; SMBG, glucosa en sangre automedida.

Icodec

T

T

T

T

S METRO T W T F S
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Terapia de insulina basal una vez a la semana 
versus una vez al día

PD, farmacodinamia; PK, farmacocinética. 
1. Nishimura E. et al. 2021. BMJ Open Diab Res Care .9(1).

Control glucémico mejorado (o similar) 
con bajo riesgo de hipoglucemia

Carga de tratamiento reducida

Más fácil de superar la inercia terapéutica

Clínico

Vida media más larga

PK/PD más estable

Tasa de liquidación más lenta

Molecular

Mejor aceptación y adherencia al tratamiento



HbA1c cambian con el tiempo
Ensayo de titulación de Icodec en DM2 sin tratamiento previo con insulina (ensayo NN1436-
4465)

• *pag= 0,001. Conjunto de análisis completo. Los datos observados son la media ± error estándar de la media. Los valores medios estimados y los IC correspondientes en la semana 16 se derivaron de un análisis del modelo de covarianza con imputación múltiple del propio brazo de 
tratamiento (estimación del producto de prueba).
IC: intervalo de confianza; ETD, diferencia de tratamiento estimada.
1. LingvayI et al. 56ª Reunión Anual de la EASD. Póster # 658; 2. Datos en archivo.
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Hubo una reducción estadísticamente significativa mayor en la HbA1c para valoración icodec C frente a glargina U100

Media estimada
cambio de la línea 

de base a 
semana 16 (%)

ETD frente a glargina U100

ETD (%) IC del 95%

Titulación Icodec A –1,0 0,02 [–0,20; 0,24]

Titulación Icodec B –1,2 –0,20 [–0,42; 0.02]

Icodec titulación C –1,4 –0,36 [–0,58; –0,14] *

Glargine U100 –1,0 -

Icodec
titulación A

Icodec
titulación C

Icodec
titulación B

Glargine U100



Proporción de sujetos que lograron HbA1c <7,0%
en la semana 16
Ensayo de titulación de Icodec en DM2 sin tratamiento previo con insulina (ensayo NN1436-
4465)

• Conjunto de análisis completo.
1. LingvayI et al. 56ª Reunión Anual de la EASD. Póster # 658.
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Dosis de insulina semanal a lo largo del tiempo
Ensayo de titulación de Icodec en DM2 sin tratamiento previo con insulina (ensayo NN1436-
4465)

• *p =0,004. Conjunto de análisis completo. Los valores medios estimados y los IC correspondientes en la semana 16 se derivaron en base a un modelo de análisis de varianza con imputación múltiple del propio brazo de tratamiento (estimación del producto de prueba). Conjunto de 
análisis completo. Los datos observados son la media geométrica (símbolo) y la media ± error estándar a la media en la escala logarítmica transformada (barras de error). IC: intervalo de confianza; ETR, relación de tratamiento estimada; U, unidad (es).
1. LingvayI et al. 56ª Reunión Anual de la EASD. Póster # 658; 2. Datos en archivo.
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La dosis de insulina semanal media estimada fue estadísticamente significativamente mayor para 
titulación icodec C frente a glargina U100

Icodec
titulación A

Icodec
titulación C

Icodec
titulación B

Glargine U100 Dosis de insulina semanal durante las últimas 2 semanas 
de tratamiento

Media estimada
dosis de insulina 

semanal durante las 
semanas 15 y 16

(U / semana)

ETR frente a glargina U100

ETR IC del 95%

Titulación Icodec A 142 0,98 [0,77; 1,25]

Titulación Icodec B 176 1,21 [0,95; 1,55]

Icodec titulación C 209 1,44 [1,12; 1,83] *

Glargine U100 146 -



Cambio en el peso corporal desde el inicio hasta la 
semana 16
Ensayo de titulación de Icodec en DM2 sin tratamiento previo con insulina (ensayo NN1436-
4465)

• Conjunto de análisis completo. Los valores de cambio medio estimados en la semana 16 se derivaron de un análisis del modelo de covarianza con imputación múltiple del propio brazo de tratamiento (estimación del producto de prueba).
ETD, diferencia de tratamiento estimada.
1. LingvayI et al. 56ª Reunión Anual de la EASD. Póster # 658; 2. Datos en archivo.

No hubo diferencias estadísticamente significativas entre los grupos de tratamiento.
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IC del 95%

Titulación Icodec A 0,24 [–0,74; 1,22]

Titulación Icodec B 0,48 [–0,49; 1,44]

Icodec titulación C 0,62 [–0,34; 1,58]



Resumen de seguridad
Ensayo de titulación de Icodec en DM2 sin tratamiento previo con insulina (ensayo NN1436-
4465)

• Conjunto de análisis de seguridad.
EA, evento adverso; SAE, EA grave.
1. LingvayI et al. 56ª Reunión Anual de la EASD. Póster # 658.

Icodec
Titulación A

Icodec
Titulación B

Icodec
Titulación C Glargine U100

SAE 3 1 0 2

• Las tasas de EA por paciente-año de exposición fueron similares entre la titulación de icodec A 
y glargina U100 (2,14 y 2,19), y más altas para las titulaciones de icodec B (3,24) y C (2,76) que 
para glargina U100.

• La incidencia de EA fue similar en todos los grupos de tratamiento, siendo la mayoría de EA 
leves o moderados.

• Se consideró poco probable que todos los AAG estuvieran relacionados con el fármaco del 
estudio.



Episodios de hipoglucemia
Ensayo de titulación de Icodec en DM2 sin tratamiento previo con insulina (ensayo NN1436-
4465)

• Conjunto de análisis de seguridad. Hipoglucemiavalor de alerta (nivel 1): valor de glucosa plasmática de <3,9 mmol / L (70 mg / dL) y ≥3,0 mmol / L (54 mg / dL) confirmado por glucómetro. Clínicamente significativohipoglucemia(nivel 2): valor de glucosa plasmática de <3,0 mmol / 
L (54 mg / dL) confirmado por glucómetro. Gravehipoglucemia (nivel 3): hipoglucemia con deterioro cognitivo severo que requiere asistencia externa para la recuperación.
%, porcentaje de pacientes con uno o más eventos; BG, glucosa en sangre; E, número de eventos; N, número de pacientes con uno o más eventos; n, número de sujetos;
R, tasa (número de eventos por paciente-año de exposición).
1. LingvayI et al. 56ª Reunión Anual de la EASD. Póster # 658.

El número de episodios hipoglucémicos combinados clínicamente significativos (nivel 2) o graves (nivel 3) fue bajo para 
todos los grupos de tratamiento con icodec, pero las tasas fueron más altas para las titulaciones B y C que para glargina 

U100.

Titulación Icodec A
(n = 51)

Titulación Icodec B
(n = 51)

Titulación Icodec C
(n = 52)

Glargine U100
(n = 51)

nort
e (%) mi R nor

te (%) mi R nort
e (%) mi R nort

e (%) mi R

Nivel 1 7 (13,7) 15 0,73 10 (19,6) 23 1,11 29 (55,8) 113 5.38 9 (17,6) 12 0,58

Nivel 2 + Nivel 3 1 (2,0) 1 0,05 3 (5,9) 3 0,15 4 (7,7) 8 0,38 0 - - -

Nivel 3 0 - - - 0 - - - 0 - - - 0 - - -



Resumen de Resultados
Ensayo de titulación de Icodec en DM2 sin tratamiento previo con insulina (ensayo NN1436-
4465)

• OD, una vez al día; TIR, tiempo en rango.
1. LingvayI et al. 56ª Reunión Anual de la EASD. Póster # 658.

Relativo a la glargina U100 OD:

TIR3.9-10.0 mmol / L (70-180 mg / dL) durante semanas 15-16

Dosis de insulina semanal durante las semanas 15-16

Cambio desde el inicio hasta la semana 16 en HbA1c

Cambio desde el inicio hasta la semana 16 en peso corporal

Icodec 
Titulación A

Similar

Similar

Similar

Similar

Icodec 
Titulación B

Icodec
Titulación C

Significativamente más 
largo

Numéricamente mayor

Numéricamente más 
alto

Similar

Numéricamente más 
largo

Significativamente 
mayor

Significativamente más 
alto

Similar

El número de combinados clínicamente significativos (nivel 2) o graves (nivel 3)
hipoglucemiante Los episodios fueron bajos para todos los grupos de tratamiento con 

icodec.



Conclusiones
Ensayo de titulación de Icodec en DM2 sin tratamiento previo con insulina (ensayo NN1436-
4465)

• 1. LingvayI et al. 56ª Reunión Anual de la EASD. Póster # 658.

Los tres algoritmos de 
titulación de una vez a 
la semana para icodec 

investigados fueron 
eficaces

y bien tolerado

El número de 
combinados 
clínicamente 

significativos (nivel 2) 
o episodios 

hipoglucémicos graves 
(nivel 3) fueron bajos
para toda la insulina

brazos icodec

Objetivo de titulación 
de 

4,4 a 7,2 mmol / L 
(80-130 mg / dL) 

asegura un buen control 
glucémico con bajo 

riesgo
de hipoglucemia



Diseño de prueba
Cambio de insulina basal OD / BID a OW icodec (ensayo NN1436-4466)

• * Insulina basal / insulina glargina U300 OD o BID.
BID, dos veces al día; CGM, monitorización continua de glucosa;DPP-4i, inhibidor de dipeptidil peptidasa-4; OD, una vez al día; OW, una vez por semana; SGLT2i, inhibidor del cotransportador-2 de sodio-glucosa; U, unidad (es).
1. Bajaj H et al. 56ª Reunión Anual de la EASD. Póster # 657.

Aleatorización (1: 1) Fin del tratamiento Fin de la prueba
–2 0 diecis

éis
21

Poner en 
pantalla

Seguimient
o

Duración (semanas)

Información de prueba
• Diseño aleatorio, de etiqueta abierta 

y de tratamiento para el objetivo
• Dexcom G6 doble ciego® CGM

Glargina U100 una vez al día (glargina U100)

Icodec una vez a la semana sin dosis de carga (icodec NLD)

Icodec una vez a la semana con dosis de carga del 100% (icodec LD)154 sujetos
• T2D tratada con insulina basal (10-50 

U / día) + metformina ± DPP-4i ±
SGLT2i

• HbA1c: 7,0-10,0% 
(53 a 86 mmol / mol)

• De 18 a 75 años
• Estratificado por uso de SGLT2i y tipo 

de insulina *

Objetivo principal del ensayo: Investigar la seguridad y la eficacia de dos enfoques de cambio de icodec diferentes frente 
a glargina U100 después de 16 semanas de tratamiento.



Criterios de valoración principales y secundarios 
clave
Cambio de insulina basal OD / BID a OW icodec (ensayo NN1436-4466)

• BID, dos veces al día; FPG, glucosa plasmática en ayunas; OD, una vez al día; OW, una vez a la semana.
1. Bajaj H et al. 56ª Reunión Anual de la EASD. Póster # 657.

Tiempo en rango 
3.9-10.0 mmol / L
(70-180 mg / dL) 

durante las últimas 2 
semanas de tratamiento 

Variable principal

• Cambio desde el inicio hasta la semana 16 en HbA1c

• Cambio desde el inicio hasta la semana 16 en FPG

• Semanal dosis de insulina (últimas 2 semanas de 
tratamiento)

• Cambio desde el inicio hasta la semana 16 en peso 
corporal

• Hipoglucemiante episodios

Criterios de valoración secundarios clave



Cambiando de
OD glargina U300

o insulina basal BID

Dosis inicial para insulinas de prueba a 
aleatorización
Cambio de insulina basal OD / BID a OW icodec (ensayo NN1436-4466)

• * Excluyendo glargine U300.
BID, dos veces al día; OD, una vez al día; OW, una vez a la semana.
1. Bajaj H et al. 56ª Reunión Anual de la EASD. Póster # 657.

La dosis diaria total depende del régimen de insulina previo al ensayo.

Conversión a icodec una vez a la semana

7 veces la dosis diaria total

Temas en icodec OW con brazo de dosis de carga tenía primera dosis duplicada

Cambiando de
Insulina basal OD*

1: 1 20% 



2Dakota del Norte

semana 
adelante

Caso hipotético: cambio de insulina basal OD
Cambio de insulina basal OD / BID a OW icodec (ensayo NN1436-4466)

• BID, dos veces al día; EOT, fin de tratamiento; LD, dosis de carga; NLD, sin dosis de carga;OD, una vez al día; OW, una vez por semana; U, unidad (es);WT: titulación semanal.

1S t semana

Icodec LD 280 U OW
(dosis diaria total × 7; primera dosis 

duplicada)

140 U OW
± PESO

140 U OW
(dosis diaria total × 7)

Icodec NLD 140 U OW
± PESO

20 U DE 
(dosis mantenida) 

Glargine U100 OD 20 U DE
± PESO

Antes del juicio 
régimen de insulina

WT, titulación 
semanal



Algoritmo de titulación
Cambio de insulina basal OD / BID a OW icodec (ensayo NN1436-4466)

•
El ajuste de la dosis se basó en tres valores de SMBG antes del desayuno, medidos dos días antes y el día de la titulación. Si alguno de los tres valores de SMBG antes del desayuno estaba por debajo del límite inferior del rango objetivo, la titulación se basó en el valor registrado 
más bajo. Si los tres valores de SMBG estaban por encima del límite inferior del rango objetivo, la titulación se basó en la media de las tres mediciones. BID, dos veces al día; OD, una vez al día; OW, una vez por semana;SMBG, glucosa en sangre automedida;
U, unidad (es).
1. Bajaj H et al. 56ª Reunión Anual de la EASD. Póster # 657.

Titulación 
ascendente 

Titulación 
descendente 

Icodec semanal
ajuste de dosis

Glargine U100 diario 
ajuste de dosis

0 U

> 7,2 mmol / L
(> 130 mg / dL)

SMBG antes del 
desayuno

<4,4 mmol / L
(<80 mg / dL)

4,4 a 7,2 mmol / L
(80-130 mg / dL)Objetivo

+4 U+28 U

–4 U–28 U

0 U



Características demográficas y basales
Cambio de insulina basal OD / BID a OW icodec (ensayo NN1436-4466)

• FAS, n = 154. Todos los datos son medias ± DE a menos que se indique lo contrario. FAS comprendió a todos los pacientes aleatorizados. * n = 52.†n = 49. ‡Significado geometrico.
BID, dos veces al día; CV, coeficiente de variación; FAS, conjunto de análisis completo; FPG, glucosa plasmática en ayunas; LD, dosis de carga; n, número de sujetos; NLD, sin dosis de carga;
NPH, protamina neutra Hagedorn; OD, una vez al día; OW, una vez por semana; DE: desviación estándar; U, unidad (es).
1. Bajaj H et al. 56ª Reunión Anual de la EASD. Póster # 657.

Icodec LD
(n = 54)

Icodec NLD
(n = 50)

Glargine U100
(n = 50)

Años de edad 62,4 ± 7.2 62,1 ± 8.2 60,5 ± 7,9
Masculino, % 72,2 78,0 66,0
Duración de la diabetes, años 13,8 ± 7,7 16,8 ± 8,2 14,8 ± 8,1
Peso corporal, kg 88,4 ± 15,7 86,0 ± 15,8 88,0 ± 16,9
FPG, mmol / L 7,9 ± 1,9* 8,0 ± 2,3 8,2 ± 2,0†

HbA1c,% 7,8 ± 0,7 7,9 ± 0,7 7,9 ± 0,7
Dosis de insulina diaria total‡, U (CV%) 22,5 (61,0) 24,5 (47,7) 24,0 (49,2)
Insulina basal en el cribado, n (%)

Insulina degludec 4 (7,4) 15 (30,0) 7 (14,0)
Insulina detemir 9 (16,7) 3 (6,0) 1 (2,0)
Insulina glargina U100 32 (59,3) 23 (46,0) 37 (74,0)
Insulina glargina U300 9 (16,7) 8 (16,0) 5 (10,0)
Insulina NPH (isófana) 0 1 (2,0) 0



Variable principal: TIR durante las semanas 15 y 16
Cambio de insulina basal OD / BID a OW icodec (ensayo NN1436-4466)

• *pag= 0,01. Conjunto de análisis completo. Los valores iniciales son valores medios observados. Los valores de las semanas 15 y 16 (final del tratamiento) representan valores medios estimados. Los valores medios estimados se derivan de un análisis del modelo de covarianza con 
imputación múltiple del propio brazo de tratamiento (estimación del producto de prueba).
BID, dos veces al día; IC: intervalo de confianza; ETD, diferencia de tratamiento estimada;LD, dosis de carga; NLD, sin dosis de carga;OD, una vez al día; OW, una vez por semana;
TIR, tiempo en rango.
1. Bajaj H et al. 56ª Reunión Anual de la EASD. Póster # 657.

TIR fue estadísticamente significativamente más largo para 
icodec LD en comparación con glargina U100

TIR3,9 a 10,0 mmol / L (70–180 mg / dL), semanas 15 y 16

ETD frente a glargina U100

ETD (%) IC del 95%

Icodec LD 7.88 [1,83; 13,93]*

Icodec NLD 1.01 [–5,33; 7.35]
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HbA1c cambian con el tiempo
Cambio de insulina basal OD / BID a OW icodec (ensayo NN1436-4466)

• Conjunto de análisis completo. Los datos observados son la media ± error estándar de la media.Los valores medios estimados y los IC correspondientes en la semana 16 se derivaron de un análisis del modelo de covarianza con imputación múltiple del propio brazo de tratamiento 
(estimación del producto de prueba).
BID, dos veces al día; IC: intervalo de confianza; ETD, diferencia de tratamiento estimada;LD, dosis de carga; NLD, sin dosis de carga; OD, una vez al día; OW, una vez por semana.
1. Bajaj H et al. 56ª Reunión Anual de la EASD. Póster # 657; 2. Datos en archivo.
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Proporción de sujetos que lograron HbA1c <7,0%
en la semana 16
Cambio de insulina basal OD / BID a OW icodec (ensayo NN1436-4466)

• Conjunto de análisis completo.
BID, dos veces al día; LD, dosis de carga; NLD, sin dosis de carga; OD, una vez al día; OW, una vez a la semana.
1. Bajaj H et al. 56ª Reunión Anual de la EASD. Póster # 657.
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Ayuno medio SMBG para ajuste de dosis 
tiempo extraordinario
Cambio de insulina basal OD / BID a OW icodec (ensayo NN1436-4466)

• Conjunto de análisis completo. Los datos son la media ± SEM. Estimación del producto de prueba. La glucemia en ayunas se midió para ajustar la dosis y no fue un criterio de valoración preespecificado. BID, dos veces al día;LD, dosis de carga; NLD, sin dosis de carga;OD, una vez al 
día; OW, una vez por semana;SEM, error estándar de la media; SMBG, glucosa en sangre automedida.
1. Bajaj H et al. 56ª Reunión Anual de la EASD. Póster # 657.

• La AMG media en ayunas 
disminuyó en los grupos de 
icodec LD y glargina U100 
durante el transcurso del estudio

• En el grupo de icodec NLD, hubo 
un aumento transitorio frente a 
la línea de base antes de bajar a 
un nivel similar al de los otros 
grupos alrededor de la semana 5

Icodec NLDIcodec LD Glargine U100



Dosis de insulina semanal a lo largo del tiempo
Cambio de insulina basal OD / BID a OW icodec (ensayo NN1436-4466)

• Conjunto de análisis completo. Se muestran las dosis medias semanales estimadas de insulina durante las semanas 15 y 16. La dosis semanal de glargina U100 se calcula como 7 veces la dosis diaria promedio durante la semana anterior.
BID, dos veces al día; IC: intervalo de confianza; ETR, relación de tratamiento estimada;LD, dosis de carga; NLD, sin dosis de carga;OD, una vez al día; OW, una vez por semana; U, unidad (es).
1. Bajaj H et al. 56ª Reunión Anual de la EASD. Póster # 657; 2. Datos en archivo.
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No hubo diferencias estadísticamente significativas en la dosis media de insulina semanal observada en
icodec grupos frente a glargina U100

Icodec NLDIcodec LD Glargine U100
Dosis de insulina semanal durante las últimas 2 semanas 

de tratamiento

Dosis de insulina 
semanal media 

estimada durante 
las semanas 15 y 16 

(U / semana)

ETR frente a glargina U100

ETR IC del 95%

Icodec LD 191 0,98 [0,78; 1,23]

Icodec NLD 242 1,24 [0,98; 1,56]

Glargine U100 196 -
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Icodec NLD

Cambio en el peso corporal desde el inicio hasta la 
semana 16
Cambio de insulina basal OD / BID a OW icodec (ensayo NN1436-4466)

• *pag= 0,01. Conjunto de análisis completo.Los valores de cambio medio estimados en la semana 16 se derivaron de un análisis del modelo de covarianza con imputación múltiple del propio brazo de tratamiento (estimación del producto de prueba). 
BID, dos veces al día; IC: intervalo de confianza; ETD, diferencia de tratamiento estimada;LD, dosis de carga; NLD, sin dosis de carga;OD, una vez al día; OW, una vez por semana.
1. Bajaj H et al. 56ª Reunión Anual de la EASD. Póster # 657; 2. Datos en archivo.

Hubo un aumento estadísticamente significativo en el peso corporal para
icodec NLD frente a glargina U100

ETD frente a glargina U100

ETD 
(kilogramo) IC del 95%

Icodec LD 0,51 [–0,44; 1,47]

Icodec NLD 1,22 [0,24; 2,21] *



Resumen de seguridad
Cambio de insulina basal OD / BID a OW icodec (ensayo NN1436-4466)

• Conjunto de análisis de seguridad.
EA, evento adverso; BID, dos veces al día;LD, dosis de carga; NLD, sin dosis de carga;OD, una vez al día; OW, una vez por semana; SAE, EA grave.
1. Bajaj H et al. 56ª Reunión Anual de la EASD. Póster # 657.

Icodec OW sin 
dosis de carga

Icodec LD Icodec NLD Glargine U100

SAE 7 0 1

• La incidencia de EA fue similar entre los tres grupos de tratamiento.

• Todos los AAG se evaluaron como poco probables relacionados con los productos de prueba

• Los eventos de hipersensibilidad no se relacionaron con el producto de prueba.



Episodios de hipoglucemia
Cambio de insulina basal OD / BID a OW icodec (ensayo NN1436-4466)

• Conjunto de análisis de seguridad. Valor de alerta de hipoglucemia (nivel 1): valor de glucosa plasmática de <3,9 mmol / L (70 mg / dL) y ≥3,0 mmol / L (54 mg / dL) confirmado por glucómetro. Hipoglucemia clínicamente significativa (nivel 2): valor de glucosa plasmática de 
<3,0 mmol / L (54 mg / dL) confirmado por glucómetro. Hipoglucemia severa (nivel 3): hipoglucemia con deterioro cognitivo severo que requiere asistencia externa para la recuperación.%, porcentaje de pacientes con uno o más eventos; BG, glucosa en sangre; BID, dos veces al 
día;E, número de eventos; LD, dosis de carga; N, número de pacientes con uno o más eventos; n, número de sujetos;NLD, sin dosis de carga; 
OD, una vez al día; OW, una vez por semana; R, tasa (número de eventos por paciente-año de exposición). 
1. Bajaj H et al. 56ª Reunión Anual de la EASD. Póster # 657.

El número de combinados clínicamente significativos (nivel 2) o graves (nivel 3) hipoglucemiante episodios fue 
bajo en general para todos los grupos de tratamiento

Icodec LD
(n = 54)

Icodec NLD
(n = 50)

Glargine U100
(n = 50)

norte (%) mi R norte (%) mi R norte (%) mi R

Nivel 1 19 (35,2) 83 3,81 26 (52,0) 87 4.29 22 (44,0) 76 3,77

Nivel 2 + Nivel 3 4 (7,4) 17 0,78 2 (4,0) 3 0,15 6 (12,0) dieciséis 0,79

Nivel 3 0 - - - 0 - - - 0 - - -



Resumen de Resultados
Cambio de insulina basal OD / BID a OW icodec (ensayo NN1436-4466)

• BID, dos veces al día; FPG, glucosa plasmática en ayunas;LD, dosis de carga; NLD, sin dosis de carga;OD, una vez al día; OW, una vez por semana; TIR, tiempo en rango.
1. Bajaj H et al. 56ª Reunión Anual de la EASD. Póster # 657.

Relativo a la glargina U100 OD:

TIR3.9-10.0 mmol / L (70-180 mg / dL) durante las semanas 15-16

Dosis de insulina semanal durante las semanas 15-16

Cambio desde el inicio hasta la semana 16 en HbA1c

Cambio desde el inicio hasta la semana 16 en peso corporal

Conjunto clínicamente significativo (nivel 2) o grave (nivel 3) hipoglucemia

Icodec LD Icodec NLD

Significativamente más 
largo

Numéricamente más 
grande

Similar

Numéricamente mayor

Similar

Similar

Similar

Numéricamente más 
alto

Significativamente 
mayor

Numéricamente más 
bajo



El cambio a OW icodec de 
insulinas basales OD / BID fue bien 
tolerado y proporcionó un control 

glucémico eficaz sin un mayor 
riesgo 

de hipoglucemia vs.
glargina U100 

El cambio a OW icodec con una 
dosis de carga inicial evitó la 

elevación transitoria de los niveles 
de glucosa en ayunas durante el 

cambio, 
sin un mayor riesgo 

de hipoglucemia 

Conclusiones
Cambio de insulina basal OD / BID a OW icodec (ensayo NN1436-4466)

• BID, dos veces al día; LD, dosis de carga; NLD, sin dosis de carga;OD, una vez al día; OW, una vez a la semana.
1. Bajaj H et al. 56ª Reunión Anual de la EASD. Póster # 657.



Icodec de insulina en acción: resultados del 
ensayo de fase 2
Resumen de los ensayos de fase 2 en pacientes con diabetes tipo 2 que no habían recibido insulina y que 
habían recibido insulina

• 1. RosenstockJ et al. Sesiones científicas de la ADA de 2020 238 – OR; 2. Rosenstock J et al.norte Engl J Med. 2020; doi: 10.1056 / NEJMoa2022474;
3. LingvayI et al. 56ª Reunión Anual de la EASD. Póster # 658; 4. Bajaj H et al. 56ª Reunión Anual de la EASD. Póster # 657.

Se asocia icodec una vez 
a la semana

con comparable 
glucémico perfil de 
control y seguridad

como glargina U100 una 
vez al día

Un objetivo de 
titulación de 4,4 a 7,2 

mmol / L
(80-130 mg / dL) 

asegura un buen control 
glucémico con bajo 

riesgo
de hipoglucemia

Una dosis de carga 
inicial es segura y 

relevante mientras se 
cambia a icodec desde 
una dosis basal diaria 

existente. 
terapia de insulina



Resumen:
Insulina icodec



El programa de desarrollo clínico icodec

Estudios de farmacología clínica en curso

PreclínicoIcodec

• Eficacia y seguridad a largo plazo
• Diferentes poblaciones de 

pacientes
• Diferentes combinaciones de 

tratamientos 
• Resultados informados por el 

paciente
• Elementos del mundo real 

Seis fase 3
ensayos 
clínicos 

Fase 3
Fase 1

• Demostrar eficacia y seguridad frente a 
la insulina una vez al día

• Optimización de la titulación 
• Investigando el cambio de 

insulina una vez al día con dosis de 
carga

Tres ensayos 
clínicos de fase 

2 

Fase 2



• Una inyección por semana en comparación con 
siete inyecciones con insulina una vez al día

• La formulación (700 U / mL) asegura 
la volumen de inyección es similar para 
insulina basal una vez al día

• Cobertura semanal se logra mediante la liberación 
gradual de icodec del depósito unido a la albúmina

• Datos recientes demuestran que glucémico
Los requisitos de control, seguridad y dosis son
comparable a la insulina una vez al día

Aplicación clínica de icodec

• U, unidad (es).

Icodec Insulina una vez al día

Programa de dosificación

SMETROT W T F S

Programa de dosificación

SMETROT W T F S



Inicio o cambio a insulina icodec

• * ADA, Estándares de atención médica 2019. † Se está probando la dosis de carga inicial en ensayos clínicos. ADA, Asociación Americana de Diabetes; OD, una vez al día; U, unidad (es).

Iniciación con icodec

• Comience en 70 U para una cobertura semanal
• De acuerdo con la directriz de la ADA* para una insulina OD

• Una dosis inicial de 10 U de insulina basal una vez al día 
corresponde a 70 U de icodec una vez a la semana

Recomendación:
70 U / semana

Icodec
SMETROT W T F S

Cambio de insulina una vez al día

• Convierta la dosis de una o dos veces al día en una dosis 
semanal multiplicando la dosis diaria por 7

• Agregue una dosis de carga† con la primera dosis 

• El volumen de inyección semanal es similar al volumen de 
inyección diario debido a la formulación de 700 U / ml

Una vez al día
S METRO T W T F S

Icodec
S METRO T W T F S

Dosis diaria 
= 20 U

Ejemplo

Dosis semanal
= 140 U (20 U x 7)
+ dosis de carga 

(con la primera dosis)



Titulación de insulina*

• Valorar una vez a la semana en función de las SMBG en ayunas para 
alcanzar el objetivo glucémico recomendado por la ADA. de 4,4 a 7,2 
mmol / L (80-130 mg / dL)

Titulación de insulina icodec

• * La titulación óptima se está probando en ensayos clínicos. 
ADA, Asociación Americana de Diabetes; SMBG, glucosa en sangre automedida.

Icodec

T

T

T

T

S METRO T W T F S



Icodec
Resumen total

• 1. HövelmannU et al. Sesiones científicas de la ADA de 2020 237 – OR; 2.RosenstockJ et al. Sesiones científicas de la ADA de 2020 238 – OR; 
3. Lingvay I y col. 56ª Reunión Anual de la EASD. Póster # 658; 4. Bajaj H et al. 56ª Reunión Anual de la EASD. Póster # 657.

La larga vida media 
de icodec apoyos 

una administración una 
vez a la semana 

y titulación

Cobertura de insulina 
semanal con icodec se 

logra con seis 
inyecciones menos por 

semana en comparación 
con 

insulina una vez al día

Icodec una vez a la semana 
mostró un control glucémico 

comparable, con un bajo 
riesgo de 

hipoglucemia clínicamente 
relevante que es comparable 
a una insulina basal una vez 

al día 
en pacientes sin tratamiento 

previo con insulina y 
pacientes con diabetes tipo 
2 que han recibido insulina
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