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INTRODUCCIÓN

El péptido similar al glucagón tipo 1 (GLP1) humano es 
un miembro de la familia de hormonas glucorreguladoras 
denominadas incretinas. El efecto incretina parece estar dis-
minuido en pacientes con diabetes mellitus tipo 2 (DM2) en 
comparación con sujetos sanos, en probable relación con 
una reducción de la masa de células β, aunque estos pacien-
tes conservan una cierta capacidad de respuesta glucémica a 
la modulación farmacológica del GLP1. La reducción de la 
hiperglucemia de ayuno se produce a través del efecto de 
GLP1 sobre las células α y β, mientras que el efecto sobre la 
hiperglucemia posprandial parece mediado por el retraso en 
el vaciamiento gástrico. En pacientes en ayunas con DM2, 
las acciones insulinotrópica y glucagonostática del GLP1 
contribuyen de forma similar a la reducción de la glucemia 
plasmática. La activación del receptor de GLP1 induce ade-
más efectos no glucémicos en múltiples tejidos, bien por 
efecto directo o bien mediante mecanismos indirectos a tra-
vés de vías neurales y endocrinas, como la inhibición de la 
apoptosis en los islotes de Langerhans, el efecto inotrópico, 
cronotrópico y protector del miocardio, un efecto antiinfla-
matorio sistémico, la reducción de la presión arterial, la me-
joría del perfil lipídico, el efecto inhibitorio sobre la progre-
sión de la placa de ateroma, el retardo en el vaciamiento 
gástrico, la pérdida de peso a expensas de masa grasa o la 
mejoría de la esteatosis hepática. La pérdida ponderal es se-
cundaria al efecto anorexígeno mediado por receptores lo-
calizados en diversas regiones del sistema nervioso central, 
como el núcleo arcuato del hipotálamo y el circuito de re-
compensa mesolímbico1-3. 

La vida media del GLP1 es tan solo de 2-3 minutos y se 
degrada en el tubo digestivo cuando se administra por vía 
oral, por lo que se han desarrollado distintas estrategias para 
incrementar su efecto. Una de ellas son los agonistas del re-
ceptor de GLP1 (arGLP1), familia farmacológica de pépti-
dos de administración subcutánea que estimulan el receptor 
del GLP1 humano, aunque uno de ellos (la semaglutida) tie-
ne una formulación oral que se encuentra en una fase avan-
zada de desarrollo clínico4. Varios ensayos clínicos aleatoriza-
dos (ECA) con arGLP1 han mostrado superioridad de estos 

fármacos frente a otros fármacos antihiperglucemiantes 
(metformina, sulfonilureas, glitazonas, inhibidores de la di-
peptidil peptidasa 4, insulina basal, etc.) en el descenso de la 
hemoglobina glucosilada (HbA

1c
), el peso y la presión arte-

rial sistólica, con bajo riesgo de hipoglucemias5. Algunos 
arGLP1 han demostrado reducción de morbimortalidad 
cardiovascular (CV), medida como MACE3 (Major Adverse 
Cardiovascular Events), un objetivo compuesto de muerte 
CV, infarto no mortal o ictus no mortal: liraglutida (estudio 
LEADER, prevención primaria y secundaria)6, semaglutida 
(SUSTAIN-6, prevención primaria y secundaria)7 y albiglu-
tida (Harmony Outcomes, prevención secundaria)8. Se ha 
completado otro estudio de seguridad CV con dulaglutida 
(REWIND, prevención primaria y secundaria) que ha co-
municado en nota de prensa superioridad en el objetivo pri-
mario de morbimortalidad CV9,10. Sin embargo, otros cuatro 
ECA de seguridad CV con arGLP1 frente a placebo han 
resultado neutros en el objetivo primario CV: lixisenatida 
(ELIXA [pacientes tras síndrome coronario agudo])11, exe-
natida long-acting release (EXSCEL, prevención primaria y 
secundaria)12, bomba de exenatida ITCA-650 (FREEDOM-
CVO, prevención primaria y secundaria)13 y semaglutida 
oral (PIONEER 6, prevención primaria y secundaria)14,15. El 
estudio PIONEER 6, con poca potencia estadística para 
mostrar superioridad en MACE3, ha comunicado, sin em-
bargo, superioridad en los objetivos secundarios de mortali-
dad CV y de mortalidad por todas las causas. 

Los arGLP1 se pueden clasificar según diferentes carac-
terísticas, como estructura química, duración de acción y 
tamaño molecular (tabla 1)16. En función de su estructura 
química, los arGLP1 se dividen en dos grupos: miméticos de 
la incretina (análogos de exendina 4) y análogos del GLP1 
humano. Se especula con la posibilidad de que los análogos 
de exendina 4 tienen características moleculares diferentes a 
las de los análogos de GLP1 humano (mayor inmunogenici-
dad, diferente metabolismo y excreción) que han podido in-
fluir en la falta de superioridad en los estudios de seguridad 
CV. Los arGLP1 de gran tamaño, unidos a grandes proteínas, 
tienen dificultades para atravesar la barrera hematoencefálica 
y llegar a los centros de la saciedad, por lo que es esperable, 
como en el caso de la albiglutida, un menor efecto sobre el 
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peso corporal, en comparación con los arGLP1 de pequeño 
tamaño. Desde un punto de vista práctico, resulta más útil la 
clasificación de los arGLP1 en agonistas de vida media corta 
y larga. Los arGLP1 de vida media larga producen una esti-
mulación prolongada del receptor de GLP1 que condiciona 
un mejor control de la glucemia plasmática en ayunas (GPA), 
interprandial y nocturna. Los arGLP1 de vida media corta 
tienen un efecto menos marcado sobre la GPA y la secreción 
de insulina basal (medida por el índice HOMA [Homeostasis 
Model Assessment]), pero inducen un descenso más acen-
tuado de la glucemia posprandial (GPP) en la comida en la 
que se administran. El efecto sobre la GPP de los arGLP1 
de vida media corta parece mediado por un retardo en 
el vaciamiento gástrico que condiciona una absorción más 
lenta de glucosa, puesto que los niveles de insulina pos-
prandial tras su administración son bajos. Además, parte del 
efecto ponderal y también de la intolerancia gastrointesti-
nal (GI) de los arGLP1 de vida media corta está causada 
por la sensación de plenitud gástrica. Por el contrario, el 
efecto sobre el vaciamiento gástrico de los arGLP1 de vida 
media larga se pierde tras unas semanas de tratamiento por 
un mecanismo de taquifilaxia, por lo que estos fármacos re-
ducen la GPP mediante la estimulación de la secreción de 
insulina y la supresión de glucagón, y presentan una mejor 
tolerancia GI5,17. 

Como resultado de su efecto sobre la GPP, todos los 
arGLP1 tienen una acción sinérgica con la insulina basal 
que se ha demostrado en varios ECA, hasta el punto de que 
ya están comercializadas dos combinaciones fijas de insu-
lina basal y arGLP1 en el mismo dispositivo de inyección: 
iglarlixi (combinación de insulina glargina de 100 UI y lixi-
senatida) y ideglira (combinación de insulina degludec de 
100 IU) y liraglutida18.

Debido a las importantes diferencias existentes entre los 
arGLP1 que hemos mencionado, no podemos asumir un 
efecto de clase de todo el grupo (tabla 2)5,17. Se debe evaluar 
cada arGLP1 comparándolo con los demás en ECA, con 
objeto de seleccionar el más adecuado en un determinado 
paciente en función de su eficacia, tolerabilidad, protección 
CV, eficiencia y facilidad de administración. En este artículo 
revisaremos en primer lugar los estudios comparativos direc-
tos de eficacia y seguridad entre arGLP1 de vida media cor-
ta y larga, con el objetivo de analizar su efecto sobre la GPP 
y el control metabólico global en pacientes con DM2. Pos-
teriormente, repetiremos el mismo análisis, pero comparan-
do los arGLP1 con el patrón de oro del tratamiento de la 
hiperglucemia posprandial, la insulina prandial, en aquellos 
pacientes con mal control glucémico a pesar de insuliniza-
ción basal. 

ESTUDIOS COMPARATIVOS DIRECTOS 
ENTRE AGONISTAS DEL RECEPTOR DEL 
PÉPTIDO SIMILAR AL GLUCAGÓN TIPO 1  
DE VIDA MEDIA CORTA Y LARGA

Hasta la fecha se han comunicado los resultados de cinco 
ECA de fase III que han comparado varios arGLP1 de vida 
media larga y corta (LEAD-6, LIRA-LIXI, DURATION 1, 
DURATION 5 y AWARD 1), un ECA de fase II que ha 
comparado la albiglutida con la exenatida diaria y dos ECA 
farmacodinámicos de fase II en los que se ha comparado la 
liraglutida con la lixisenatida (figura 1)19-26.

El estudio LEAD-6 fue un ensayo de fase III, abierto, 
en el que adultos con DM2 mal controlada con antihiper-
glucemiantes orales fueron aleatorizados a recibir durante 
26 semanas liraglutida (1,8 mg 1 vez/día) o exenatida (10 µg 
2 veces/día)19. La liraglutida fue superior a la exenatida en 
reducción de la HbA

1c
 y de la GPA. El control de la GPP 

después del desayuno y la cena fue más eficaz con exenatida. 
Las diferencias en GPP después de la comida no fueron sig-
nificativas. Ambos fármacos consiguieron pérdidas de peso 
similares. Las náuseas fueron menos persistentes con liraglu-
tida que con exenatida. 

El estudio LIRA-LIXI fue un ensayo de fase III, abierto, 
de 26 semanas de duración, en el que pacientes con DM2 
mal controlada con metformina fueron aleatorizados a lira-
glutida (1,8 mg/día) o lixisenatida (20 µg/día)20. En la se-
mana 26, la liraglutida consiguió un mayor descenso de la 
HbA

1c
 que la lixisenatida. La liraglutida indujo una mayor 

reducción de la GPA y una mayor reducción de la gluce-
mia media en un perfil de 9 puntos. Los pacientes tratados 
con lixisenatida tuvieron menores incrementos de la GPP 
en la comida tras inyección. Ambos fármacos consiguieron 

Tabla 1. Clasificación de los agonistas del receptor del péptido 
similar al glucagón tipo 116

• Por su estructura química:
– Incretinomiméticos (derivados de la exendina 4): exenatida, 

exenatida LAR, ITCA-650 (bomba de exenatida)*, 
lixisenatida, efpeglenatida*

– Análogos de GLP1 humano: liraglutida, albiglutida*, 
dulaglutida, semaglutida

• Por su duración de acción:
– Vida media corta: exenatida, lixisenatida
– Vida media intermedia: liraglutida
– Vida media larga: exenatida LAR, albiglutida, dulaglutida, 

semaglutida, efpeglenatida*, ITCA 650 (bomba de exenatida)*
• Por el tamaño molecular:

– Pequeño tamaño: exenatida, exenatida LAR, ITCA-650 
(bomba de exenatida)*, lixisenatida, liraglutida, semaglutida

– Gran tamaño: dulaglutida, albiglutida*, efpeglenatida* 
* Fármacos no comercializados en España.
LAR: long-acting release.
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una disminución similar de peso corporal. Los efectos ad-
versos GI fueron comparables entre ambos grupos. Se han 
publicado además dos estudios farmacodinámicos de fase II 
en los que se ha comparado la liraglutida con la lixisenatida. 
El primero es un estudio aleatorizado, abierto, de 28 días 
de duración en pacientes con DM2 mal controlados con 
metformina, que comparó 1,8 mg/día de liraglutida frente 
a 20 µg/día de lixisenatida antes del desayuno21. La lixise-
natida consiguió una mayor reducción de la GPP tras un 
desayuno estandarizado; el descenso de la GPA fue mayor 
con liraglutida, así como la glucemia, en todos los puntos del 

perfil glucémico más allá de las 4 horas tras el desayuno. La 
lixisenatida indujo una mayor disminución en el glucagón, 
la insulina y péptido C posprandiales. El segundo estudio es 
un ensayo aleatorizado, abierto, de ocho semanas, que com-
paró 20 µg/día de lixisenatida, 1,2 mg/día de liraglutida y 
1,8 mg/día de liraglutida antes del desayuno en pacientes 
con DM2 tratados con insulina glargina22. La lixisenatida 
consiguió una mayor reducción de la GPP tras un desayuno 
estandarizado. Hubo un mayor descenso con liraglutida en la 
GPP tras comida y cena. No hubo diferencias significativas 
en el efecto sobre GPA. Los descensos en la HbA

1c
 fueron 

Tabla 2. Características diferenciales de los agonistas del receptor de péptido similar al glucagón tipo 1 aprobados5,17

Grupo Análogos de exendina 4 Análogos de GLP1 humano

Fármaco Exenatida Exenatida LAR Lixisenatida Liraglutida Dulaglutida Albiglutida Semaglutida

Administración 2 inyecciones/
día s.c. (plumas 
de 5 y 10 µg)

1 inyección/semana 
s.c. (pluma de 2 mg)

1 inyección/día s.c. 
(plumas de 10 y 
20 µg)
Combinación fija 
con glargina (2 UI 
de glargina/1 µg de 
lixisenatida o 3 UI 
de glargina/1 µg de 
lixisenatida)

1 inyección/día 
s.c. (pluma 
multidosis de 0,6, 
1,2 y 1,8 mg)
Combinación 
fija con degludec 
(1 UI degludec/ 
0,036 mg de 
liraglutida)

1 inyección/
semana s.c. (plumas 
de 0,75 y 1,5 mg)

1 inyección/
semana s.c. 
(plumas de 30  
y 50 mg)

1 inyección/
semana s.c. (plumas 
de 0,25, 0,5 y 
1,0 mg)

Dosis 10 µg 2 veces/día 2 mg/semana 20 µg/día 1,2-1,8 mg/día 0,75-1,5 mg/semana 30-50 mg/semana 0,5-1,0 mg/semana

Vida media 2,4 h 2,4 h una vez 
liberado (liberación 
sostenida)*

3 h 13 h 4 días 5 días 7 días

Metabolismo Proteólisis renal Vías catabólicas locales grandes proteínas

Eliminación Renal Mínima eliminación

Indicación en 
insuficiencia renal

FGe  
> 30 ml/min

FGe  
> 50 ml/min

FGe  
> 30 ml/min

FGe  
> 15 ml/min

FGe  
> 15 ml/min

FGe  
> 30 ml/min

FGe  
> 15 ml/min

Descenso de la HbA
1c
** < 1 % 1-1,5 % < 1 % 1-1,5 % 1-1,5 % < 1 % 1,5-1,8 %

Hiperglucemia basal Reducción 
modesta

Reducción marcada Reducción 
modesta

Reducción 
marcada

Reducción 
marcada

Reducción 
intermedia

Reducción 
marcada

Excursiones de 
glucemia posprandial

Reducción 
marcada

Reducción modesta Reducción 
marcada

Reducción 
modesta

Reducción 
modesta

Reducción 
modesta

Reducción 
intermedia

Insulina en ayunas Incremento modesto Incremento marcado

Insulina posprandial Reducción Incremento modesto

Glucagón basal Reducción modesta Reducción marcada

Descenso de peso** 1-3 kg 1-3 kg 1-3 kg 2-3,5 kg 1-3 kg <1 kg 4,5-6,5 kg

Retraso del 
vaciamiento gástrico

Sí No (taquifilaxia) Sí No (taquifilaxia)

Frecuencia cardíaca Sin cambios Incremento 
moderado

Sin cambios Incremento moderado

Reducción del riesgo 
cardiovascular

No Sí

Protección renal No Sí ¿? No Sí

Inmunogenicidad 44 % 45 % 70 % 9 % 1.6 % 4 % 1-4 %

Efectos adversos Náuseas, 
vómitos, diarrea

Náuseas, vómitos, 
diarrea, reacción 
local

Náuseas, vómitos, 
diarrea

Náuseas, 
vómitos, diarrea

Náuseas, vómitos, 
diarrea

Náuseas, vómitos, 
diarrea, reacción 
local

Náuseas, vómitos, 
diarrea, progresión 
retinopatía (rápido 
descenso de la 
HbA

1c
 y 

retinopatía previa)
* Exenatida LAR es liberada gradualmente de las microesferas alcanzando 2 picos de concentración (semana 2 y semana 6-7). ** Descenso respecto a valores basales.
FGe: filtrado glomerular estimado; GLP1: péptido similar al glucagón tipo 1; HbA

1c
: hemoglobina glucosilada; LAR: long-acting release.
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comparables para lixisenatida y 1,2 mg de liraglutida, mien-
tras que la liraglutida (1,8 mg) consiguió un descenso esta-
dísticamente superior. La reducción del peso corporal fue 
numéricamente mayor con 1,8 mg de liraglutida en compa-
ración con lixisenatida, pero esta diferencia no alcanzó sig-
nificación estadística. 

En un ECA de fase II se comparó la albiglutida en varias 
dosificaciones con placebo y exenatida (10 µg 2 veces/día 
durante 16 semanas)23. La HbA

1c
 se redujo numéricamente 

más con 30 mg de albiglutida semanal que con exenatida, 
pero no se proporcionaron comparaciones estadísticas. No 
se comunicaron los efectos de ambos fármacos sobre la GPP. 
La incidencia de eventos adversos GI en sujetos que reci-
bieron 30 mg de albiglutida fue menor que la observada 
con exenatida. 

Los estudios DURATION-1 y DURATION-5 compa-
raron exenatida semanal (2 mg) con exenatida diaria (10 µg 
2 veces/día) en pacientes con DM2 mal controlada con an-
tihiperglucemiantes orales24,25. En ambos estudios la exena-
tida semanal alcanzó mayores reducciones de HbA

1c
 que la 

exenatida diaria tras seis meses de tratamiento. La exenatida 
semanal también consiguió mayores descensos de la GPA en 
ambos estudios, mientras que en el DURATION-1 los pa-
cientes con exenatida diaria tuvieron una mayor reducción 
en la excursión de GPP tras comida estandarizada. Los efec-
tos adversos GI fueron más frecuentes con exenatida diaria.

Finalmente, el estudio AWARD-1 comparó 0,75 mg y 
1,5 mg de dulaglutida semanal frente a 10 µg 2 veces/día de 
exenatida o placebo en pacientes con DM2 mal controlada 
con antihiperglucemiantes orales26. A las 26 semanas, el des-
censo de HbA

1c
 fue superior con ambas dosis de dulaglutida 

frente a exenatida. La dulaglutida consiguió mayores descen-
sos de GPA y del perfil glucémico de 8 puntos; la exenati-
da se asoció a una menor excursión de la GPP. No hubo 

diferencias en pérdida ponderal entre dulaglutida (1,5 mg) 
y exenatida. Los efectos adversos GI fueron similares con 
exenatida y 1,5 mg de dulaglutida, pero menos frecuentes 
con 0,75 mg de dulaglutida.

Las conclusiones que podemos extraer de estos estudios 
es que los arGLP1 de vida media larga tienen un efecto más 
prolongado sobre el receptor de GLP1 que exenatida o lixi-
senatida, por lo que su efecto sobre la GPA y la HbA

1c 
es 

mayor. Los dos arGLP1 de vida media corta muestran un 
efecto mantenido sobre el retardo en el vaciamiento gástrico 
en la comida en la que se administran, por lo que el efecto 
sobre la GPP en esa comida es mayor que con los arGLP1 de 
vida media larga e independiente de la secreción posprandial 
de insulina. Sin embargo, el efecto sobre el perfil glucémico de 
24 horas es superior con los arGLP1 de vida media larga.

ESTUDIOS COMPARATIVOS DIRECTOS 
ENTRE AGONISTAS DEL RECEPTOR DEL 
PÉPTIDO SIMILAR AL GLUCAGÓN TIPO 1  
E INSULINA PRANDIAL

Hasta muy recientemente la terapia insulínica bolo basal 
se ha considerado el tratamiento antihiperglucemiante más 
eficaz en el paciente con DM2. Sin embargo, este abordaje 
presenta varios inconvenientes, como su complejidad, la nece-
sidad de múltiples inyecciones y autocontroles, el elevado 
riesgo de hipoglucemias y la ganancia ponderal. Por ello, tras 
la comercialización de los arGLP1, surgió rápidamente la pre-
gunta de si la combinación de insulina basal/arGLP1 podría 
tener la misma eficacia que la terapia insulínica basal plus o 
bolo basal27,28. Los arGLP1 de acción larga muestran un efecto 
aditivo con la insulina basal en el control de la GPA y la HbA

1c
, 

pero reduciendo el riesgo de hipoglucemia, y además añaden 
un efecto complementario disminuyendo la GPP, el peso cor-
poral y la presión arterial. Los arGLP1 de acción corta com-

Figura 1. Reducción de la HbA
1c
 observada en ensayos clínicos comparativos directos con agonistas del receptor del péptido similar al 

glucagón tipo 1 de acción corta frente a los de acción prolongada19,20,23-26
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plementan el efecto de la insulina basal induciendo un marca-
do descenso de la GPP en la comida en la que se administran.

La figura 2 muestra los ECA realizados en pacientes con 
DM2 mal controlados con insulina basal en los que se inten-
sificó el tratamiento con un arGLP1 de acción corta (figu-
ra 2A), de acción larga (figura 2B) o una combinación fija de 

insulina basal/arGLP1 de acción larga (figura 2C)29-43. Los 
estudios se han subdividido en función del comparador (ac-
tivo o placebo).

Los arGLP1 de vida media corta, en combinación con 
insulina basal, consiguen una mayor reducción de la HbA

1c
 

y de la GPP que el placebo; además, hay un beneficio adi-

Figura 2. Reducción de la HbA
1c
 observada en ensayos clínicos realizados en pacientes con DM2 mal controlada con insulina basal a 

los que se les añade arGLP1 de acción corta (A), arGLP1 de acción prolongada (B) o combinación fija de degludec/liraglutida (C). Las 
comparaciones se han realizado con placebo o titulación de insulina basal (paneles izquierdos) o insulina prandial (paneles derechos)29-43
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0
–0,2
–0,4
–0,6
–0,8

–1
–1,2
–1,4
–1,6
–1,8

–2

C
am

bi
o 

en
 H

bA
1c
 (

%
)

–1,74

–1,04

p < 0,001

Buse et al., 2011

Frente a placebo Frente a bolo(s) de insulina

GetGoal L, 2013 GetGoal Duo, 2013 4B Study, 2014 GetGoal Duo2, 2015GetGoal L Asia, 2012

–0,77

0,11

p < 0,0001

–0,7

–0,4

p < 0,0001

–0,7

–0,4

p = 0,0002 –1,1

p = NI

–1,1

–0,6

p = NI
p = NI

–0,6
–0,8

Tratamiento  GLAR ± MET INS BASAL INS BASAL GLAR ± MET GLAR + MET GLAR ± MET 
de base ± PIO ± SU ± MET ± TZD ± SU
HbA

1c
 basal 8,32 8,5 8,1 8,0 8,4 8,4 7,6 7,6 8,3 8,2 7,8 7,7 7,8

arGLP1 de vida media largaB

Placebo

Dulaglutida

Albiglutida

Semaglutida

INS lispro (3 veces/día)

Liraglutida

Exenatida LAR

INS aspart (1 vez/día)

0
–0,2
–0,4
–0,6
–0,8

–1
–1,2
–1,4
–1,6
–1,8

–2

C
am

bi
o 

en
 H

bA
1c
 (

%
)

–1,3

–0,11

p < 0,001

LIRA-ADD2 BASAL

Frente a placebo Frente a bolo(s) de insulina

DURATION-7 SUSTAIN-5 VICTOZA ADD-ON HARMONY-6AWARD-9

–1,44

–0,67

p < 0,001
–1,8

–0,1

p < 0,001

–0,96

–0,23

p < 0,001

–0,74

p = 0,0024

–0,39

–0,82

p < 0,0001

–0,66

Tratamiento Análogo basal GLAR GLAR INS BASAL DEGLUDEC GLAR ± ADO 
de base ± MET ± MET ± MET ± MET + MET
HbA

1c
 basal 8,2 8,3 8,4 8,3 8,5 8,5 8,3 8,4 7,7 7,7 8,4 8,4

ADO: antidiabético oral; arGLP1: agonistas del receptor del péptido similar al glucagón tipo 1; GLAR: glargina; HbA
1c
: hemoglobina glucosilada; INS: insulina; LAR: long-acting 

release; MET: metformina; NI: no inferioridad alcanzada; PIO: pioglitazona; SU: sulfonilurea; TZD: tiazolidinedionas.

DUAL II DUAL VIIDUAL V

Combinación fija de degludec/liraglutidaC

Tratamiento MET ± SU +  MET + GLAR  MET + GLAR 
de base INS basal (20-40 UI/día) (20-50 UI/día) (20-50 UI/día)
HbA

1c
 basal 8,7 8,8 8,4 8,2  8,2 8,2

Degludec

GLAR + aspart ≤ 4 pinchazos al día

Ideglira

GLAR

0
–0,2
–0,4
–0,6
–0,8

–1
–1,2
–1,4
–1,6
–1,8

–2
–2,2

C
am

bi
o 

en
 H

bA
1c
 (

%
)

–1,92

–0,87

p < 0,0001

Frente a INS basal Frente a bolo basal

–1,81

–1,13

p < 0,001
–1,5 –1,5

p = NI

Dosis final DUAL II 
(degludec limitada a 50 UI)
Ideglira (45 UI/1,6 mg) 
Degludec (45 UI) 

Dosis final DUAL V  
(GLAR no limitada) 
Ideglira (41 UI/1,5 mg)
GLAR (66 UI)

Dosis final DUAL VII  
(GLAR y aspart no limitadas) 
Ideglira (40 UI/1,4 mg)  
GLAR (52 UI) + aspart (32 UI)
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cional sobre el peso, aunque no sobre la incidencia de hipo-
glucemias29-32. Cuando los arGLP1 de vida media corta, en 
combinación con insulina basal, se comparan con la terapia 
basal plus o bolo basal, se alcanza la no inferioridad en re-
ducción de HbA

1c
; el descenso de GPP es comparable o su-

perior al alcanzado por la insulina prandial en la comida en 
la que se administra el arGLP1 y hay beneficios adicionales 
en la pérdida de peso y la reducción de hipoglucemias33,34. 
En un estudio realizado con la combinación fija de iglarlixi 
(insulina glargina de 100 UI y lixisenatida) en pacientes con 
DM2 mal controlada con insulina basal, la iglarlixi redujo a 
las 30 semanas de forma significativa la HbA

1c
 un 1,1 % fren-

te al 0,6 % en el grupo que tituló glargina de 100 UI hasta 
dosis máxima de 60 UI/día44. La iglarlixi redujo de forma 
significativa la GPP en el desayuno y el perfil glucémico de 
7 puntos en comparación con glargina. Hubo un modesto 
beneficio en el peso, pero no se observaron diferencias en 
hipoglucemias.

Los arGLP1 de vida media larga consiguen una mayor 
reducción de HbA

1c
 y peso que el placebo o la intensifica-

ción con insulina prandial (basal plus o bolo basal) y, además, 
rebajan el riesgo de hipoglucemias en comparación con la 
insulina prandial35-40. La disminución de GPP es superior a la 
observada en el grupo de placebo. En los ECA del programa 
DUAL, con la combinación fija de ideglira (insulina deglu-
dec de 100 UI y liraglutida), se ha observado superioridad en 
la reducción de HbA

1c
 frente al grupo de titulación de insu-

lina basal (DUAL II y V) y no inferioridad frente a la terapia 
bolo basal (DUAL VII); además, ha mostrado beneficio en la 
pérdida de peso, reducción de hipoglucemias y menores do-
sis diarias de insulina41-43. La terapia bolo basal consiguió ma-
yores reducciones de la GPP y del perfil de 9 puntos.

La semaglutida, un nuevo arGLP1 comercializado en 
nuestro país, es el fármaco antihiperglucemiante disponible 
con mayor eficacia en reducción de HbA

1c
 y peso (tabla 2). 

Por ejemplo, el descenso de HbA
1c
 alcanzado con semaglu-

tida en el estudio SUSTAIN-5 es similar al que se consigue 
con la combinación fija insulina degludec/liraglutida (ide-
glira) en los ensayos DUAL II y DUAL V, lo que ilustra la 
necesidad de combinar dos fármacos de alta eficacia para 
llegar a igualar el efecto de la semaglutida (figura 2).

Todos los datos expuestos pueden resumirse con los re-
sultados de un reciente metanálisis de 26 ECA y 11 425 pa-
cientes que concluye que la combinación arGLP1 con insu-
lina basal muestra beneficios en control glucémico y pérdida 
ponderal en comparación con la titulación de insulina basal 
o la adición de insulina prandial; el riesgo de hipoglucemias 
aumenta cuando se compara con la titulación de insulina 
basal, pero se reduce en comparación con la adición de in-
sulina prandial45. 

CONCLUSIONES

Durante muchos años la insulina prandial, asociada a la 
terapia insulínica basal se ha considerado el paradigma del 
tratamiento de la hiperglucemia posprandial. Sin embargo, 
los arGLP1 presentan claras ventajas respecto a la insulina 
prandial en múltiples ECA, tales como un menor número de 
inyecciones, la reducción de peso y la disminución del riesgo 
de hipoglucemias. Además, los arGLP1 de vida media larga 
reducen el riesgo de morbimortalidad CV en pacientes en 
prevención secundaria, lo que no se ha demostrado con la 
insulina prandial. Como reconoce el documento de consenso 
de la American Diabetes Association/European Association 
for the Study of Diabetes (ADA/EASD) 2018, si bien la in-
tensificación de la insulinoterapia basal con insulina prandial 
es razonable para pacientes con DM2 con normopeso, insu-
linopénicos e insulinosensibles, esta estrategia ignora las dife-
rencias fisiopatológicas sustanciales entre los pacientes con 
diabetes mellitus tipo 1 y la mayoría de pacientes con DM2, 
los cuales tienen obesidad y resistencia la insulina46. De he-
cho, en el documento se reconoce que los arGLP1 son la 
primera opción inyectable en los pacientes con DM2, antes 
que la insulina basal, y la primera opción de intensificación 
inyectable tras insulina basal, independientemente del índi-
ce de masa corporal del paciente. Los arGLP1 son sinérgi-
cos además con metformina, inhibidores del cotransporta-
dor de sodio-glucosa tipo 2 y la propia insulina basal, por lo 
que su combinación con estos fármacos consigue un ade-
cuado control glucémico pre y posprandial en un gran por-
centaje de pacientes. A la hora de seleccionar un arGLP1, 
debemos tener en cuenta las ventajas indudables de los ar-
GLP1 de acción prolongada respecto a los de acción corta 
y las de los análogos de GLP1 humano respecto a los análo-
gos de exendina 4.

La semaglutida, un análogo de GLP1 humano de ad-
ministración semanal con alta eficacia (reducción de HbA

1c
 

1,5-1,8 % y reducción ponderal 4,5-6,5 kg en los ECA), que 
reduce la morbimortalidad CV y la progresión de la enferme-
dad renal, es el arGLP1 de elección en el momento actual, y 
me atrevería a afirmar que es el fármaco antihiperglucemiante 
preferente en un gran porcentaje de pacientes con DM2.

PUNTOS CLAVE

• Varios ensayos clínicos han mostrado superioridad 
de los arGLP1 frente a otros fármacos antihiperglu-
cemiantes (metformina, sulfonilureas, glitazonas, in-
hibidores de la dipeptidil peptidasa 4, insulina basal, 
etc.) en el descenso de HbA

1c
, peso y presión arterial 

sistólica, con bajo riesgo de hipoglucemias. Además, 
los análogos de GLP1 humano (liraglutida, semaglu-
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tida, albiglutida y dulaglutida) han demostrado re-
ducción de morbimortalidad CV. Este efecto no se ha 
observado con los análogos de exendina 4 (exenatida 
y lixisenatida).

• Los arGLP1 de vida media larga tienen un efecto más 
prolongado sobre el receptor de GLP1 que la exena-
tida o la lixisenatida, por lo que su efecto sobre la 
glucemia en ayunas y la HbA

1c
 es mayor. Los dos ar-

GLP1 de vida media corta muestran un mayor efecto 
sobre la GPP en la comida en que se administran; sin 
embargo, el efecto sobre el perfil glucémico de 24 ho-
ras es superior con los arGLP1 de vida media larga.

• La combinación de arGLP1 con insulina basal mues-
tra beneficios en control glucémico y pérdida ponde-
ral en comparación con la titulación de insulina basal 
o la adición de insulina prandial. Además, el riesgo 
de hipoglucemias se reduce en comparación con la 
insulina prandial (basal plus o bolo basal).

• Dada su alta eficacia en los ECA fase 3 y la protección 
CV y renal observadas en el estudio SUSTAIN 6, la 
semaglutida es el arGLP1 de elección en el momento 
actual.
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