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INTRODUCCIÓN

Desde que se sintetizara la exendina 4 a partir de la saliva 
de un lagarto del desierto de Arizona y, posteriormente, en 
1995 la Food and Drug Administration (FDA) autorizara la 
comercialización de la exenatida hasta el momento actual 
(en el que disponemos de varios agonistas del receptor del 
péptido similar al glucagón tipo 1 [arGLP-1] como la versión 
prolongada de exenatida, lixisenatida, liraglutida, dulaglutida 
y, más recientemente, semaglutida), hemos aprendido mucho 
de sus propiedades, y este conocimiento ha dado un vuelco al 
enfoque del tratamiento de la diabetes mellitus tipo 2 (DM2). 

Si recordamos los viejos algoritmos de las guías de prácti-
ca clínica, estos se centraban, en cuanto al tratamiento farma-
cológico, en cuatro elementos: control glucémico, influencia 
sobre el peso, riesgo de hipoglucemia y precio. Obsérvese que 
tan solo en control glucémico era un aspecto positivo. A par-
tir de ahí, en tanto en cuanto la DM2 es una enfermedad cró-
nica y de curso progresivo, que genera complicaciones macro 
y microvasculares, en muchos casos en personas ancianas y 
con polipatología, los objetivos de control glucémico y el tra-
tamiento que se han de emplear debían seleccionarse con el 
fin de evitar hacer más daño, básicamente debido al riesgo de 
hipoglucemia secundaria a la intensificación del tratamiento 
con sulfonilureas o insulina o los efectos adversos de este.

Pero este panorama está cambiando. Los estudios de se-
guridad cardiovascular con arGLP-1 nos están demostrando 
no solo que son fiables en este aspecto, sino también que 
son beneficiosos en el control glucémico y el peso corporal 
respecto a la reducción de eventos cardiovasculares. 

Quizá a la vista de los resultados de estos estudios, que 
mejoran nuestra capacidad de alcanzar los objetivos de con-
trol glucémico con menos riesgo de hipoglucemia, debe-
ríamos abrir el debate sobre la conveniencia de revisar los 
objetivos de control ante la presencia de complicaciones 
cardiovasculares, enfermedad renal o insuficiencia cardíaca, 
en los que por temor a la hipoglucemia encaminábamos el 
esfuerzo terapéutico a un mejor control metabólico.

Los nuevos algoritmos de tratamiento (entre los que el 
de la Red de Grupos de Estudio de la Diabetes en Atención 
Primaria de la Salud [redGDPS]1 fue pionero al contemplar 
no solo el control glucémico como elemento que se ha de 
valorar para la toma de decisiones, sino también las situacio-
nes clínicas relevantes) han recogido este conocimiento y se 
van adaptando rápidamente (podría decirse que de forma 
vertiginosa) a las nuevas evidencias.

No obstante, en la actualidad y a pesar de todo lo expuesto, 
la realidad de nuestro país es que solo un pequeño porcentaje 
de los pacientes con DM2 en el que podrían estar indicados 
se encuentra en tratamiento con arGLP-1 aconsejados por su 
médico de familia, lo que llama la atención, ya que la mayoría de 
los pacientes que se podrían beneficiar de estos tratamientos son 
atendidos regularmente en las consultas de Atención Primaria. 
La necesidad de un visado, la no familiaridad con su uso, el he-
cho de que sean tratamientos inyectables o su precio son factores 
que, sin duda, influyen de forma determinante en esta situación.

El presente monográfico de Diabetes Práctica pretende sal-
var la brecha del conocimiento de los médicos de familia de 
una forma práctica y actualizada.

FISIOLOGÍA DE LAS INCRETINAS

Más allá de la insulina y el glucagón, el control metabó-
lico de la glucosa depende de la acción de hormonas intes-
tinales denominadas incretinas, que, según se ha demostrado, 
son esenciales para una correcta homeostasis de la glucosa2.

La presencia de estas hormonas se sospechó tras comprobar 
que la glucemia se elevaba más cuando se administraba la misma 
cantidad de glucosa por vía parenteral comparativamente con la 
vía oral. Ante la posibilidad de que sustancias segregadas intesti-
nalmente en respuesta a la ingesta indujeran una mayor secreción 
de insulina, se acuño el término «efecto incretina» (INtestinal  
seCRETion of INsulin) y, por extensión, «incretinas» para referir-
nos a los polipéptidos que se fueron identificando. Los dos pép-
tidos más reconocidos por su efecto sobre el metabolismo glucé-
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mico son el glucose-dependent insulinotropic peptide o péptido 
insulinotrópico dependiente de glucosa (GIP) y el glucagon-like 
peptide-1 o péptido similar al glucagón tipo 1 (GLP-1), que ac-
túan sobre la célula β través de un receptor específico.

El GIP es un péptido de 42 aminoácidos que se sintetiza 
y se libera en las células K del duodeno y, en menor medida, 
en el yeyuno y el íleon, así como en las glándulas salivares y 
algunas zonas del sistema nervioso central. La liberación se 
produce tras la ingesta de hidratos de carbono y ácidos grasos. 
Induce la secreción de insulina dependiente de glucosa a tra-
vés de su fijación a un receptor específico, el rGIP.

Su vida media es de unos 7 minutos y es sustrato de la 
dipeptidil peptidasa 4 (DPP4), cuyo producto final de degra-
dación tiene efectos antagónicos al GIP.

El GLP-1 es un polipéptido de 31 aminoácidos secretado 
por las células L del íleon terminal, región proximal del co-
lon y también zonas del sistema nervioso central. Su forma 
activa se libera desde el intestino tras la ingesta de nutrientes, 
esencialmente hidratos de carbono y ácidos grasos, en pro-
porción a su contenido calórico. Para realizar su función se 
fija a un receptor específico, el rGLP-1.

La administración de GLP-1 produce una reducción (de-
pendiente de la dosis) del apetito y de la ingesta de alimen-
tos, tanto en sujetos sanos como con diabetes mellitus (DM), 
y como consecuencia también causa una reducción de peso 
corporal. Esta acción hipofágica, al parecer, se produce a través 
de las células aferentes del nervio vago, cuya señal se envía 
al núcleo solitario y de este al núcleo arcuato, inhibiendo la 
ingestión de alimentos. La sección del nervio vago hace desa-
parecer esta respuesta.

Pero esta no es la única acción del GLP-1 que induce la 
reducción del apetito. Gastrointestinalmente, inhibe la secre-
ción de ácido gástrico inducida por la ingesta de alimentos, 
retrasa el vaciado y promueve la distensión abdominal, todo 
lo cual produce sensación de saciedad.

Por otra parte, en el páncreas el GLP-1 estimula la sínte-
sis de insulina dependiente de glucosa y biosíntesis de insu-
lina incrementando su transcripción. Asimismo, frena la pro-
ducción de glucagón. Además, se ha comprobado que regula 
la proliferación y regeneración de las células β en el islote 
pancreático y promueve la diferenciación de células β a par-
tir de las células madre del epitelio del conducto pancreático.

En las personas con DM2 este efecto fisiológico se encuen-
tra disminuido. La secreción de GIP (y sobre todo de GLP-1) se 
halla reducida. El efecto es parcialmente reversible en el caso del 

GLP-1; se produce un aumento de la liberación de insulina y 
se frena la de glucagón de forma dependiente de los niveles de 
glucosa, lo que disminuye el riesgo de hipoglucemia. 

Por tanto, no es de extrañar el justificado interés que des-
pertó por su efecto insulinotrópico y anorexígeno como diana 
para el tratamiento de la DM. Pero su vida media es muy cor-
ta en plasma, unos 2 minutos, y se transforma en péptidos in-
activos mediante la DPP4. Las lógicas posibilidades llevaron a 
la búsqueda de fármacos que incrementaran el nivel de GLP-1 
en plasma mediante la inhibición de la DPP4 y sustancias con 
efecto análogo al del GLP-1 con una mayor vida media, más 
resistentes a la degradación. Así, por una parte, se sintetizaron 
los inhibidores de la DPP4, con lo que se consiguió prolongar 
el efecto del GLP-1 endógeno, y, por otra parte, los arGLP-1, 
que proporcionaban de forma exógena una sustancia que acti-
va el rGLP-1 y reproduce sus efectos. La exenatida fue el pri-
mer fármaco comercializado de esta familia, sintetizado a partir 
de la exendina 4, un péptido de 36 aminoácidos aislado del 
veneno del monstruo de Gila (Heloderma suspectum) y que re-
produjo los efectos esperados. Con posterioridad se han co-
mercializado otros fármacos de la familia: liraglutida, lixisena-
tida, albiglutida, dulaglutida y semaglutida, por citar los que 
están o se han comercializado en España.

Los efectos de los arGLP-1 reproducen las acciones del 
GLP-1. Se exponen de forma resumida a continuación y se 
recogen en la tabla 13. 

RECUPERACIÓN DE LA SENSIBILIDAD  
A LA GLUCOSA DE LAS CÉLULAS β Y α

Estos fármacos aumentan la sensibilidad de la célula β a la 
glucosa, que se encuentra reducida en la DM2, de forma que las 
concentraciones de insulina habitualmente no cambian duran-
te el tratamiento con estos fármacos. Así, se observa en una se-
creción mantenida de insulina en niveles más bajos de glucosa. 

Por otra parte, también aumentan la sensibilidad a la gluco-
sa de las células α, con lo que se produce una supresión de la 
secreción de glucagón por parte de estas células, lo que es 
responsable de una buena parte del descenso de los niveles 
de glucosa en pacientes con DM2 tratados con arGLP-1.

PROTECCIÓN DE LA CÉLULA β

Se considera que estos fármacos también actuarían pro-
tegiendo a la célula β, lo que se ha demostrado en experi-
mentación animal y, probablemente, también se demostraría 
en humanos.
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INHIBICIÓN DEL VACIADO GÁSTRICO, 
LA MOTILIDAD GASTROINTESTINAL Y 
SECRECIONES GASTROINTESTINALES

Es uno de los efectos más característicos tanto del GLP-1 
nativo como de los agonistas y es responsable de una buena 
parte de sus efectos.

REDUCCIÓN DEL APETITO Y DE LA INGESTA 
DE ALIMENTO

La pérdida de peso constituye un elemento de gran im-
portancia para el control de la DM y una de las caracterís-
ticas de estos fármacos. A pesar de que el mecanismo por el 
que se produce este efecto no está totalmente dilucidado, 
la reducción de la ingesta debida a la reducción del apetito 
parece una pieza fundamental para conseguirlo.

AUSENCIA DE EFECTO DIRECTO SOBRE 
EL HÍGADO, TEJIDO ADIPOSO Y MÚSCULO 
ESQUELÉTICO

Al contrario que otros fármacos como la metformina o 
las glitazonas, no se ha demostrado ningún efecto de estos 

fármacos sobre estos tejidos, que tienen una gran importan-
cia en el desarrollo y tratamiento de la DM2.

AUMENTO DE LA EXCRECIÓN DE SODIO  
EN LOS RIÑONES

Se ha descrito la presencia de receptores de GLP-1 en las 
ateriolas aferentes y un efecto inhibitorio sobre los niveles de 
angiotensina II, lo que podría justificar el efecto renoprotec-
tor observado con estos fármacos.

EFECTO ANTIINFLAMATORIO SISTÉMICO

Parte del beneficio cardiovascular de estos fármacos po-
dría estar mediado por su efecto antiinflamatorio, generado 
(entre otras razones) con la modulación de la respuesta in-
munitaria entérica.

INTERACCIÓN CON EL SISTEMA NERVIOSO 
ENTÉRICO

Los rGLP-1 se expresan ampliamente en las neuronas del 
sistema nervioso entérico y pueden desempeñar un papel 
importante motor y vascular del intestino, así como en la 
generación de impulsos ascendentes al cerebro en relación 
con el apetito y el control de glucosa.

PRESENCIA DE RECEPTORES  
EN EL CORAZÓN

Los conocimientos actuales no permiten relacionar di-
rectamente los beneficios cardiovasculares de estos fármacos 
con la expresión de los rGLP-1 en el corazón. Los rGLP-1 
no se expresan ni en los fibroblastos ni en las células endo-
teliales ni del músculo liso coronarios, pero parece que se 
expresan en las cuatro cámaras cardíacas. Solo se ha demos-
trado su abundante presencia en el nódulo sinusal, por lo que 
el incremento de la frecuencia cardíaca observado con todos 
los arGLP-1 podría justificarse por este hecho.

Tabla 1. Posibles acciones del péptido similar al glucagón tipo 1 y 
de los agonistas del receptor del péptido similar al glucagón tipo 1. 
Modificada de Holst3

• Recuperación de la sensibilidad a la glucosa de las células β y α

• Protección de la célula β

• Inhibición del vaciado gástrico, la motilidad gastrointestinal  
y secreciones gastrointestinales

• Reducción del apetito y de la ingesta de alimento

• Ausencia de efecto directo sobre el hígado, tejido adiposo  
y músculo esquelético

• Aumento de la excreción de sodio renal

• Efecto antiinflamatorio sistémico

• Interacción con el sistema nervioso entérico

• Presencia de receptores en el corazón
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