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INTRODUCCIÓN. POR QUÉ DEBERÍAMOS 
PRESCRIBIR UN AGONISTA DEL RECEPTOR 
DEL PÉPTIDO SIMILAR AL GLUCAGÓN TIPO 1

El péptido similar al glucagón tipo 1 (GLP-1) humano es 
un miembro de la familia de hormonas glucorreguladoras de-
nominadas incretinas. El efecto incretina parece estar dismi-
nuido 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 pacientes 
conservan una cierta capacidad de respuesta glucémica a la 
modulación farmacológica del GLP-1. La reducción de la 
glucemia plasmática en ayunas (GPA) se produce a través del 
efecto del GLP-1 sobre las células α y β, mientras que el efec-
to sobre la glucemia posprandial (GPP) parece mediado por el 
retraso en el vaciamiento gástrico. En pacientes en ayunas con 
DM2, las acciones insulinotrópica y glucagonostática del 
GLP-1 contribuyen de forma similar a la reducción de la GPA1. 
La activación del receptor del GLP-1 induce, además, efectos 
no glucémicos en múltiples tejidos, bien por mecanismos di-
rectos, bien indirectos a través de vías neurales y endocrinas, 
como la inhibición de la apoptosis en los islotes de Langerhans, 
los efectos inotrópicos, cronotrópicos y protectores del mio-
cardio, las acciones neurotróficas y neuroprotectoras en el 
sistema nervioso central, los efectos antiinflamatorios sistémi-
cos, el efecto nefroprotector, la reducción de la presión arterial 
(PA), la mejoría del perfil lipídico, el efecto inhibitorio sobre 
la progresión de la placa de ateroma, el retardo en el vacia-
miento gástrico, la pérdida de peso a expensas de masa grasa 
o la mejoría de la esteatosis hepática. La pérdida ponderal es 
secundaria 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 mesolímbico2-5.

La vida media del GLP-1 es tan solo de 2-3 minutos y 
se degrada en el tubo digestivo cuando se administra por 
vía oral, por lo que la industria farmacéutica ha desarrollado 
distintas estrategias para incrementar su efecto. Una de ellas 

son los agonistas del receptor del GLP-1 (arGLP-1), fami-
lia de péptidos de administración subcutánea que estimulan 
el receptor del GLP-1 humano. Los arGLP-1 son el grupo 
farmacológico que, de forma directa o indirecta, cubre un 
mayor número de vías patogénicas de la DM2, tales como 
la reducción del efecto incretina, el defecto de las células 
α y β pancreáticas, la resistencia insulínica en el hígado, el 
músculo y el tejido adiposo, la alteración de la regulación del 
metabolismo de la glucosa mediada por el sistema nervioso 
central, las alteraciones de la microbiota intestinal, las altera-
ciones inmunológicas y la inflamación o la alteración en el 
vaciamiento gástrico (figura 1)6,7.

Varios ensayos clínicos aleatorizados (ECA) con arGLP-1 
en pacientes con DM2 han mostrado superioridad de es-
tos fármacos en el descenso de la hemoglobina glucosilada 
(HbA

1c
), peso o PA sistólica frente a la gran mayoría de me-

dicamentos antihiperglucemiantes, como la metformina, las 
sulfonilureas, las glitazonas, los inhibidores de la dipeptidil 
peptidasa 4 (iDPP4), los inhibidores del cotransportador de 
sodio-glucosa tipo 2 (iSGLT-2) o la insulina basal8-11.

Además, estos fármacos no inducen hipoglucemias, al cesar 
su efecto en rangos bajos de glucosa plasmática. Algunos ar-
GLP-1 han demostrado en pacientes con DM2 reducción de 
la morbimortalidad cardiovascular (CV), medida como un ob-
jetivo compuesto llamado three-point major adverse cardiovascular 
events (MACE3), que engloba muerte CV, infarto no mortal o 
ictus no mortal: liraglutida (estudio LEADER [n = 9340], pre-
vención primaria y secundaria)12,13, semaglutida (SUSTAIN 6 
[n = 3297], prevención primaria y secundaria)14, albiglutida 
(HARMONY OUTCOMES [n = 9463], prevención secun-
daria)15 y dulaglutida (REWIND [n = 9901], prevención pri-
maria y secundaria)16,17. En el estudio LEADER, una dosis de 
1,8 mg/día s.c. de liraglutida redujo de forma significativa 
frente a placebo el MACE3, la mortalidad CV, la mortalidad 
por todas las causas y la progresión de la enfermedad renal 
crónica (ERC) a expensas de la evolución a proteinuria. El 
componente significativo del MACE3 fue la mortalidad CV, 
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y el resto mostró una tendencia protectora. No hubo reduc-
ción significativa en la hospitalización por insuficiencia car-
díaca. En el estudio SUSTAIN 6, las dosis de 0,5-1 mg/semana 
s.c. de semaglutida, a pesar de estar diseñada para no inferio-
ridad, alcanzó la superioridad frente al placebo en el MACE3 
y en la progresión de la ERC a expensas de la evolución a 
proteinuria. El componente significativo del MACE fue el 
ictus no mortal; hubo una tendencia protectora no significa-
tiva para el infarto agudo de miocardio no mortal. No se 
observó reducción significativa de la mortalidad CV o mor-
talidad por todas las causas ni de la hospitalización por insufi-
ciencia cardíaca. En el estudio HARMONY OUTCOMES, 
una dosis de 30-50 mg/semana s.c. de albiglutida mostró su-
perioridad en el MACE frente al placebo (el componente 
significativo era el infarto agudo de miocardio no mortal); el 
ictus no mortal evidenció una tendencia favorable no signifi-
cativa. No se observó reducción significativa de la mortalidad 
CV o mortalidad por todas las causas ni de la hospitalización 
por insuficiencia cardíaca. Paradójicamente, se retiró la albi-
glutida del mercado por motivos comerciales. En el estudio 
REWIND, una dosis de 1,5 mg/semana s.c. de dulaglutida, 
en una población mayoritariamente en prevención primaria 
(68,5 %), también mostró superioridad en el MACE3 y en la 
progresión de la ERC a expensas de la evolución a proteinu-
ria. El componente significativo del MACE3 fue el ictus no 
mortal. No se observó reducción significativa de la mortali-
dad CV o mortalidad por todas las causas ni de la hospitaliza-
ción por insuficiencia cardíaca. El estudio con 14 mg/día de 
semaglutida oral (PIONEER 6 [n = 3183], estudio de no 

inferioridad preaprobación en prevención primaria y secun-
daria), con poca potencia estadística para mostrar superiori-
dad en MACE3, evidenció, no obstante, superioridad en los 
objetivos secundarios de mortalidad CV y de mortalidad por 
todas las causas18.

Sin embargo, otros tres ECA de seguridad CV con 
arGLP-1 frente al placebo han resultado neutros en el obje-
tivo primario CV: lixisenatida (ELIXA [n = 6068], pacientes 
tras síndrome coronario agudo, con un objetivo MACE4 
que incluía MACE3 + hospitalización por angina inesta-
ble)19, exenatida de liberación prolongada (LP) (EXSCEL 
[n = 14 752], prevención primaria y secundaria)20 y el es-
tudio no publicado con la bomba de exenatida ITCA-650 
(FREEDOM-CV [n = 4156], estudio de no inferioridad 
preaprobación en prevención primaria y secundaria)21. Ac-
tualmente, están en marcha otros ensayos clínicos de segu-
ridad CV con arGLP-1, como el SOUL con semaglutida 
oral y el AMPLITUDE-O con efpeglenatida s.c. semanal, 
y un ensayo clínico de seguridad renal con semaglutida s.c. 
(FLOW).

La evidencia es tan abrumadora que algunas sociedades 
científicas recomiendan ya el uso de arGLP-1 cardioprotec-
tores como antihiperglucemiantes de primera línea (antes 
que la metformina) en pacientes con enfermedad CV o ries-
go CV alto, puesto que no hay heterogeneidad de su efecto 
CV en los subgrupos con y sin metformina como tratamien-
to de base22-24. Para un número creciente de médicos, los 

Figura 1. Efectos de los agonistas del receptor del péptido similar al glucagón tipo 1 (arGLP-1) sobre las 11 vías patogénicas descritas en 
la diabetes mellitus tipo 2 (en verde, efecto directo o indirecto; en rojo, sin efecto)6,7
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arGLP-1 han pasado a ser fármacos CV que también mejo-
ran el control glucémico.

Además de su alta eficacia antihiperglucemiante y de sus 
efectos cardio y nefroprotectores observados en pacientes 
con DM2, cabe destacar la utilidad de los arGLP-1 como 
fármacos para el tratamiento de la obesidad. En el momento 
actual disponemos de la liraglutida en dosis de 3 mg/día25 y 
se están llevando a cabo ECA con otros arGLP-1 como la 
semaglutida y la efpeglenatida. También se está explorando la 
eficacia de estos fármacos en enfermedades neurodegenera-
tivas y en la enfermedad por hígado graso no alcohólico. En 
un ECA en fase 2, la exenatida LP (2 mg/semana) mostró 
una mejoría en la escala motora MDS-UPDRS en pacientes 
con enfermedad de Parkinson en comparación con place-
bo26, y en otro ECA en fase 2 la liraglutida incrementó la 
probabilidad de resolución histológica de la esteatohepatitis 
frente al placebo en pacientes con esteatohepatitis no alco-
hólica27. Estos resultados prometedores se tienen que confir-
mar en ECA en fase 3 actualmente en marcha.

En definitiva, los arGLP-1 se sitúan hoy en día como una 
opción preferente en el tratamiento del paciente con DM2 
tras metformina, pero es probable que en los próximos años 
se posicionen como primer escalón terapéutico en determi-
nados subgrupos de pacientes.

CLASIFICACIÓN DE LOS AGONISTAS  
DEL RECEPTOR DEL PÉPTIDO SIMILAR  
AL GLUCAGÓN TIPO 1. ¿TIENE IMPORTANCIA 
CLÍNICA?

Los arGLP-1 pueden clasificarse según diferentes carac-
terísticas: estructura química, duración de acción, tamaño 
molecular, presentación galénica y número de receptores 
sobre los que actúan (tabla 1)28-30. Los arGLP-1 de gran ta-
maño, 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 peso corporal, en com-
paración con los arGLP-1 de tamaño pequeño28. En función 
de su estructura química, los arGLP-1 se dividen en dos gru-
pos: análogos de la exendina 4 (incretin-miméticos) y aná-
logos del GLP-1 humano (tabla 2). Los análogos de la exen-
dina 4 derivan de un péptido de 39 aminoácidos aislado en 
la saliva del lagarto Heloderma suspectum (monstruo de Gila) 
y que tiene una homología del 53 % con el GLP-1 humano. 
La diferencia estructural con el GLP-1 humano confiere a 
la exendina 4 (y, por extensión, a los incretin-miméticos) 
resistencia a la inactivación por la DPP4. En nuestro país 
están actualmente aprobadas la exenatida diaria, la exenatida 

LP y la lixisenatida, y la efpeglenatida se encuentra ya en un 
desarrollo clínico avanzado. Los análogos de la exendina 4 
se eliminan, principalmente, por filtración glomerular, reab-
sorción tubular y posterior degradación proteolítica, por lo 
que su aclaramiento se reduce en pacientes con insuficiencia 
renal. Al tratarse de péptidos con una homología parcial con 
el GLP-1 humano, estos fármacos pueden provocar la for-
mación de anticuerpos; aproximadamente el 2-3 % de los 
pacientes desarrollan anticuerpos inactivadores. Los análogos 
del GLP-1 humano tienen una homología estructural con el 
GLP-1 nativo y aumentan su vida media mediante modifi-

Tabla 1. Clasificación de los agonistas del receptor del péptido 
similar al glucagón tipo 128-30

a. Por su estructura química:
1. Análogos de la exendina 4 (incretin-miméticos): exenatida, 

exenatida LP, ITCA 650 (bomba de exenatida,  
en investigación)*, lixisenatida, efpeglenatida (en 
investigación)*

2. Análogos del GLP-1 humano: liraglutida, albiglutida 
(retirada)*, dulaglutida, semaglutida

b. Por su duración de acción:
1. Vida media corta: exenatida, lixisenatida
2. Vida media intermedia: liraglutida
3. Vida media larga: exenatida LP, albiglutida (retirada)*, 

dulaglutida, semaglutida, efpeglenatida (en investigación)*, 
ITCA 650 (bomba de exenatida, en investigación)* 

c. Por el tamaño molecular:
1. Tamaño pequeño: exenatida, exenatida LP, ITCA 650 

(bomba de exenatida, en investigación)*, lixisenatida, 
liraglutida, semaglutida

2. Gran tamaño: dulaglutida, albiglutida (retirada)*, 
efpeglenatida (en investigación)* 

d. Por su presentación galénica:
1. Administración subcutánea: 

• Monoterapia: exenatida, exenatida LP, ITCA 650 
(bomba de exenatida, en investigación)*, lixisenatida, 
liraglutida, semaglutida, dulaglutida, albiglutida 
(retirada)*, efpeglenatida (en investigación)*

• Combinación fija con insulina basal: iDegLira*, 
iGlarLixi (100 Ul/ml)*

2.  Administración oral: semaglutida oral*

e. Por el número de receptores sobre los que actúan:
1. Agonistas selectivos del GLP-1 (monoagonistas): todos los 

anteriores
2.  Agonistas duales GLP-1/GIP (twincretinas): tirzepatida  

(en investigación)*
3. Agonistas duales GLP-1/glucagón: cotadutida  

(en investigación)*
4. Triagonistas GLP-1/GIP/glucagón (en investigación)*

* Fármacos no comercializados en España.
GIP: péptido inhibidor gástrico; GLP-1: péptido similar al glucagón 
tipo 1; iDegLira: insulina degludec y liraglutida; iGlarLixi: insulina 
glargina y lixisenatida; LP: liberación prolongada.
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Tabla 2. Características diferenciales de los agonistas del receptor del péptido similar al glucagón tipo 1 aprobados (se ha retirado la 
albiglutida por motivos comerciales; la semaglutida oral está aprobada por la Food and Drug Administration, pero no comercializada)1

Grupo Análogos de la exendina 4 Análogos del péptido similar al glucagón tipo 1 humano

Fármaco Exenatida Exenatida LP Lixisenatida Liraglutida Dulaglutida Albiglutida Semaglutida

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

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

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

1 inyección/día 
s.c. (pluma 
multidosis de 0,6, 
1,2 y 1,8 mg) 
Combinación fija 
con degludec 
(1 UI de 
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)
Comprimidos 
de 3, 7 y 14 mg 
(1 vez/día en 
ayunas)

Dosis 10 mg 2 veces/
día

2 mg/semana 20 mg/día 1,2-1,8 mg/día 0,75-1,5 mg/
semana

30-50 mg/
semana

0,5-1,0 mg/
semana (s.c.)
3-14 mg/día 
(oral)

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

3 h 13 h 4 días 5 días 7 días

Metabolismo Proteólisis renal Degradación proteolítica en los órganos diana por endopeptidasas
Eliminación Renal Mínima
Indicación en 
insuficiencia renal

FGe >30 ml/
min/1,73 m2

FGe >50 ml/
min/1,73 m2

FGe >30 ml/
min/1,73 m2

FGe >15 ml/
min/1,73 m2

FGe >15 ml/
min/1,73 m2

FGe >30 ml/
min/1,73 m2

FGe >15 ml/
min/1,73 m2

Descenso de la 
HbA

1c
**

<1 % 1-1,5 % <1 % 1-1,5 % 1-1,5 % <1 % 1,5-1,8 % (s.c.)
1,0-1,4 % (oral)

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 (s.c.) 
3,1-4,4 kg (oral)

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 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, 
complicaciones 
de la retinopatía 
(rápido descenso 
de la HbA

1c
 en 

pacientes con 
retinopatía previa)

* La exenatida LP se libera gradualmente de las microesferas y alcanza dos picos de concentración (semana 2 y semana 6-7).
** Descenso respecto a los valores basales.
FGe: filtrado glomerular estimado; HbA

1c
: hemoglobina glucosilada; iGlar: insulina glargina; LP: liberación prolongada.
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caciones en su molécula, como la adición de un ácido graso 
(liraglutida y semaglutida), una molécula de albúmina (albi-
glutida) o la fracción constante de la inmunoglobulina G4 
(dulaglutida). En nuestro país están comercializadas la lira-
glutida, la dulaglutida y la semaglutida, ya que se ha retirado 
del mercado la albiglutida. Los análogos del GLP-1 se meta-
bolizan en los tejidos diana por la vía común de las grandes 
proteínas sin que se haya identificado un órgano específico 
como ruta principal de eliminación. Están protegidos del 
aclaramiento renal por su gran tamaño molecular o por su 
unión no covalente a la albúmina. Debido a su similitud es-
tructural con el GLP-1 nativo, su inmunogenicidad es baja.

Los análogos de GLP-1 humano (liraglutida, semagluti-
da, albiglutida y dulaglutida) han demostrado una reducción 
de morbimortalidad CV. Por el contrario, los análogos de la 
exendina 4 (exenatida, exenatida LP y lixisenatida) no han 
alcanzado la superioridad en ECA de seguridad CV. Una 
explicación podría ser que el diseño de los estudios, la pobla-
ción estudiada, la potencia, las retiradas o el mero azar son la 
causa de estas diferencias. Sin embargo, existen diferencias 
moleculares que pueden haber contribuido, al menos par-
cialmente, a estos resultados9:

• Inmunogenicidad: los análogos de la exendina 4 son 
inmunogénicos y en algunos pacientes el fármaco se 
inactiva por anticuerpos; esto no sucede con los aná-
logos del GLP-1 humano.

• Tolerabilidad: los análogos de la exendina 4 se meta-
bolizan y se eliminan por el riñón, por lo que pueden 
acumularse en pacientes con ERC (precisamente los 
que tienen mayor riesgo CV) y favorecer su retira-
da por intolerancia gastrointestinal. Los análogos del 
GLP-1 humano no se eliminan por el riñón.

• Producción del metabolito GLP-1 (9-36): los aná-
logos de la exendina 4 son totalmente resistentes a 
la inactivación por DPP4. Por el contrario, los aná-
logos del GLP-1 humano se pueden metabolizar 
parcialmente en pequeñas cantidades de GLP-1 (9-
36), lo que podría tener un efecto cardioprotector 
adicional31,32.

En función de su duración de acción, los arGLP-1 se 
clasifican en agonistas de vida media corta y larga. Los 
arGLP-1 de vida media larga producen una estimulación 
prolongada del receptor de GLP-1, que condiciona un me-
jor control de la GPA y de la HbA

1c
. Los arGLP-1 de vida 

media corta tienen un efecto menos marcado sobre la glu-
cemia en ayunas y la secreción de insulina basal, pero indu-
cen un descenso más acentuado de la GPP en la comida en 
la que se administran. El efecto sobre la GPP de los arGLP-1 
de vida media corta parece mediado por un retardo en el 
vaciamiento gástrico, que condiciona una absorción más 

lenta de glucosa, puesto que los valores de insulina pospran-
dial tras su administración son bajos. Además, parte del efec-
to ponderal y también de la intolerancia gastrointestinal de 
los arGLP-1 de vida media corta está causada por la sensa-
ción de plenitud gástrica. Por el contrario, el efecto sobre el 
vaciamiento gástrico de los arGLP-1 de vida media larga se 
pierde tras unas semanas de tratamiento por un mecanismo 
de taquifilaxia, por lo que estos fármacos reducen la GPP 
mediante la estimulación de la secreción de insulina y la 
supresión de glucagón y presentan una mejor tolerancia 
gastrointestinal8,33.

Se han comunicado los resultados de varios ECA que 
han comparado arGLP-1 de vida media larga y corta34-39. 
Las conclusiones que podemos extraer de estos ensayos y 
de otros estudios farmacodinámicos1 es que los arGLP-1 de 
vida media larga tienen un efecto más prolongado sobre el 
receptor del GLP-1 que la exenatida o la lixisenatida, por 
lo que su efecto sobre la GPA y la HbA

1c
 es mayor (figu-

ra 2). Los dos arGLP-1 de vida media corta muestran un 
efecto mantenido sobre el retardo en el vaciamiento gástri-
co en la comida en la que se administran, por lo que el 
efecto sobre la GPP en esa comida es mayor que con los 
arGLP-1 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 arGLP-1 de vida 
media larga.

De acuerdo con su presentación galénica, podemos di-
vidir los arGLP-1 en agonistas de administración en mono-
terapia (todos los que se han mencionado previamente) y 
en combinaciones fijas de arGLP-1 con insulina basal. 
Como resultado de su efecto sobre la GPP, todos los 
arGLP-1 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 insuli-
na basal y arGLP-1 en el mismo dispositivo de inyección: 
iGlarLixi (combinación de 100 UI/ml [U100] de insulina 
glargina y lixisenatida) e iDegLira (combinación de insulina 
degludec U100 y liraglutida)29. En un estudio realizado con 
la combinación fija iGlarLixi en pacientes con DM2 mal 
controlados con insulina basal, la iGlarLixi redujo de forma 
significativa la HbA

1c
 frente al grupo que tituló glargina 

U10040. Hubo un modesto beneficio en el peso, pero no se 
observaron diferencias en hipoglucemias. En los ensayos 
clínicos del programa DUAL con la combinación fija de 
iDegLira, se ha observado superioridad en la reducción de 
HbA

1c
 frente al grupo de titulación de insulina basal (DUAL 

II y V) y no inferioridad frente a la terapia bolo basal 
(DUAL VII); se ha evidenciado, además, beneficio en la pér-
dida de peso, reducción de hipoglucemias y menores dosis 
diarias de insulina41-43.
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Recientemente se ha desarrollado una forma galénica de se-
maglutida que permite su administración oral mediante su for-
mulación conjunta con un ácido graso de pequeño tamaño po-
tenciador de la absorción, el sodio N- [8 (2-hidroxilbenzoil) 
amino] caprilato (SNAC)11,44. Los comprimidos de 3,7 y 
14 mg (junto con 300 mg de SNAC) se absorben en el es-
tómago, donde el SNAC provoca un aumento localizado en 
el pH, lo que lleva a una mayor solubilidad y protección 
contra la degradación proteolítica y permite a la semaglutida 
su absorción gástrica por vía transcelular. A pesar de que esta 
absorción se caracteriza por una baja biodisponibilidad (se 
absorbe aproximadamente un 1 % de la semaglutida admi-
nistrada) y cierta variabilidad día a día, estos factores pueden 
verse compensados por la administración diaria de una mo-
lécula cuya vida media es de una semana. La medicación se 
debe tomar en ayunas 30 minutos antes del desayuno, con 
medio vaso de agua y sin la administración conjunta de 
otros medicamentos. Los resultados del desarrollo clínico en 
fase 3 de la semaglutida oral se expondrán en el siguiente 
apartado.

En el momento actual se están desarrollando moléculas 
quiméricas de diseño capaces de actuar sobre varios re-
ceptores (poliagonistas), como los agonistas duales GLP-1/
péptido inhibidor gástrico (GIP) (twincretinas), los agonis-
tas duales GLP-1/glucagón y los triagonistas GLP-1/GIP/
glucagón30. La acción multirreceptor incrementa la eficacia 

sobre el control glucémico y el peso, y en modelos preclí-
nicos llega a tener un resultado ponderal similar al de la 
cirugía bariátrica45. En un ECA en fase 2, varias dosis del 
agonista dual semanal GLP-1/GIP tirzepatida fueron supe-
riores a las de dulaglutida en descenso de HbA

1c
 y peso a 

26 semanas. La dosis más alta de tirzepatida (15 mg) redujo 
la HbA

1c
 un 1,94 % y el peso un 11,3 kg46. Otro fármaco 

en desarrollo clínico es la cotadutida, un agonista dual de 
GLP-1/glucagón47.

LA SEMAGLUTIDA EN EL TRATAMIENTO 
DE LA DIABETES MELLITUS TIPO 2. 
BIENVENIDOS A LA ERA DE LOS 
SUPERFÁRMACOS

El desarrollo farmacológico de los arGLP-1 se inició con 
la exenatida, un fármaco de tan solo 2,4 h de vida media que 
tenía que administrarse 2 veces/día y que conseguía descen-
sos de HbA

1c
 de alrededor de un 1 %, y ha culminado en el 

momento actual con el lanzamiento de la semaglutida sema-
nal, un arGLP-1 que podríamos denominar de cuarta gene-
ración. Nadie se hubiera imaginado hace tan solo unos años 
que en 2019 dispondríamos de un fármaco inyectable sema-
nal que reduce la HbA

1c
 un 1,4-1,8 % a expensas tanto de la 

GPA como la GPP, que consigue descensos de peso de 4,5-
6,5 kg a expensas de masa grasa, que es superior en control 

Figura 2. Reducción de la hemoglobina glucosilada 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 prolongada34-39
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glucémico y ponderal a la sitagliptina, la insulina glargina, la 
exenatida LP, la liraglutida, la dulaglutida y la canagliflozina 
(tabla 2 y figura 3), que no presenta riesgo de hipoglucemias 
ni interacciones farmacológicas y que además reduce la PA 
sistólica entre 3 y 7 mmHg, el riesgo de morbimortalidad 
CV un 26 %, el riesgo de ictus un 39 % y el riesgo de pro-
gresión de enfermedad renal un 36 %10,14,48,49. De hecho, para 
igualar los descensos de HbA

1c
 observados con la semagluti-

da en los ensayos clínicos, tendríamos que seleccionar com-
binaciones potentes de fármacos como iDegLira50. Se trata 
de un hito histórico en el tratamiento farmacológico de la 
DM2.

¿Por qué la semaglutida es no solo el mejor arGLP-1, 
sino también el mejor fármaco antihiperglucemiante co-
mercializado en el momento actual? Aunque no tenemos 
todas las respuestas, las características estructurales de la mo-
lécula nos pueden ayudar a comprender su alta eficacia51. 
En primer lugar, se trata de un arGLP-1 de vida media 
larga (una semana), lo que permite una unión prolongada 
del fármaco a los receptores de GLP-1 distribuidos en múl-
tiples órganos y una acción más duradera que otros arGLP-1 
como la exenatida, la lixisenatida o la liraglutida. En segun-
do lugar, es una molécula de tamaño pequeño, lo que faci-
lita su acceso a regiones del sistema nervioso central impli-

Figura 3. Eficacia de la semaglutida subcutánea semanal en control glucémico (A) y reducción de peso (B) en el programa de desarrollo 
clínico en fase 3 SUSTAIN10,48,49 
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cadas en el control de la ingesta, como el núcleo arcuato del 
hipotálamo o el sistema mesolímbico; gracias a ello la pér-
dida ponderal con semaglutida es superior a la de otros 
arGLP-1 de gran tamaño, como la albiglutida o la dulaglu-
tida, cuya entrada en el sistema nervioso central es más li-
mitada. Finalmente, la semaglutida es un análogo del GLP-1 
humano, es decir, tiene una elevada homología con el 
GLP-1 nativo, a diferencia de los análogos de la exendina 4, 
cuya homología con el GLP-1 humano es solo de un 50 %. 
Esta característica resulta clave en términos de inmunoge-
nicidad, eliminación renal y, probablemente, de cardiopro-
tección, como se ha comentado previamente.

El desarrollo clínico en fase 3 de la semaglutida (SUSTAIN) 
incluye 11 ECA (más otros 3 en países asiáticos) con pacien-
tes en diferentes estadios de la historia natural de la enferme-
dad. En todos los casos la semaglutida se ha mostrado eficaz 
y superior a diferentes comparadores, tanto en las poblacio-
nes globales como en distintos subgrupos estudiados en fun-
ción de edad, sexo, índice de masa corporal (IMC), etc. Entre 
un 67 y un 80 % de los pacientes consiguen alcanzar una 
HbA

1c
 <7 % y entre un 45 y un 66 % de pacientes bajan 

>5 % el peso corporal con la dosis de 1 mg semanal. Hay 
muy pocos pacientes no respondedores al fármaco10,14,48,49. La 
semaglutida es, además, un fármaco seguro. Los efectos ad-
versos más frecuentes son gastrointestinales, propios de la 
clase terapéutica, pero se pueden minimizar titulando la do-
sis de acuerdo con las recomendaciones de la ficha técnica. 
En el estudio de seguridad CV SUSTAIN 6 hubo un incre-
mento de las complicaciones relacionadas con la retinopatía, 
pero análisis posteriores sugieren que el efecto no parece 
relacionado con el fármaco, sino con su alta eficacia, de tal 
modo que aquellos pacientes con retinopatía diabética avan-
zada previa, HbA

1c
 basal elevada, insulinizados y que bajaron 

más del 1,5 % la HbA
1c
 en las primeras 16 semanas de trata-

miento tuvieron mayor riesgo de estas complicaciones, pero 
esto también sucedió en el grupo de placebo52.

La irrupción de la semaglutida oral en el panorama de 
los arGLP-1 abre la opción de un uso generalizado de estos 
fármacos, actualmente poco prescritos por médicos de Aten-
ción Primaria o por especialistas no endocrinólogos. En el 
programa de desarrollo clínico PIONEER (ocho ECA con 
pacientes en diferentes estadios de la historia natural de la 
enfermedad), la semaglutida oral (dosis de 3,7 y 14 mg) ha 
conseguido descensos de HbA

1c
 del 1,0-1,4 % respecto al 

valor basal y reducciones de peso de 3,1-4,4 kg, algo infe-
riores a los obtenidos por la semaglutida semanal, aunque no 
hay comparaciones directas entre la semaglutida (1 mg) s.c. 
semanal y la semaglutida (14 mg) oral (figura 4). La sema-
glutida (14 mg) fue superior a la empagliflozina (25 mg) y 
la sitagliptina (100 mg) y no inferior a la liraglutida (1,8 mg) 

en el control glucémico a 26 semanas, y fue superior a la 
sitagliptina y la liraglutida y no inferior a la empagliflozina 
en la reducción de peso53-58. Como se ha comentado pre-
viamente, en el estudio PIONEER 6 la semaglutida oral 
redujo aproximadamente un 50 % la mortalidad CV y la 
mortalidad por todas las causas18. Está en marcha el estudio 
SOUL, que va a incluir a más de 9000 pacientes con el 
objetivo primario de demostrar una reducción significativa 
de MACE3 en población con DM2 y riesgo CV alto. La 
Food and Drug Administration (FDA) acaba de aprobar en 
EE. UU. la comercialización de la semaglutida oral en pa-
cientes con DM2.

EXPERIENCIA CON AGONISTAS DEL 
RECEPTOR DEL PÉPTIDO SIMILAR AL 
GLUCAGÓN TIPO 1 EN VIDA REAL: REDUCIR 
LA DISTANCIA ENTRE LA EFICACIA DEL 
ENSAYO CLÍNICO ALEATORIZADO Y LA 
EFECTIVIDAD EN LA PRÁCTICA CLÍNICA

Se han publicado varios estudios en nuestro país que 
evaluaron la efectividad de los arGLP-1 en vida real59-64. 
El perfil del paciente en el que se indica un arGLP-1 en 
España tiene una edad media de 59 años, un IMC medio 
de 38 kg/m2 y una HbA

1c
 media del 8-8,5 %. Los resul-

tados de estos estudios son muy homogéneos y muestran 
un descenso de HbA

1c
 del 1 % y una pérdida de peso de 

3,5-4,5 kg en períodos de seguimiento que oscilan entre 
6 a 24 meses. Además, se aprecia mejoría de otros factores 
de riesgo CV como la PA y el perfil lipídico. Cuando el 
estudio se centra en aquellas subcohortes con HbA

1c
 basal 

>7 %, el descenso de HbA
1c
 suele alcanzar el 1,5 %. El ele-

vado IMC basal se explica por la restricción administrativa 
de financiación de arGLP-1 solo a los pacientes con IMC 
>30 kg/m2, decisión que carece de fundamento científico 
(los motivos son exclusivamente económicos y cortopla-
cistas) y que está privando de un tratamiento con benefi-
cios metabólicos y CV demostrados a un gran número de 
pacientes.

El beneficio CV de los arGLP-1 se ha corroborado en 
grandes estudios internacionales de cohorte. En un estu-
dio poblacional retrospectivo de la base de datos británica 
THIN, se estudiaron cohortes emparejadas de pacientes 
con DM2 expuestos a arGLP-1 (n = 8345) y no expuestos 
a arGLP-1 (n = 16 541). El 55 % de la cohorte recibió 
liraglutida y el 42 % exenatida. Los pacientes tratados con 
arGLP-1 tuvieron una reducción de la mortalidad por to-
das las causas de un 36 % durante un período de observa-
ción medio de 32 meses, y este beneficio fue similar en los 
grupos de riesgo CV alto y bajo65. En un estudio poblacio-
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nal de cohortes emparejadas (23 402 pacientes tratados con 
liraglutida y 23 402 pacientes tratados con iDPP4) realizado 
en Suecia y Dinamarca, se observó a lo largo de 3,3 años de 
seguimiento medio una reducción del 10 % en el MACE3 
y del 22 % en la mortalidad CV en aquellos pacientes tra-
tados con liraglutida66.

Tenemos muy pocos datos en vida real con semaglutida 
y con escaso tiempo de seguimiento. En el registro cana-
diense SPARE (n = 887 pacientes), con un seguimiento de 

3-6 meses y solo un 37 % con la dosis de 1 mg, se observó 
una reducción de HbA

1c
 del 0,9 % (HbA

1c
 basal del 8,3 %), una 

pérdida ponderal de 3,1 kg y una reducción de la PA sistóli-
ca de 5,1 mmHg67. Cabe destacar que en el 60,5 % de esta 
cohorte se realizó un cambio desde un iDPP4 a semaglutida. 
En un estudio realizado con pacientes de la base de datos 
HIRD de EE. UU. (n = 107), la HbA

1c
 se redujo a los 4 me-

ses un 1,3 % (HbA
1c
 basal del 8,5 %)68. En este estudio, un 

30,8 y un 9,4 % de pacientes hicieron un cambio a semaglu-
tida desde otro arGLP-1 y desde un iDPP4, respectivamente. 

Figura 4. Eficacia de la semaglutida oral diaria en control glucémico (A) y reducción de peso (B) en el programa de desarrollo clínico en 
fase 3 PIONEER (los resultados mostrados corresponden al objetivo primario y al estimador por «política de tratamiento» [treatment policy 
estimand])53-58
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Empa: empagliflozina; Flex: pauta flexible; HbA

1c
: hemoglobina glucosilada; Lira: liraglutida; Sema: semaglutida; Sita: sitagliptina.
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Los pacientes naive para arGLP-1 a los que se prescribió se-
maglutida mostraron un descenso de HbA

1c
 del 2,0 % 

(HbA
1c
 basal del 9,2 %). En los datos comunicados no se 

especifica el porcentaje de pacientes con 0,5 y 1 mg al final 
del seguimiento. Dada la lenta titulación de la semaglutida, 
necesitamos estudios con seguimiento de al menos un año 
para determinar la verdadera efectividad del fármaco en 
vida real.

A pesar de todos los datos publicados (tanto ECA como 
estudios observacionales en vida real), la prescripción de 
arGLP-1 sigue siendo marginal. En el estudio observacional 
prospectivo DISCOVER, que ha incluido a 15 992 pacientes 
de 38 países de todo el mundo, la prescripción de arGLP-1 
tras metformina solo se realizó en un 1,9 % de los pacientes, 
con una variación interregional del 0,1-4,5 %69. Además, otros 
estudios han mostrado una baja adherencia y persistencia con 
arGLP-1 a 12 meses, lo que impacta sobre la efectividad de 
estos fármacos en vida real70. Las causas de este fenómeno son 
multifactoriales e incluyen los efectos adversos gastrointestina-
les, las expectativas exageradas de algunos médicos y pacientes, 
la complejidad del dispositivo de inyección o la frecuencia de 
administración. Es esperable que la aparición en el mercado 
de arGLP-1 semanales de alta eficacia con dispositivos de in-
yección simples y baja variabilidad de respuesta o el desarrollo 
de arGLP-1 orales reduzcan sensiblemente el problema de ad-
herencia y persistencia de este grupo terapéutico. 

CONCLUSIONES

El paradigma de fármaco antihiperglucemiante ideal de-
bería ser una molécula de alta eficacia y posología sencilla 
que cubra el mayor número de mecanismos patogénicos de 
hiperglucemia en un paciente determinado, que pueda ini-
ciarse precozmente en la historia natural de la diabetes me-
llitus, con objeto de prevenir un deterioro progresivo de la 
célula β, y que favorezca la pérdida ponderal, especialmente 
de grasa visceral, sin incrementar el riesgo de hipoglucemias 
y otros efectos adversos graves. Además, debería tener un 
efecto beneficioso sobre otros factores de riesgo CV como 
la PA o el perfil lipídico y sobre la propia morbimortalidad 
CV y renal. Los arGLP-1 de nueva generación como la se-
maglutida cumplen gran parte de estas premisas y se sitúan 
en el momento actual como una opción preferente en el tra-
tamiento del paciente con DM2 tras metformina, o incluso 
antes, pero se necesita una mayor divulgación de los bene-
ficios metabólicos y CV de este grupo entre la comunidad 
médica para incrementar notablemente su baja prescripción 
en la práctica clínica real. Si este artículo contribuye a ello, 
habrá cumplido con creces su objetivo.

PUNTOS CLAVE

• Varios ensayos clínicos han mostrado superiori-
dad de los arGLP-1 frente a otros fármacos anti-
hiperglucemiantes, incluida la insulina basal, en el 
descenso de HbA

1c
, peso y PA sistólica, con bajo 

riesgo de hipoglucemias. Además, los análogos del 
GLP-1 humano (liraglutida, semaglutida, albiglutida 
y dulaglutida) han demostrado una reducción de la 
morbimortalidad CV. Este efecto no se ha observa-
do con los análogos de la exendina 4 (exenatida y 
lixisenatida).

• La semaglutida semanal es no solo el mejor arGLP-1, 
sino también el mejor fármaco antihiperglucemiante 
comercializado en el momento actual. En los ensayos 
clínicos reduce la HbA

1c
 entre el 1,4 y el 1,8 % a ex-

pensas tanto de la glucemia basal como de la GPP; 
consigue descensos de peso entre 4,5 y 6,5 kg a ex-
pensas de la masa grasa; es superior en control glucé-
mico y ponderal a la sitagliptina, la insulina glargina, la 
exenatida LP, la liraglutida, la dulaglutida y la canagli-
flozina; no presenta riesgo de hipoglucemias ni inter-
acciones farmacológicas y reduce la PA sistólica entre 
3 y 7 mmHg, el riesgo de morbimortalidad CV un 
26 %, el riesgo de ictus un 39 % y el riesgo de pro-
gresión de enfermedad renal un 36 % 

• Los estudios en vida real con arGLP-1 en Espa-
ña muestran una efectividad similar a los resultados 
observados en los ensayos clínicos. Sin embargo, a 
pesar de toda la evidencia publicada y de su posi-
cionamiento preferente en las guías tras metformina, 
la prescripción de este grupo terapéutico (no solo 
en nuestro país, sino en todo el mundo) sigue sien-
do marginal. La elevada eficacia de la semaglutida 
semanal, junto con la próxima comercialización de 
la semaglutida oral, probablemente contribuirá a un 
notable incremento en el uso de los arGLP-1. 
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