
S U P L E M E N T O
E X T R A O R D I N A R I O
Diabetes práctica
Actualización y habilidades en Atención Primaria

Suplemento n.º 1 - 2020

Agonistas 
del receptor 
de GLP-1
Coordinador:
Enrique Carretero Anibarro

Autores:
Javier Díez Espino 
Juan José Gorgojo-Martínez
Virginia Bellido Castañeda
Enrique Carretero Anibarro
Ana María Cebrián Cuenca
Diego Murillo García
Manel Mata Cases



SUMARIO:

Del monstruo de Gila a la terapia avanzada  
frente a la diabetes  2
Javier Díez Espino

Características de los agonistas del receptor  
del péptido similar al glucagón tipo 1.  
Experiencia en vida real  5
Juan José Gorgojo-Martínez

Experiencia clínica en endocrinología  
con agonistas del receptor del péptido similar  
al glucagón tipo 1  18
Virginia Bellido Castañeda

Mi experiencia clínica con agonistas del receptor  
del péptido similar al glucagón tipo 1 en la  
consulta de Atención Primaria  25
Enrique Carretero Anibarro

Posicionamiento de los agonistas del receptor  
del péptido similar al glucagón tipo 1 en los 
algoritmos de tratamiento actuales  30
Ana María Cebrián Cuenca, Diego Murillo García

Evidencias científicas de los agonistas del  
receptor del péptido similar al glucagón tipo 1  39
Manel Mata Cases

S U P L E M E N T O
EXTRAORDINARIO
Diabetes práctica
Actualización y habilidades en Atención Primaria

Passeig de Gràcia, 101, 1.º 3.ª
08008 Barcelona
euromedice@euromedice.net
www.euromedice.net

Depósito legal: B-21312-2012
ISSN: 2013-9071

© 2020: De los autores.
© de la edición 2020: EUROMEDICE, Ediciones Médicas, S.L.
Reservados todos los derechos de la edición. Prohibida la reproducción 
total o parcial de este material, fotografías y tablas de los contenidos, 
ya sea mecánicamente, por fotocopia o cualquier otro sistema de 
reproducción sin autorización expresa del propietario del copyright.

El editor no acepta ninguna responsabilidad u obligación legal derivada 
de los errores u omisiones que puedan producirse con respecto a la 
exactitud de la información contenida en esta obra. Asimismo, se supone 
que el lector posee los conocimientos necesarios para interpretar la 
información aportada en este texto.

Como imagen general de la temática tratada en esta publicación, 
la ilustración de la portada muestra una vista microscópica de las 
células B humanas que desempeñan un papel importante en el sistema 
de respuesta inmune. Los pacientes con diabetes mellitus son más 
susceptibles a padecer enfermedades infecciosas debido a alteraciones 
en su sistema inmune. 

Los objetivos de la redGDPS son desarrollar y potenciar actividades 
formativas y de investigación que contribuyan a aumentar el conocimiento 
sobre la enfermedad y a mejorar la calidad de la atención a las personas 
con diabetes.

La redGDPS no promueve ninguna actividad que pueda inducir a 
la prescripción de fármacos, uso de sistemas de determinación de 
glucosa o productos dietéticos. En caso de detectarse esta situación, 
rogamos nos lo comunique al e-mail diabetespractica@redgdps.org.

Editor de la revista:
Enrique Carretero Anibarro

Secretarios de redacción:
Laura Romera Liébana
Josep Franch Nadal

Comité editorial:
Enrique Carretero Anibarro
Antonieta Vidal Tolosa
Xavier Mundet Tudurí

Web redGDPS:
www.redgdps.org



EDITOR IAL

2 Diabetes Práctica 2020;11(Supl Extr 1):1-48. doi: 10.26322/2013.7923.1505400534.03. 

Del monstruo de Gila a la terapia avanzada  
frente a la diabetes
Javier Díez Espino 
Médico de familia. Equipo de Atención Primaria de Tafalla (Navarra). Red de Grupos de Estudio de la Diabetes  
en Atención Primaria de la Salud (redGDPS)

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

1. Artola Menéndez S. Actualización del algoritmo de 
hiperglucemia 2017. Diabetes Práctica 2017;08:57-60.

2. Baggio LL, Drucker DJ. Biology of incretins: GLP-1 and GIP. 
Gastroenterology 2007;132:2131-57.

3. Holst JJ. Long-acting glucagon-like peptide-1 receptor 
agonist-status 2018. Ann Transl Med 2019;7:83.
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Características de los agonistas del receptor  
del péptido similar al glucagón tipo 1. Experiencia  
en vida real
Juan José Gorgojo-Martínez
Unidad de Endocrinología y Nutrición. Hospital Universitario Fundación Alcorcón. Alcorcón (Madrid)

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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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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El número cada vez mayor de opciones disponibles 
para tratar la diabetes mellitus tipo 2 (DM2) y la compleji-
dad de los pacientes suponen un reto constante a la hora de 
identificar el enfoque de tratamiento más adecuado. En los 
últimos años hemos asistido a un cambio de paradigma en el 
manejo de la diabetes mellitus (DM). Actualmente, se aboga 
por un enfoque integral, individualizado y multifactorial, 
que debe ir más allá del control glucémico por sí solo. Es 
importante tener en cuenta las comorbilidades de cada pa-
ciente, priorizar la pérdida ponderal o minimizar la ganancia 
de peso y evitar otros efectos secundarios, como las hipoglu-
cemias. Además, en pacientes con enfermedad cardiovascular 
(ECV) o renal, se recomienda priorizar el uso de fármacos 
que hayan demostrado beneficio en este sentido1-4.

Los agonistas del receptor del péptido similar al glucagón 
tipo 1 (arGLP-1) son un grupo farmacológico cuyos efectos 
facilitan la consecución de estos objetivos. Mejoran el con-
trol glucémico por su efecto incretínico, inducen pérdida 
ponderal por su efecto anorexigénico central y el retraso 
del vaciamiento gástrico, con bajo riesgo intrínseco de hi-
poglucemias y con beneficio sobre otros factores de riesgo 
cardiovascular (RCV), como la hipertensión arterial o el 
perfil lipídico5. Se clasifican según su estructura química en 
arGLP-1 derivados de la exendina 4 (lixisenatida, exenatida 
y exenatida de liberación prolongada [LP]) y análogos del 
péptido similar al glucagón tipo 1 (GLP-1) humano (liraglu-
tida, albiglutida y semaglutida)6. Según su duración de acción 
se clasifican en arGLP-1 de corta duración (lixisenatida y 
exenatida) y larga duración (exenatida LP, liraglutida, albiglu-
tida, dulaglutida y semaglutida). La lixisenatida, la exenatida 
y la liraglutida son de administración diaria, mientras que la 
exenatida LP, la albiglutida (actualmente retirada del mer-
cado), la dulaglutida y la semaglutida son de administración 
semanal (figura 1).

En esta revisión se intenta dar una visión práctica de la 
eficacia y seguridad de los arGLP-1 y su posicionamiento 
en el tratamiento, a través de la experiencia clínica en en-

docrinología y la evidencia científica, tomando como base 
los principales determinantes que conducen a la elección de 
un fármaco en el manejo de la DM2, las cinco P: Potencia 
(hemoglobina glucosilada [HbA

1c
]), pérdida de Peso, Plus 

más allá de HbA
1c
 y peso, Precauciones (seguridad y efectos 

adversos) y aspectos Prácticos (tabla 1).

POTENCIA EN TÉRMINOS DE CONTROL 
GLUCÉMICO

Los arGLP-1 producen una reducción consistente y po-
tente de la HbA

1c
, del 0,4-1,8 %. La eficacia es mayor con los 

arGLP-1 de larga duración, a excepción de la albiglutida. Han 
demostrado superioridad frente al resto de antihipergluce-
miantes orales, y una eficacia generalmente mayor frente a la 
insulina basal, con menor riesgo de hipoglucemia7,8. Si bien 
existen todavía pocos datos que comparen los arGLP-1 con 
los inhibidores del cotransportador de sodio-glucosa tipo 2 
(iSGLT-2), la semaglutida (1 mg) ha demostrado recientemen-

Experiencia clínica en endocrinología con agonistas 
del receptor del péptido similar al glucagón tipo 1
Virginia Bellido Castañeda
Servicio de Endocrinología y Nutrición. Hospital Universitario Cruces, Barakaldo. Instituto de Investigación 
Sanitaria Biocruces

Figura 1. Clasificación de los arGLP-1 disponibles para el 
tratamiento de la diabetes mellitus tipo 2

arGLP-1: agonistas del receptor del péptido similar al glucagón tipo 1; 
GLP-1: péptido similar al glucagón tipo 1; LP: liberación prolongada.
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te, en el estudio SUSTAIN 8, superioridad frente a la dosis 
diaria de la canagliflozina (300 mg) en pacientes no controla-
dos con metformina9.

Entre los arGLP-1 de larga duración, la semaglutida es el 
que ha demostrado una mayor potencia en términos de re-
ducción de HbA

1c
, seguido por la dulaglutida y la liraglutida 

(eficacia comparable entre ambos en reducción de HbA
1c

10) y 
la exenatida LAR11. 1 mg de semaglutida ha demostrado su-
perioridad frente a 1,5 mg de dulaglutida (–1,8 frente al 
–1,4 %), 1,2 mg de liraglutida (–1,5 frente al –1,0 %) y exena-
tida LP (–1,5 frente al –0,9 %), y 0,5 mg de semaglutida han 
demostrado superioridad frente a 0,75 mg de dulaglutida 
(–1,5 frente al –1,1 %)12-14.

La eficacia observada en vida real es coherente con los 
resultados de los ensayos clínicos15,16. La mejoría del con-
trol glucémico es mayor cuanto mayor es la HbA

1c
 basal, 

con reducciones de HbA
1c
 de hasta >2 %, pero mantienen 

su eficacia independientemente del nivel de HbA
1c
 basal, lo 

que permite alcanzar objetivos de control glucémico en un 
número significativo de pacientes en la práctica clínica. Esto 
sitúa a los arGLP-1 como una de las opciones preferentes 
de tratamiento después de la metformina, o en escalones 
posteriores asociados a otros antihiperglucemiantes orales o 

insulina, y como opción preferente, en términos de control 
glucémico, cuando la distancia al objetivo de HbA

1c
 es >1 %, 

siempre que no existan datos de insulinopenia2. Asimismo, se 
consideran de elección en pacientes que precisen un primer 
inyectable1. 

PÉRDIDA DE PESO

Más del 80 % de las personas con DM tienen sobre-
peso u obesidad. Una reducción moderada de peso (≥5 %), 
mantenida en el tiempo, ha demostrado mejorar el control 
glucémico y otros factores de RCV, y reducir la necesidad 
de fármacos hipoglucemiantes17. El efecto sobre el peso es, 
por tanto, un factor determinante a la hora de seleccionar un 
tratamiento. Fármacos como las sulfonilureas, la pioglitazona 
y la insulina producen aumento de peso, mientras que los 
inhibidores de la dipeptidil peptidasa 4 (iDPP4) son neutros, 
y otros, como los iSGLT-2 y los arGLP-1, inducen pérdida 
ponderal.

En pacientes con sobrepeso u obesidad (índice de masa cor-
poral ≥25 kg/m2), en los que es prioritaria la pérdida de peso, 
se recomiendan como terapias preferentes de segunda línea tras 
la metformina los iSGLT-2 y los arGLP-11,2, aunque hay que 

Tabla 1. Comparación de los diferentes agonistas del receptor del péptido similar al glucagón tipo 1 disponibles 

Diarios Semanales

Exenatida Lixisenatida Liraglutida Exenatida LP Dulaglutida Semaglutida

Potencia (HbA
1c
) + + ++ + ++ +++

Pérdida de peso + + ++ + ++ +++

Plus:

•  Beneficio cardiovascular 
(MACE)

No conocido ± ++ (+) ++ ++

• Beneficio renal ± (+) + ± + +

Precauciones (seguridad):

• Náuseas/vómitos – – – – – –

Aspectos Prácticos:

• Administración 2 veces/día 1 vez/día 1 vez/día 1 vez/semana 1 vez/semana 1 vez/semana

• Posología 10 µg 2 veces/día 20 µg/día  
→

1,2-1,8 mg/día  
→

2 µg/semana 0,75 mg/semana 
1,5 mg/semana

0,50-1 mg/semana 
→

• Dispositivo:

-  Uso único o múltiple Múltiple Múltiple Múltiple Único Único Múltiple

-  Dispositivos disponibles 
(dosis máxima) 

5 o 10 µg 10 o 20 µg 1,8 mg 2 mg 0,75 o 1,5 mg 0,25, 0,5 o 1 mg

• Adherencia (+) + ++ + +++ +++

•  Uso en ERC (FG límite) 30 ml/min/ 
1,73 m2

30 ml/min/ 
1,73 m2

15 ml/min/ 
1,73 m2

50 ml/min/ 
1,73 m2

15 ml/min/ 
1,73 m2

15 ml/min/ 
1,73 m2

→: necesidad de titulación; ERC: enfermedad renal crónica; FG: filtrado glomerular; HbA
1c
: hemoglobina glucosilada; LP: liberación prolongada; 

MACE: eventos adversos cardiovasculares mayores.
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considerar que los arGLP-1 solo están financiados en España 
en pacientes con un índice de masa corporal ≥30 kg/m2.

La pérdida de peso es un componente importante del 
efecto de los arGLP-1, tanto en la mejoría del control como 
en la sensación de bienestar de los pacientes, lo que les mo-
tiva en muchos casos a seguir perdiendo peso en vida real. 
Un estudio danés que evaluó las preferencias de los pacientes 
con DM2 teniendo en cuenta varios atributos que pueden 
estar asociados con el tratamiento, encontró que los pacien-
tes valoraban más la pérdida de peso frente a la reducción de 
la HbA

1c
, las hipoglucemias, la necesidad de inyecciones o la 

necesidad de controles de glucemia capilar18.

La pérdida de apetito a través de los receptores de GLP-1 
central se ha descrito como el principal mecanismo implica-
do en la pérdida de peso. Todos los arGLP-1 han demostrado 
algún grado de pérdida de peso, aunque la magnitud varía 
entre las diferentes moléculas. Estas diferencias en el poten-
cial de pérdida de peso pueden suponer una razón para ele-
gir uno u otro fármaco. Los arGLP-1 de larga duración son 
los que han demostrado una mayor pérdida de peso, a excep-
ción de la albiglutida. Esta pérdida de peso varía en los ensa-
yos clínicos entre 1,5 y 6 kg a las 30 semanas. La semaglutida 
es el que ha demostrado una mayor pérdida de peso, seguido 
de la liraglutida (1,8 mg), la dulaglutida y la exenatida LAR19. 
La semaglutida en dosis de 1 mg ha demostrado superioridad, 
respectivamente, frente a la liraglutida en dosis de 1,2 mg 
(–5,8 frente a –1,9 kg), la dulaglutida en dosis de 1,5 mg (–6,5 
frente a 3,0 kg) y la exenatida LP (–5,6 frente a –1,9 kg), y la 
semaglutida en dosis de 0,5 mg ha demostrado superioridad 
frente a la dulaglutida en dosis de 0,75 mg (–4,6 frente a 
–2,3 kg)12-14.

En vida real, la variabilidad interindividual respecto a la 
pérdida de peso es mayor que en el control glucémico, dado 
que algunos sujetos tratados con arGLP-1 pierden poco peso, 
mientras que otros pierden hasta 25 kg en seis meses16,20,21. 
Habitualmente, se alcanza una meseta en la pérdida de peso 
a los seis meses de tratamiento que se mantiene siempre que 
exista una buena adherencia al tratamiento.

«PLUS» MÁS ALLÁ DE CONTROL GLUCÉMICO 
Y PESO

Efecto esperable sobre otros factores de riesgo 
cardiovascular

Todos los arGLP-1 reducen la presión arterial sistólica en 
2-5 mmHg, con efectos menos consistentes sobre la presión 

arterial diastólica. Además, modifican ligera pero favorable-
mente el perfil lipídico, fundamentalmente mediante dismi-
nución del colesterol ligado a lipoproteínas de baja densidad 
y de los triglicéridos22. 

Beneficio cardiovascular y renal

La ECV aterosclerótica (definida como enfermedad co-
ronaria, enfermedad cerebrovascular o arteriopatía periféri-
ca) es la principal causa de morbimortalidad en personas con 
DM, y es el principal contribuyente a los costes directos e 
indirectos de la DM2.

Si bien existen diferencias en los diseños y las característi-
cas de los pacientes incluidos en los estudios de seguridad 
cardiovascular, hasta la fecha actual, podemos decir que dos 
estudios con iSGLT-2 (EMPAREG-OUTCOME, con em-
pagliflozina, y CANVAS, con canagliflozina) y cuatro estudios 
con arGLP-1 (LEADER, con liraglutida; SUSTAIN 6, con 
semaglutida; HARMONY, con albiglutida; y REWIND, 
con dulaglutida) han demostrado beneficio cardiovascular, con 
reducción del objetivo primario compuesto (eventos adver-
sos cardiovasculares mayores [MACE]) en pacientes con 
ECV establecida o riesgo RCV alto. Además, los iSGLT-2 
(empagliflozina, canagliflozina y dapagliflozina) han demos-
trado reducir la tasa de hospitalización por insuficiencia car-
díaca23,24. El mecanismo de acción de los iSGLT-2 se produ-
ce rápidamente, lo que sugiere un mecanismo 
hemodinámico, mientras que el beneficio con los arGLP-1 
se produce más lentamente, lo que sugiere un mecanismo 
antiaterotrombótico y antiinflamatorio25.

Dentro de la familia de arGLP-1, la liraglutida ha de-
mostrado una reducción del 13 % del MACE a 3,2 años, 
fundamentalmente a expensas de una disminución de la 
mortalidad cardiovascular; la semaglutida ha evidenciado 
una reducción del 26 % del MACE a 2,1 años, sobre todo a 
expensas de una disminución de los accidentes cerebrovas-
culares y, finalmente, la dulaglutida ha probado una reduc-
ción del 12 % del MACE a 5,4 años, también a expensas de 
una disminución de los accidentes cerebrovasculares. En los 
estudios con liraglutida y semaglutida, el 81 y el 83 % de 
los pacientes tenían ECV establecida, respectivamente. En 
el estudio REWIND, con dulaglutida, solo el 31,4 % de los 
pacientes incluidos tenía ECV establecida, lo que permite 
extender el beneficio cardiovascular con dulaglutida a un 
amplio abanico de pacientes, incluyendo aquellos sin ECV 
previa24.

Ante estos resultados, en pacientes con DM2 y ECV se 
recomienda incorporar un fármaco que haya demostrado 
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beneficio en este sentido. En una encuesta realizada a espe-
cialistas en endocrinología de España, en la que se exponían 
diferentes situaciones clínicas, no se llegó a un acuerdo res-
pecto a elegir un iSGLT-2 o un arGLP-1 de eficacia demos-
trada para el tratamiento de pacientes con DM2 y ECV es-
tablecida, probablemente porque no se diferenció entre 
ECV aterosclerótica y riesgo de insuficiencia cardíaca26. A la 
luz de la evidencia actual, se recomienda el uso preferente de 
un arGLP-1 en caso de ECV aterosclerótica preexistente y de 
un iSGLT-2 en caso de riesgo de insuficiencia cardíaca1,2. 

En cuanto al riñón, la liraglutida, la dulaglutida y la se-
maglutida también han demostrado beneficio, fundamen-
talmente a expensas de una disminución de la progresión 
a albuminuria24. A diferencia de los iSGLT-2, no frenan de 
manera significativa la caída del filtrado glomerular. Su uso 
debe considerarse, por tanto, en pacientes con enfermedad 
renal crónica, siempre que los iSGLT-2 estén contraindica-
dos (por ejemplo, por la función renal).

PRECAUCIONES (SEGURIDAD Y EFECTOS 
ADVERSOS)

Los efectos adversos gastrointestinales (náuseas, vómitos 
o diarrea) son el principal efecto secundario de los arGLP-1, 
presentes hasta en el 30 % de los pacientes. En general son 
de intensidad leve-moderada, más frecuentes en las prime-
ras 4-8 semanas, y disminuyen gradualmente con el tiempo. 
Son más habituales con los arGLP-1 de acción corta. Las 
moléculas que precisan titulación de dosis (liraglutida y se-
maglutida) permiten realizar un escalado más lento en caso 
de presentar náuseas o vómitos. Explicar a los pacientes la 
naturaleza leve y transitoria de estos síntomas, así como evi-
tar comidas copiosas y ricas en grasa, puede ayudar a mejorar 
la tolerancia gastrointestinal.

El riesgo intrínseco de hipoglucemia con los arGLP-1 es 
muy bajo, por su mecanismo de acción incretínico. El riesgo 
aumenta con el uso concomitante con sulfonilureas o insulina. 
Por ello, en caso de combinación con una sulfonilurea, es reco-
mendable reducir la dosis o suspenderla. En caso de combina-
ción con insulina, también hay que considerar reducir la dosis 
un 10-20 %, especialmente si la HbA

1c
 es <8 %.

Actualmente, no existen datos epidemiológicos que 
sustenten sólidamente otros efectos secundarios que se han 
cuestionado, como el riesgo de pancreatitis o cáncer de pán-
creas. En los estudios de seguridad cardiovascular, que han 
incluido a un gran número de pacientes, con un seguimien-
to de 2-5 años, no se ha demostrado este riesgo, lo que con-
firma la seguridad de los arGLP-1.

ASPECTOS PRÁCTICOS

Frecuencia de administración y dispositivo  
de inyección

La frecuencia de administración ha ido evolucionan-
do, desde 2 veces/día (exenatida) a 1 vez/día (lixisenatida 
y liraglutida) y, finalmente, a 1 vez/semana (exenatida LP, 
dulaglutida y semaglutida), lo que ha permitido simplificar 
el tratamiento.

Existen también diferencias en los dispositivos de ad-
ministración. El más complejo actualmente es el dispo-
sitivo de exenatida LP, que requiere una agitación fuerte 
para alcanzar una suspensión uniforme, y el más senci-
llo es el dispositivo de dulaglutida, en el que el pacien-
te ni ve ni manipula la aguja. Estos dos dispositivos son 
de un solo uso, mientras que el resto están preparados 
para la administración de múltiples dosis. En el caso de 
la exenatida diaria, la lixisenatida y la semaglutida, hay 
que cambiar de dispositivo al aumentar la dosis en la fase 
de titulación. Las diferencias entre unos y otros pueden 
condicionar diferencias en la adherencia y, por tanto, en 
la eficacia del tratamiento. Un factor determinante es la 
frecuencia de administración, con mayores tasas de adhe-
rencia y persistencia del tratamiento con la administra-
ción semanal27.

Uso en la insuficiencia renal

A excepción de la exenatida, todos los arGLP-1 
pueden usarse sin ajustes de dosis en pacientes con in-
suficiencia renal leve (filtrado glomerular estimado 
[FGe]: 50-80 ml/min/1,73 m2) o moderada (FGe: 30-
50 ml/min/1,73 m2). La exenatida LP no se recomienda 
con FGe <50 ml/min/1,73 m2, mientras que la liraglu-
tida, la dulaglutida y la semaglutida pueden usarse con 
FGe de hasta 15 ml/min/1,73 m2, sin necesidad de ajus-
te de dosis19.

La posibilidad de uso en la insuficiencia renal (sin nece-
sidad de ajuste de dosis) manteniendo la eficacia en el con-
trol glucémico y el peso (sin hipoglucemias) y con buena 
tolerancia, sitúa a los arGLP-1 como una opción preferente 
de tratamiento en este tipo de pacientes. Así se refleja en 
los resultados de la encuesta realizada a especialistas en en-
docrinología comentada previamente, en la que se describe 
que en pacientes con FGe entre 30 y 60 ml/min/1,73 m2 el 
uso de arGLP-1 está desplazando el uso de iDPP4 e incluso 
de insulina26.
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Ajuste de otros antihiperglucemiantes orales  
o insulina

Los arGLP-1 pueden combinarse con todos los 
antihiperglucemiantes orales o insulinas, salvo con 
iDPP4. Dado que comparten mecanismo de acción, 
habría que suspender el iDPP4 al iniciar el tratamiento 
con arGLP-1.

Para evitar el riesgo de hipoglucemias, en caso de com-
binación con una sulfonilurea, es recomendable reducir la 
dosis o suspenderla. En caso de combinación con insulina, 
hay que considerar reducir la dosis un 10-20 %, especial-
mente si la HbA

1c
 inicial es <8 %.

POSICIONAMIENTO DE LOS AGONISTAS 
DEL RECEPTOR DEL PÉPTIDO SIMILAR AL 
GLUCAGÓN TIPO 1 EN EL TRATAMIENTO  
DE LA DIABETES MELLITUS TIPO 2

Los arGLP-1 pueden utilizarse en todas las fases evo-
lutivas de la enfermedad: en monoterapia en pacientes no 
controlados con dieta y ejercicio, en los que la metformina 
no sea adecuada por intolerancia o contraindicaciones (li-
raglutida, dulaglutida o semaglutida) y en combinación con 
otros antihiperglucemiantes orales o insulina cuando estos, 
junto con dieta y ejercicio, no alcancen los objetivos indivi-
dualizados de control (figura 2). 

La eficacia descrita en términos de control glucémico y peso, 
el beneficio cardiovascular y renal, sin riesgo de hipoglucemias, 
con buena tolerancia y con la posibilidad de utilización en 
insuficiencia renal, unido a la facilidad de administración y 
posología, sitúa a los arGLP-1 como una opción preferente de 
tratamiento en muchos pacientes. Cabe hacer hincapié en que 
más del 50 % de las personas con DM2 tienen obesidad (índi-
ce de masa corporal ≥30 kg/m2)28, y, en muchos casos, se po-
drían beneficiar de un tratamiento con arGLP-1. Asimismo, 
por su eficacia en la reducción de la HbA

1c
, se consideran de 

elección como primer inyectable, antes de la insulina basal. Y, 
en caso de pacientes ya insulinizados, suponen una alternativa 
para la optimización del tratamiento con insulina basal, en 
lugar de la adición de insulina rápida. 

CONCLUSIONES

Los arGLP-1 ocupan un lugar importante en el trata-
miento de la DM2. Con una potencia superior a otros antihi-
perglucemiantes orales e insulina, permiten alcanzar un buen 
control glucémico, una pérdida significativa de peso, mejoría 
de otros factores de RCV y (en el caso de la liraglutida, la 
dulaglutida, y la semaglutida) beneficio cardiovascular y renal. 
Su eficacia está contrastada en cualquier estadio de la enfer-
medad, y su seguridad ha quedado demostrada. La comodidad 
de administración, especialmente en aquellos semanales, y la 
posibilidad de uso combinado con otros antihiperglucemian-
tes orales o insulina basal, unido a su eficacia y efectos más allá 

Figura 2. Posicionamiento de los arGLP-1 en el tratamiento de la diabetes mellitus tipo 2

ADO: antihiperglucemiantes orales; arGLP-1: agonistas del receptor del péptido similar al glucagón tipo 1; ECV: enfermedad cardiovascular; FGe: filtrado 
glomerular estimado; LP: liberación prolongada; RCV: riesgo cardiovascular.
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del control glucémico, los sitúan como una opción preferente de 
tratamiento en muchas personas con DM2. 

PUNTOS CLAVE

• Los arGLP-1 mejoran el control glucémico e indu-
cen pérdida ponderal, en combinación con otros an-
tihiperglucemiantes orales o insulina.

• La liraglutida, la dulaglutida y la semagluti-
da han demostrado beneficio cardiovascular y 
renal.

• Los arGLP-1 son bien tolerados en general, con 
bajo riesgo de hipoglucemia.

• Las diferencias entre los distintos arGLP-1 en cuan-
to a frecuencia de administración y eficacia pueden 
ayudar a la elección de uno u otro en función de las 
características del paciente.
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Mi experiencia clínica con agonistas del receptor del 
péptido similar al glucagón tipo 1 en la consulta  
de Atención Primaria
Enrique Carretero Anibarro
Médico de familia. Centro de Salud de Herrera (Sevilla). Red de Grupos de Estudio de la Diabetes en Atención 
Primaria de la Salud (redGDPS)

Cada día nos despertamos con una novedad terapéutica 
en el mundo de la diabetes mellitus (DM), mientras que hace 
años los sanitarios disponíamos de escasas y poco efectivas 
herramientas terapéuticas. Afortunadamente, en este mo-
mento el abanico de posibilidades es tan amplio que muchas 
veces nos planteamos cuál es el tratamiento más adecuado 
para cada uno de nuestros pacientes con DM tipo 2 (DM2).

A pesar de que los agonistas del receptor del péptido 
similar al glucagón tipo 1 (arGLP-1) son un grupo tera-
péutico que lleva con nosotros varios años, todavía no los 
estamos utilizando al nivel que las guías de prescripción re-
comiendan. Aún son unos grandes desconocidos para algu-
nos profesionales de Atención Primaria (AP), sea por falta 
de información, inercia terapéutica, resistencia del paciente 
a su vía de administración o por las limitaciones del visado 
farmacéutico.

En el momento actual están comercializados en nuestro 
medio exenatida, lixisenatida, liraglutida, exenatida de libe-
ración prolongada, dulaglutida y, recientemente, semagluti-
da. Son fármacos inyectables por vía subcutánea, en 2 dosis 
diarias (exenatida), 1 vez/día (liraglutida y lixisenatida) o 
1 vez/semana (exenatida de liberación prolongada, dulaglu-
tida y semaglutida).

Disponemos de evidencia científica que respalda las 
bondades de este grupo terapéutico; además de reducir la 
hemoglobina glucosilada, aportan a nuestros pacientes otros 
beneficios añadidos que les otorga ese plus que nos ayuda 
en el manejo del paciente con DM2 (pérdida de peso, re-
ducción de la presión arterial, del colesterol total y de los 
triglicéridos). 

La saturación en el mundo de la DM ha podido suponer 
que muchos compañeros se pierdan en esta vorágine de no-
vedades y por ello es necesaria una labor formativa por parte 
de las sociedades científicas. La Red de Grupos de Estudio de 
la Diabetes en Atención Primaria de la Salud (redGDPS) lleva 

largo tiempo volcándose en la formación de los profesionales 
de AP en el campo de la DM.

Dadas las características de este grupo, es precisamente en 
AP donde podemos realizar un mejor manejo al inicio del 
tratamiento. En AP podemos llevar a cabo un seguimien-
to más cercano del paciente, citándolo con regularidad para 
así poder acompañarlo en el escalonamiento de las dosis si 
fuese preciso, promover la educación en hábitos saludables, 
resolver dudas sobre el tratamiento y, con ello, promover el 
empoderamiento del paciente.

Por este motivo, desde la destreza adquirida en el ejercicio 
de la práctica clínica (siempre respaldada por evidencia cien-
tífica), vamos a intentar explicar de una forma totalmente 
práctica cómo puede ser el manejo de este grupo terapéuti-
co en el paciente con DM2 que acude a las consultas de AP. 

Intentaremos enumerar diferentes situaciones que se pue-
den dar con los arGLP-1, plantear dudas, dar consejos y po-
sibles soluciones resolutivas con el objetivo de adquirir ha-
bilidades que nos ayuden a un mejor manejo de este grupo 
de medicamentos.

EL DISPOSITIVO Y ADMINISTRACIÓN

Hay dispositivos que llevan incorporada la aguja y no es 
preciso colocarla y otros nos proporcionan las agujas en el 
envase junto con el dispositivo y tan solo hay que colocar-
las; en cuanto a los que no vengan acompañados de agujas, 
las utilizables son las mismas que usamos con las plumas de 
insulina.

El manejo es similar al de las plumas de insulina. Es fun-
damental que cada aguja utilizada se deseche (esto significa 
que una aguja solo sirve para un pinchazo); los dispositivos que 
llevan incorporada la aguja también deben desecharse. Pro-
bablemente el tamaño de la aguja más adecuado sea el de 
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4 mm, porque buscamos una administración subcutánea y 
este modelo nos ayuda a no profundizar hasta el músculo.

Antes de la aplicación conviene comprobar que la solu-
ción del dispositivo es transparente; si no, se debe desechar 
en su totalidad.

Si el dispositivo es una pluma, como también hacemos con 
las insulinas, conviene purgarla antes de utilizarla (una simple 
gotita es suficiente); con ello evitaremos burbujas de aire y 
también nos servirá para comprobar que la pluma no está de-
fectuosa. En los dispositivos que lleven la aguja incorporada se 
suele observar esa gotita.

El almacenamiento de la pluma o dispositivo también es 
importante. Antes del primer uso: se debe conservar en ne-
vera (2 a 8 °C). Después del primer uso: puede mantenerse a 
temperatura ambiente siempre y cuando esta no sea superior 
a 30 °C, por lo que en épocas más calurosas quizás sea ne-
cesario guardarla en el frigorífico. En caso de viaje, para no 
exponer el dispositivo a altas temperaturas podríamos utilizar 
algún medio de enfriamiento, como una nevera portátil. No 
se debe congelar, por lo que no se debe utilizar si se ha con-
gelado. Cuando no se use, no debe exponerse a la luz.

A la hora de la administración es aconsejable que man-
tengamos el dispositivo aplicado sobre la piel 5-6 segundos 
para asegurar la correcta administración; además, algunos 
dispositivos realizan un sonido audible (tipo clic).

La inyección se administra 1 vez/día (liraglutida y lixise-
natida), 2 veces/día (exenatida) y también disponemos de pre-
sentaciones semanales (exenatida, dulaglutida y semaglutida).

En los dispositivos de administración semanal aconsejamos 
al paciente que elija un día de la semana para la administración 
del medicamento. Si el paciente tuviera un olvido, en el caso 
de la dulaglutida tiene de margen hasta tres días para mantener 
la misma pauta; si se administrase la siguiente dosis más allá de 
los cuatro días, el paciente debería cambiar el calendario de la 
pauta. En cuanto al tratamiento con semaglutida, si el paciente 
se olvida una dosis, debe tomarla dentro de los cinco días pos-
teriores al día de la dosis olvidada; más allá de los cinco días, 
debe saltarse esa dosis olvidada y la siguiente dosis se debe ad-
ministrar de forma habitual en el día programado de la toma.

MANEJO CLÍNICO

Un tema clave para todos los profesionales de la salud 
es la seguridad, y este grupo de fármacos nos aporta gran 
tranquilidad.

El período más crítico puede ser el inicio del tratamien-
to; las reticencias del paciente a la medicación inyectable son 
comprensibles, pero si le explicamos los beneficios que este 
grupo le aportará a medio y largo plazo ayudaremos a tolerar 
las posibles incomodidades iniciales.

Este grupo presenta un riesgo mínimo de hipogluce-
mias, aunque cuando los arGLP-1 se combinan con insulina 
o sulfonilureas se observa un mayor riesgo de hipoglucemia, 
por lo que el ajuste de la dosis de estos fármacos debe llevar-
se a cabo de forma adecuada al utilizar estas combinaciones1. 
Un aspecto positivo que cabe destacar es que, en el caso de 
combinar arGLP-1 con insulinas, nos permite la reducción 
del 20 % de la dosis de insulina, como sucedió en los pacien-
tes del estudio SUSTAIN 82. 

En todos los pacientes con DM2 debemos evaluar la 
función renal, porque nos va a condicionar el uso de deter-
minados fármacos. En este sentido los arGLP-1 nos pro-
porcionan bastante tranquilidad3. Mientras que la exenati-
da y la lixisenatida están contraindicadas en la insuficiencia 
renal grave, la dulaglutida, la liraglutida y la semaglutida se 
pueden utilizar hasta con filtrados glomerulares muy bajos 
(hasta 15 ml/min/1,73 m2).

Es posible observar al principio ciertas molestias diges-
tivas, pero son dependientes de la dosis y transitorias4. El sa-
nitario debe desempeñar un papel fundamental al informar 
adecuadamente al paciente de estos efectos y de los futuros 
beneficios si mantiene la adherencia al tratamiento5. 

Si se presentan estas molestias digestivas, si es preciso el esca-
lonamiento de las dosis, en nuestra experiencia clínica es posi-
ble alargar el período de transición desde la dosis de inicio hasta 
la dosis de mantenimiento e incrementar paulatinamente la 
dosis del fármaco hasta alcanzar la adecuada para cada paciente6.

El momento recomendado para administrar la mayor 
parte de los arGLP-1 de uso diario es 60 minutos antes de la 
comida principal, salvo en el caso de la liraglutida, que puede 
administrarse a cualquier hora del día, independientemente 
de las comidas. En cuanto a las presentaciones semanales, se 
pueden administrar a cualquier hora del día con o sin ali-
mentos; el momento del día en el que se administran también 
influye en las indeseables molestias digestivas, por lo que ayu-
dara mucho que se administren en un momento cercano a 
una ingesta ligera, y mejor si es con un bajo aporte de grasas7.

El uso de antieméticos junto con los aGLP-1 también 
puede ayudar a superar estas molestias. No se ha demostrado 
que los protectores gástricos tipo omeprazol ayuden a ate-
nuar estas molestias8. 
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Otros posibles efectos secundarios (afortunadamente 
muy poco frecuentes) pueden ser las reacciones loca-
les tras la inyección. Ante esto conviene interrogar al 
paciente si rota con frecuencia las áreas donde aplica 
la medicación y si hace el cambio de aguja en cada ad-
ministración; además, no es preciso limpiar la piel de la 
zona donde se realiza la inyección, pero esta piel no debe 
estar sucia.

Las agencias regulatorias internacionales advierten so-
bre el riesgo de pancreatitis en todos los fármacos que ac-
túan en las incretinas (inhibidores de la dipeptidil peptida-
sa 4 y arGLP-1). Se recomienda no iniciar estas terapias en 
pacientes con antecedentes de pancreatitis y, en pacientes 
en tratamiento con estos fármacos que presenten dolor ab-
dominal, se debe descartar pancreatitis.

Aunque generalmente se usan en combinación, pueden 
utilizarse en monoterapia cuando el paciente presente in-
tolerancia o contraindicación a la metformina.

Son combinables con prácticamente todos los otros 
grupos de antidiabéticos orales e inyectables: metformina, 
sulfonilureas, glitazonas, inhibidores del cotransportador de 
sodio-glucosa tipo 2 (iSGLT-2), insulina, etc., salvo con los 
inhibidores de la dipeptidil peptidasa 4, porque ambos ac-
túan en el eje de las incretinas. En caso de combinarlos con 
sulfonilureas e insulinas, convendría considerar reducir la 
dosis por el riesgo de hipoglucemias9.

En cuanto a la eficacia en el control glucémico, la se-
maglutida semanal fue superior a la canagliflozina diaria 
(300 mg) en la reducción de la hemoglobina glucosilada 
y el peso corporal en pacientes con DM2 no controlada 
con la terapia de metformina10. Estos resultados podrían 
guiar las opciones de intensificación del tratamiento. La 
semaglutida oral fue superior al placebo en la reducción 
de la hemoglobina glucosilada y el peso corporal cuando 
se agregó a la insulina con o sin metformina en pacientes 
con DM211.

Se ha demostrado que añadir un arGLP-1 a la insulina 
basal es tan eficaz como añadir insulina prandial12. La combi-
nación de arGLP-1 con insulina presenta múltiples ventajas: 
ayuda a reducir las dosis de insulina, disminuye el riesgo de 
hipoglucemias, contrarresta la subida de peso secundaria a la 
dosis de insulina y simplifica su administración mejorando la 
adherencia, además de los beneficios metabólicos, cardiovas-
culares y renales demostrados en varios ensayos clínicos alea-
torizados13. Las guías de práctica clínica están señalando 
a los arGLP-1 como primera opción inyectable antes 
incluso que la insulina14.

Combatir la obesidad es un determinante muy relevante 
en la toma de decisiones terapéuticas15. Los arGLP-1 están 
especialmente indicados en pacientes con obesidad, dada la 
gran eficacia obtenida con este grupo en la reducción pon-
deral16. De hecho, en las últimas guías de práctica clínica la 
obesidad va a determinar que nos decantemos por ciertos 
grupos terapéuticos, y en el paciente con obesidad los 
arGLP-1 están posicionados en primera línea14. En el caso 
de estos pacientes con obesidad la terapia combinada de 
arGLP-1 con iSGLT-2 es una opción que aporta reducciones 
significativas de peso a través de dos mecanismos diferentes 
pero totalmente compatibles. Otra opción con muy buenos 
resultados es la combinación de arGLP-1 con insulina. Cuan-
do con la adición de arGLP-1 podemos reducir las dosis de 
insulina, solapamos dos efectos beneficiosos sobre el peso de 
este paciente: por una parte, la reducción de peso intrínseca 
al arGLP-1 y, por otra parte, como el efecto sobre el aumen-
to de peso de la insulina es dependiente de la dosis, al redu-
cir las unidades de insulina inyectada disminuimos el efecto 
pernicioso sobre el peso12.

El paciente con enfermedad cardiovascular debe ser 
tratado con una molécula que aporte seguridad o que in-
cluso mejore su pronóstico cardiovascular. En este sentido, 
LEADER17, SUSTAIN18 y REWIND19 son algunos de los 
ensayos clínicos aleatorizados realizados con moléculas de 
este grupo que han demostrado beneficio cardiovascular. 
Estos datos han sido tan contundentes que las guías de 
práctica clínica están posicionando a los arGLP-1 como 
una de las primeras opciones en los pacientes con en-
fermedad cardiovascular (CV) o alto riesgo CV14.

En el último algoritmo de la American Diabetes 
Association/European Association for the Study of 
Diabetes (ADA/EASD), los arGLP-1 desempeñan un 
papel clave en muchos tramos del árbol de decisiones: 
en el paciente con obesidad, en el paciente con antece-
dentes cardiovasculares, en el paciente con insuficiencia 
renal y en el paciente con riesgo de hipoglucemias14. 

En una patología crónica como la DM2 la satisfacción 
y la adherencia de los pacientes son fundamentales a la hora 
de elegir un tratamiento. En el caso de los arGLP-1, varios 
estudios indican que producir una pérdida de peso inicial 
aumenta la motivación de los pacientes y refuerza el cum-
plimiento de las modificaciones en los estilos de vida a lar-
go plazo20. Recientes ensayos demuestran que esta pérdida 
ponderal permanece estable y es determinante en las inter-
venciones de pérdida de peso, y se podrían considerar los 
arGLP-1 para apoyar la pérdida de peso21. Recientes estudios 
de vida real detectan altos grados de satisfacción entre los 
pacientes tratados con arGLP-1 y con sus dispositivos22.
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Cabe recordar que están indicados en la DM2, pero no 
en la DM tipo 1. La mayor parte no se ha estudiado en 
pacientes pediátricos, embarazadas o lactantes, y se reco-
mienda que las mujeres en edad fértil utilicen métodos an-
ticonceptivos durante el tratamiento. Tan solo la liraglutida 
está indicada en niños y adolescentes a partir de los 10 años 
de edad.

Actualmente, en todo el territorio español es preciso rea-
lizar un visado para que sean financiados por los sistemas 
públicos de salud. El único requerimiento que hay que pre-
cisar en el visado es que el paciente padece DM2 y que 
presenta un índice de masa corporal superior a 30 kg/m2. 
Solo se financian en monoterapia si se indica que el pacien-
te es intolerante a la metformina.

A continuación, enumeramos las ventajas de este grupo 
terapéutico.

LAS GRANDES VENTAJAS DE LOS AGONISTAS 
DEL RECEPTOR DEL PÉPTIDO SIMILAR AL 
GLUCAGÓN TIPO 1

• Las presentaciones semanales facilitan la posología y 
la adherencia.

• La liraglutida, la dulaglutida y la semaglutida han de-
mostrado reducir el riesgo cardiovascular.

• Los algoritmos de las guías (por ejemplo, ADA/
EASD, redGDPS, etc.) los colocan en una posición 
ventajosa.

• Reducen el peso.

• Reducen la presión arterial.
• Reducen el colesterol y los triglicéridos.
• Podemos combinarlos con otros grupos terapéuticos: 

metformina, iSGLT-2, glitazonas, etc.
• Combinándolos con insulina pueden mejorar la glu-

cemia ahorrando pinchazos, dosis y complicaciones 
de la insulina.

• Podemos usarlos con filtrados glomerulares bajos.
• Mínimo riesgo de hipoglucemias.

Los sanitarios que tratamos a pacientes con DM2 nos 
encontramos con frecuencia escenarios o situaciones clínicas 
que se repiten; si basándonos en la evidencia científica actual 
podemos usar los algoritmos y las guías de práctica clínica, 
estos nos pueden servir de orientación en nuestra práctica 
clínica diaria.

PUNTOS CLAVE

• Especialmente recomendados en pacientes con DM2:
 – Con riesgo de hipoglucemias: paciente frágil.
 – Con sobrepeso y obesidad.
 – Con eventos cardiovasculares o alto riesgo CV.
 – Con la función renal deteriorada.
 – Insulinizados que no desean/no pueden recibir 

múltiples dosis de insulina.
• Nos ayudan a bajar la presión arterial, el colesterol y 

los triglicéridos.
• Se puede sacar el máximo provecho de las combina-

ciones con otros fármacos: cabe destacar la combi-
nación con insulinas y con iSGLT-2.
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Médico de familia. 1 Centro de Salud Cartagena Casco. Cartagena (Murcia). 2 Centro de Salud de Jerez 
de los Caballeros (Badajoz)

Tras las evidencias recientes publicadas de esta familia 
de fármacos, los agonistas del receptor del péptido similar 
al glucagón tipo 1 (arGLP-1) están teniendo una presen-
cia cada vez más protagonista en los algoritmos y guías 
de práctica clínica, y las recomendaciones de su uso se 
amplían. 

Ya estaba más asentado su uso antes de insulina basal, 
y en combinación con esta antes de insulina prandial, por 
su alta eficacia en la bajada de hemoglobina glucosilada 
(HbA

1c
) y con el beneficio añadido de reducir peso y evi-

tar hipoglucemias. Pero con todos los datos a su favor que 
están siendo publicados, se están ampliando sus recomen-
daciones, sobre todo en pacientes con eventos cardiovas-
culares o enfermedad renal crónica o bien en pacientes 
obesos.

Es importante destacar que, aunque los arGLP-1 tienen 
indicación en pacientes con un índice de masa corporal 

(IMC) <30 kg/m2, para la financiación por parte del Sistema 
Nacional de Salud español se exige como condición que el 
paciente tenga un IMC ≥30 kg/m2.

El objetivo de este capítulo es revisar el posicionamiento 
de los arGLP-1 en las principales guías de práctica clínica y 
algoritmos de tratamiento.

GUÍAS INTERNACIONALES

1. La guía del National Institute for Health and 
Care Excellence (NICE) 2016 (figura 1) recomien-
da el uso de arGLP-1 en triple terapia si los pacientes 
tienen un IMC >35 kg/m2 y comorbilidades o pro-
blemas psicológicos asociados con la obesidad, o bien 
con IMC <35 kg/m2 si la insulinización tiene impli-
caciones ocupacionales significativas o si la pérdida 
de peso beneficia a reducir otras comorbilidades. In-

Figura 1. Guía del National Institute for Health and Care Excellence (NICE) 2016

ADULT WITH TYPE 2 DIABETES WHO CAN TAKE METFORMIN
If HbA1c rises to 48 mmol/mol (6.5%) on lifestyle 

interventions:
•  Offer standard–release metformin
•  Support the person to aim for an HbA1c level of 48 mmol/

mol (6.5%)

FIRST INTENSIFICATION
If HbA1c rises to 58 mmol/mol (7.5%):
•  Consider dual therapy with:

- metformin and a DPP-4i 
- metformin and pioglitazonea

- metformin and an SU
- metformin and an SGLT-2ib

•  Support the person to aim for an HbA1c level of 53 mmol/
mol (7.0%)

SECOND INTENSIFICATION
If HbA1c rises to 58 mmol/mol (7.5%):
•  Consider:

- triple therapy with:
      o metformin, a DPP-4i and an SU

       o metformin, pioglitazonea and an SU
       o metformin, pioglitazonea or an SU, and an SGLT-2ib

- insulin-based treatment
•  Support the person to aim for an HbA1c level of 53 mmol/

mol (7.0%)

If standard-release 
metformin is not 
tolerated, consider a 
trial of modified–release 
metformin

If triple therapy is not 
effective, not tolerated 
or contraindicated, 
consider combination 
therapy with metformin, 
an SU and a GLP-1 
mimeticc for adults with 
type 2 diabetes who:
- have a BMI of 35 kg/m2 
or higher (adjust 
accordingly for people from 
black, Asian and other 
minority ethnic groups) 
and specific psychological 
or other medical problems 
associated with obesity or
- have a BMI lower than 35 
kg/m2, and for whom 
insulin therapy would have 
significant occupational 
implications, or weight loss 
would benefit other 
significant obesity-related 
comorbidities

METFORMIN CONTRAINDICATED OR NOT 
TOLERATED

If HbA1c rises to 48 mmol/mol (6.5%) on 
lifestyle interventions:
•  Consider one of the followingd:
   - a DPP-4i, pioglitazonea or an SU
   - an SGLT-2ib instead of a DPP-4i if an
     SU or pioglitazonea is not appropriate
•  Support the person to aim for an HbA1c 

level of 48 mmol/mol (6.5%) for people on 
a DPP-4i, SGLT-2i or pioglitazone or 53 
mmol/mol (7.0%) for people on an SU

SECOND INTENSIFICATION
If HbA1c rises to 58 mmol/mol (7.5%):
•  Consider insulin-based treatment
•  Support the person to aim for an HbA1c 

level of 53 mmol/mol (7.0%)

FIRST INTENSIFICATION
If HbA1c rises to 58 mmol/mol (7.5%):
•  Consider dual therapye with:

- a DPP-4i and pioglitazonea

- a DPP-4i and an SU  
- pioglitazonea and an SU 

•  Support the person to aim for an HbA1c 
level of 53 mmol/mol (7.0%)
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cide en que solo se continuará el tratamiento con 
arGLP-1 si existe una disminución de la HbA

1c
 al 

menos del 1 % y una pérdida de al menos un 3 % del 
peso inicial en seis meses. 

2. La guía canadiense de 2018 (figura 2) los aconseja 
en terapia combinada en pacientes con enferme-
dad cardiovascular (ECV). Fue la primera en in-
corporar los resultados del estudio LEADER (lira-
glutida), recomendando los arGLP-1 junto con los 
inhibidores del cotransportador de sodio-glucosa 
tipo 2 (empagliflozina y canagliflozina) en pacien-
tes con diabetes mellitus y ECV establecida como 
tratamiento de elección asociados a metformina en 
terapia combinada. 

3. La American Diabetes Association (ADA)/European 
Association for the Study of Diabetes (EASD) 
2019 (figura 3) recomienda el uso de arGLP-1 tras 
metformina en pacientes con ECV establecida, insu-
ficiencia cardíaca o enfermedad renal crónica (ERC), 
independientemente de la HbA

1c
. También los reco-

mienda a partir de terapia combinada asociada a 
metformina si por sus características (efecto sobre el 
peso, eficacia, efectos secundarios, riesgo de hipoglu-
cemias y coste) es adecuada para el paciente. En el 
apartado de terapias inyectables, recomienda su uso 
antes de insulina basal, y tras la misma, antes de insu-
lina prandial.

4. La guía de diabetes, prediabetes y ECV estable-
cida de la European Society of Cardiology (ESC) 
en colaboración con la EASD 2019 (figura 4) re-
comienda el uso de arGLP-1 en pacientes con ECV 
establecida, o con riesgo alto o muy alto de ECV, en 
primera línea de tratamiento si no están tratados 
previamente con metformina, y si ya están tratados 
con metformina, aconseja añadirlos.

GUÍAS NACIONALES

1. La Red de Grupos de Estudio de la Diabetes 
en Atención Primaria de la Salud (redGDPS) 
2020 (figura 5) propone el uso de arGLP-1 en 
segundo escalón tras metformina, al mismo nivel 
que los inhibidores del cotransportador de sodio-
glucosa tipo 2, en pacientes con obesidad, ERC o 
en pacientes con ECV establecida, aunque en esta 
guía se insiste en la necesidad de no dejar pasar 
la oportunidad de incidir en cambios de estilo de 
vida.

 Por otra parte, propone también su inclusión en pacien-
tes con utilización de insulina basal y mal control meta-

Figura 2. Guía canadiense para el manejo de la diabetes 2018
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Kidney disease (ACR ≥2.0)
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Is the patient:
- 

 age ≥55 w
ith additional 

CV risk factors?

Statin
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age ≥30 and diabetes >15 years?
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L-C <2.0 m
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2 ACE-inhibitor or ARB (angiotensin receptor blocker) should be given at doses that have 
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onstrated vascular protection (eg. perindopril 8 m
g once daily [EU
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PA trial], ram

ipril 10 m
g 

once daily [H
O

PE trial], telm
isartan 80 m

g once daily [O
N

TARG
ET trial]). 

3 ASA should not routinely be used for the prim
ary prevention of cardiovascular disease in 

people w
ith diabetes. ASA m

ay be used for secondary prevention. Consider clopidogrel if 
ASA-intolerant.
4 Canaglifl ozin: avoid in people w

ith prior low
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Targets for glycemic control
A1C% Targets

≤6.5
Adults with type 2 diabetes to reduce the risk of CKD and retinopathy if at low 
risk of hypoglycemia*

≤7.0 MOST ADULTS WITH TYPE 1 OR TYPE 2 DIABETES

7.1

8.5

Functionally dependent*: 7.1-8.0%
Recurrent severe hypoglycemia and/or hypoglycemia unawareness: 7.1-8.5%
Limited life expectancy: 7.1-8.5%
Frail elderly and/or with dementia†: 7.1-8.5%

Avoid higher A1C to minimize risk of  symptomatic hyperglycemia and acute 
and chronic complications

End of life: A1C measurement not recommended. Avoid symptomatic hyperglycemia and any hypoglycemia.
* based on class of antihyperglycemic medication(s) utilized and the person’s characteristics
† see Diabetes in Older People chapter, p. S283

At diagnosis of type 2 diabetes
Start healthy behaviour interventions (nutritional therapy, weight management, physical activity) +/- metformin

A1C <1.5% above target A1C ≥1.5% above target
Symptomatic hyperglycemia 

and/or 
metabolic decompensation*

Add additional antihyperglycemic agent best suited to 
the individual based on the following:

Clinical Considerations Choice of Agent

Avoidance of hypoglycemia 
and/or weight gain with adequate 

glycemic effi  cacy

DPP-4 inhibitor, GLP-1 
receptor agonist or SGLT2 inhibitor

Other considerations:
Reduced eGFR and/or albuminuria

Clinical CVD or CV risk factors
Degree of hyperglycemia

Other comorbidities (CHF, hepatic 
disease‡)

Planning pregnancy‡
Cost/coverage

Patient preference

See Table below 

Start antihyperglycemic agent 
with demonstrated 

CV benefi t empaglifl ozin 
(Grade A, Level 1A)

liraglutide 
(Grade A, Level 1A)

canaglifl ozin† † 
(Grade C, Level 2)

If not at glycemic target

Clinical CVD?

H
EA

LT
H

Y 
BE

H
A

V
IO

U
R 

IN
TE

RV
EN

TI
O

N
S

* May include dehydration, DKA, HHS
** Listed by CV outcome data
†  Insulin may be required at any point for symptomatic hyperglycemia/metabolic decompensation or if unable to achieve 

glycemic targets with other antihyperglycemic agents
† † Avoid in people with prior lower extremity amputation
‡ See product monographs

Add additional antihyperglycemic agent best suited to the individual by prioritizing 
patient characteristics (agents listed in alphabetical order by CV outcome data)

Class** Eff ect on 
CVD 

outcomes

Hypo-
glyce-

mia

Weight Relative A1C 
lowering 

when added 
to metformin

Other therapeutic 
considerations

Cost

GLP-1 receptor 
agonists

lira: 
Superiority 
in people 
with type 
2 diabetes 
with clinical 
CVD
exenatide 
LAR & lixi: 
Neutral

Rare � � � �
to 
� � �

GI side-eff ects
Gallstone disease
Contraindicated with personal/family 
history of medullary thyroid cancer or 
MEN 2
Requires subcutaneous injection

$$$$

SGLT2 
inhibitors

cana & 
empa: 
Superiority 
in people 
with type 
2 diabetes 
with clinical 
CVD

Rare � � � �
to 
� � �

Genital infections, UTI, hypotension, 
dose-related changes in LDL-C. Caution 
with renal dysfunction, loop diuretics, in 
the elderly. Dapaglifl ozin not to be used if 
bladder cancer. Rare diabetic ketoacido-
sis (may occur with no hyperglycemia). In-
creased risk of fractures and amputations 
with canaglifl ozin
Reduced progression of nephropathy 
and CHF hospitalizations with empagli-
fl ozin and canaglifl ozin in persons with 
clinical CVD

$$$

DPP-4 
Inhibitors

Neutral 
(alo, saxa, 
sita)

Rare Neutral � � Caution with saxagliptin in heart failure
Rare joint pain

$$$

Insulin glar: 
Neutral 
degludec: 
noninferior 
to glar

Yes � � � �
to 

� � � �

No dose ceiling, fl exible regimens
Requires subcutaneous injection

$-
$$$$

Thiazolidinedi-
ones

Neutral Rare � � � � CHF, edema, fractures, rare bladder 
cancer (pioglitazone), cardiovascular 
controversy (rosiglitazone), 6-12 weeks 
required for maximal eff ect

$$

Alpha-glucosi-
dase inhibitors 
(acarbose)

Rare Neutral � GI side-eff ects common
Requires 3 times daily dosing

$$

Insulin 
secretatogue:
Meglitinide

Sulfonylurea

Yes

Yes

� 

� 

� �

� �

More rapid BG-lowering response
Reduced postprandial glycemia with 
meglitinides but usually requires 3 to 4 
times daily dosing
Gliclazide and glimepiride associated with 
less hypoglycemia than glyburide
Poor durability

$$

$

Weight loss 
agent (orlistat)

None � � GI side eff ects
Requires 3 times daily dosing

$$$

alo, alogliptin; cana, canaglifl ozin; empa, empaglifl ozin; glar, glargine; lira, liraglutide; 
exe LAR, exenatide long-acting release; lixi, lixisenatide; saxa, saxagliptin; sita, sitagliptin. 

If not at glycemic targets

Add another antihyperglycemic agent from a diff erent class and/or add/intensify insulin regimen
Make timely adjustments to attain target A1C within 3-6  months 

If not at glycemic target If not at glycemic target

If not at glycemic target 
within 3 months, 

Start/Increase metformin

Initiate 
insulin† +/- metformin

Start metformin immediately
 Consider a second concurrent 

antihyperglycemic agent

YES NO

Assess risk factors for type 2 diabetes AN
N

U
ALLY:

•  Fam
ily history (fi rst-degree relative w

ith type 2 diabetes)
•  H

igh risk populations (non-w
hite, low

 socioeconom
ic status)

•  H
istory of G

D
M

/prediabetes
•  Cardiovascular risk factors
•  Presence of end organ dam

age associated w
ith diabetes

•  O
ther conditions and m

edications associated w
ith diabetes 

(see CPG
 Chapter 4, Screening for D

iabetes in Adults, Table 1)

Screening and diagnosis of type 2 
diabetes in adults

If asym
ptom

atic and A1C or FPG
 are in the diabetes range, repeat the sam

e test (A1C 
or FPG

) as a confi rm
atory test. If both FPG

 and A1C are available and only one is in the 
diabetes range, repeat the test in the diabetes range as the confi rm

atory test. If both 
A1C and FPG

 are available and are�each in the diabetes range, diabetes�is confi rm
ed.

If sym
ptom

s of overt hyperglycem
ia are present, diagnosis of diabetes can be 

determ
ined w

ith one test (A1C, FPG
, 2hPG

, random
 PG

) in the diabetes range, see 
Chapter 3, CPG

.
*using a validated risk calculator (e.g. CAN

RISK)
**U

se a standardized, validated assay. Be aw
are of factors that aff ect A1C accuracy (see CPG

 Chapter 9, Table 1)

Who to screen
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-m
oderate risk*

N
o screen 
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Age ≥40 years or high risk*
(33%

 chance of developing
type 2 diabetes w

ithin 10 years)

Screen every 
3 years

or very high risk
(50%

 chance of developing type 2 
diabetes w

ithin 10 years)

Screen every 
6 to 12 
m

onths

N
o risk

factors

Presence 
of risk 
factors
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bólico (figura 6); este tratamiento es una alternativa eficaz 
a la insulina prandial, especialmente indicado en pacien-
tes con riesgo cardiovascular alto o IMC >30 kg/m2.

2. La Sociedad Española de Cardiología (SEC), en su 
guía de abordaje integral de la diabetes mellitus 
tipo 2 en pacientes con ECV o riesgo muy alto 
2019 (figura 7), propone el tratamiento con arGLP-1 o 
inhibidores del cotransportador de sodio-glucosa tipo 2 
en pacientes con diabetes mellitus y ECV establecida o 
riesgo cardiovascular muy alto, después de los cambios 
de estilo de vida. Es la primera sociedad que los propo-
ne como primer fármaco que se ha de considerar.

3. La guía de la Sociedad Española de Medicina In-
terna (SEMI) 2019 (figura 8) propone tratamiento 
por situaciones clínicas o en función de la HbA

1c
. 

En el caso de que decidamos en función de la situa-

ción clínica del paciente, recomienda el uso de los 
arGLP-1 por detrás de la metformina en pacientes 
con ECV establecida, obesidad, en enfermedad re-
nal no terminal, en pacientes que haya que evitar el 
riesgo de hipoglucemias o en pacientes con más de 
10 años de evolución de la enfermedad. Si decidimos 
en función del mal control de HbA

1c
, en este caso 

los propone como alternativa en doble terapia con 
metformina, o en triple, dependiendo siempre de la 
bajada de HbA

1c
 necesaria. Por otra parte, sitúa los ar-

GLP-1 como complemento a la insulinización, o en 
pacientes con cifras de HbA

1c
 >10 % pero que estén 

asintomáticos en ese momento.

4. La guía de la Sociedad Española de Endocrinolo-
gía y Nutrición (SEEN) 2019, en su algoritmo cen-
trado en control glucémico (figura 9), recomienda el 
uso de arGLP-1 en pacientes con IMC ≥30 kg/m2, 

Figura 3. Guía de la American Diabetes Association (ADA)/European Association for the Study of Diabetes (EASD) 2019

CV: cardiovascular; ECV: enfermedad cardiovascular; ERC: enfermedad renal crónica; FGe: filtrado glomerular estimado; GLP-1: péptido similar al 
glucagón 1; HbA

1c
: hemoglobina glucosilada; iDPP4: inhibidores de la dipeptidil peptidasa 4; iSGLT-2: inhibidores del cotransportador de sodio-glucosa 

tipo 2; NPH: neutral protamine Hagedorn; SU: sulfonilureas; TZD: tiazolidinedionas.
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Figura 5. Algoritmo de tratamiento de la DM2 de la redGDPS de 20201
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ABREVIATURAS:
ADNI: antidiabético no insulínico; arGLP1: análogo de los receptores del péptido similar al glucagón; CAC: 
cociente albúmina/creatinina; CV: cardiovascular; FG: filtrado glomerular; GME: glucemia media estimada; 
HbA1c: hemoglobina glucosilada; iDPP4: inhibidor de la dipeptidil peptidasa 4; iSGLT2: inhibidor del 
co-transpor tador de sodio y glucosa tipo 2; Met: metformina; Pio: pioglitazona; Repa: repaglinida. 

1. La elección del fármaco según el condicionante clínico 
predominante prevalece sobre los valores de HbA1c. 
En color verde opciones con evidencias en reducción 
de eventos.

2. iSGLT2 y/o arGLP1 con evidencias en reducción 
de eventos. En España, los arGLP1 solamente están 
financiados si IMC > 30 kg/m2.

3. No asociar iDPP4 con arGLP1; ni SU con repaglinida.

4. Reducir dosis metformina a la mitad si FG < 45 ml/min 
y suspender si FG < 30 ml/min.

5. Prescribir los iSGLT2 según la ficha técnica: no iniciar 
si FG<60 ml/min, suspender si FG < 45 ml/min 
(abril 2020).

6. Liraglutida, Dulaglutida y Semaglutida se pueden 
prescribir si FG >15 ml/min.

7. Reducir la dosis de acuerdo con la ficha técnica, 
excepto linagliptina que no requiere ajustes.

8. Se recomienda desintensificar o simplificar los 
regímenes terapéuticos complejos para reducir el 
riesgo de hipoglucemia, especialmente en pacientes 
tratados con insulina o sulfonilureas con HbA1c < 6,5%.

9. Si IMC > 35kg/m2 es preferible un arGLP1. 
Considerar también la cirugía bariátrica.

10. Considerar un objetivo de HbA1c < 6,5% en pacientes 
jóvenes, de reciente diagnóstico, en monoterapia o 
tratamiento no farmacológico, evitando fármacos con 
riesgo de hipoglucemia.

11. Reevaluar HbA1c a los 3 meses tras inicio o cambio 
terapéutico e intensificar tratamiento en caso de no 
conseguir el objetivo personalizado. Cuando se ha 
conseguido el objetivo, control de HbA1c cada 6 meses. 

12. Gliclazida o glimepirida.

13. Clínica cardinal: poliuria, polidipsia y pérdida de peso.

Añ
adi

r tercer o cuar to ADNI  3

DM2: diabetes mellitus tipo 2; 
redGDPS: Red de Grupos 
de Estudio de la Diabetes 
en Atención Primaria de la 
Salud.

Figura 4. Guía de diabetes, prediabetes y enfermedad cardiovascular establecida de la European Society of Cardiology (ESC) en 
colaboración con la European Association for the Study of Diabetes (EASD) 2019
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Añadir metformina

Si HbA
1c
 por encima

• Se considerará añadir 
otra clase (GLP-1 o 
SGLT-2) con beneficios 
demostrados en ECV

• DPP4 (no GLP-1)
• Insulina basal
• TZD (sino HF pat)
• SU

Se considera añadir SU o insulina basal
• Elegir un SU de última generación con 

menor riesgo de hipoglucemia
• Considerar la insulina basal con menor 

riesgo de hipoglucemia

• Se considerará añadir 
otra clase (GLP-1 o 
SGLT-2) con beneficios 
demostrados en ECV

• DPP4 (no GLP-1)
• Insulina basal
• TZD (sino HF pat)
• SU

Se considera añadir SU o insulina basal
• Elegir un SU de última generación con 

menor riesgo de hipoglucemia
• Considerar la insulina basal con menor 

riesgo de hipoglucemia

Se continuará con la adición de otros 
agentes tal y como se describe arriba

Se continuará con la adición de otros 
agentes tal y como se describe arriba

Si HbA
1c
 por encima

Si HbA
1c
 por encima

Si HbA
1c
 por encima

Si HbA
1c
 por encima

Si HbA
1c
 por encima

Si HbA
1c
 por encima

Se continúa con monoterapia 
con metformina

ASCVD, o alto/muy alto riesgo 
CV (órgano diana dañado o con 

múltiples factores de riesgo)a

iDPP4 arGLP-1

arGLP-1: agonista del receptor del péptido similar al glucagón tipo 1; ASCVD: enfermedad cardiovascular aterosclerótica; CV: cardiovascular; DM: diabetes 
mellitus; DPP4: dipeptidil peptidasa 4; ECV: enfermedad cardiovascular; HbA

1c
: hemoglobina glucosilada; iDPP4: inhibidores de la dipeptidil peptidasa 4; 

iSGLT-2: inhibidores del cotransportador de sodio-glucosa tipo 2; SGLT-2: cotransportador de sodio-glucosa tipo 2; SU: sulfonilureas; TFGe: tasa de filtrado 
glomerular estimado; TZD: tiazolidinedionas.
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incluso en monoterapia, y en doble terapia en aque-
llos con IMC de 25 a 30 kg/m2, dependiendo de la 
potencia de bajada de la HbA

1c
 necesaria.

 En su parte de algoritmo centrado en comorbilidades 
(figura 10), recomiendan el uso de arGLP-1 en pacien-
tes con ECV para reducir la mortalidad cardiovascular, 
en pacientes con insuficiencia cardíaca y filtrado glome-
rular <30 ml/min/1,73 m2, en enfermedad renal dia-
bética y en pacientes que hayan sufrido un accidente 
cerebrovascular.

5. Uno de los últimos algoritmos en salir publicado ha sido 
el de la guía de la Sociedad Española de Medicina de 
Familia y Comunitaria (semFYC) 2019 (figura 11), 
de manejo de la hiperglucemia con fármacos no 
insulínicos en pacientes con diabetes mellitus tipo 2. 
Destaca la presencia o no de eventos cardiovasculares 
previos; por tanto, en prevención primaria su utilización 
va ligada al peso del paciente. Se proponen como alter-
nativa en pacientes con IMC ≥30 kg/m2. No obstante, 
en pacientes que ya han presentado eventos, es decir, 
prevención secundaria, este algoritmo recomienda la 
utilización como segundo escalón de fármacos que re-
ducen ECV con independencia del IMC del paciente.

PUNTOS CLAVE

• Los arGLP-1 son fármacos con potencia alta en la 
bajada de la HbA

1c
, con beneficio añadido en bajada 

de peso y beneficio cardiovascular y renal2.

Figura 7. Abordaje integral de la diabetes mellitus tipo 2  
en pacientes con ECV o riesgo muy alto de la SEC 2019

AAS: ácido acetilsalicílico; ARA II: antagonistas de los receptores de la 
angiotensina II; arGLP-1: agonistas del receptor del péptido similar al 
glucagón 1; CV: cardiovascular; DM2: diabetes mellitus tipo 2; 
ECV: enfermedad cardiovascular; FG: filtrado glomerular; FGe: filtrado 
glomerular estimado; HbA

1c
: hemoglobina glucosilada; IC: insuficiencia 

cardíaca; IECA: inhibidores de la enzima convertidora de la angiotensina; 
iPCSK9: inhibidores de la proproteína subtilisina/kexina tipo 9; 
iSGLT-2: inhibidores del cotransportador de sodio-glucosa tipo 2; 
MACE: eventos cardiovasculares adversos mayores; MET: metformina.

Figura 6. Algoritmo de insulinización de la DM2 de la redGDPS

ADNI: antidiabéticos no 
insulínicos; arGLP-1: agonistas 
del receptor del péptido similar 
al glucagón 1; ECV: enfermedad 
cardiovascular; FG: filtrado 
glomerular; GB: glucemia basal; 
GPP: glucemia posprandial; 
IMC: índice de masa corporal; 
iSGLT-2: inhibidores del 
cotransportador de sodio-glucosa 
tipo 2; NPH: neutral protamine 
Hagedorn; SU: sulfonilureas.
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Figura 8. Algoritmo de tratamiento de la DM2 de la SEMI 2019

iDPP4
Insulina basal

>75 años

iSGLT2 o
arGLP-1

iDPP4
Insulina basal

iDPP4 o
iSGLT2 o
arGLP-1 o

Pioglitazona
Insulina basal

iSGLT2  
arGLP-1
Insulina basal  
Pioglitazona

arGLP-1
(Semaglutida  
Liraglutida  
Dulaglutida  

Exenatide-LAR)

iSGLT2

a) Pacientes con ECV o múltiples FRCV priorizar hipoglucemiantes con
beneficio demostrado en la reducción de eventos CV. Los arGLP1
(semaglutida, liraglutida, dulaglutida) reducen eventos CV en
pacientes con/sin ECV establecida, fundamentalmente por la
prevención del ictus. Los iSGLT2 (empagliflozina y canagliflozina)
reducen eventos CV en pacientes con ECV establecida; empagliflozina
reduce además la mortalidad CV. Pioglitazona reduce MACE como
objetivo secundario; en población prediabética reduce ictus. Los
iDPP4 demostraron seguridad CV. Se recomienda utilizar insulinas
que hayan demostrado seguridad CV como glargina y degludec.

b) Se recomienda priorizar un iSGLT2 en todos los pacientes con IC o
riesgo de desarrollarla. Todos los iSGLT2 han demostrado dis-
minución de las hospitalizaciones por IC. Si IC con FEVI ≤40% se
recomienda utilizar dapagliflozina. Los arGLP-1 han demostrado
neutralidad sobre las hospitalizaciones por IC. Los iDPP4, excepto
saxagliptina, han demostrado también neutralidad sobre las hIC.

c) Los iSGLT2 previenen el deterioro del filtrado glomerular y la albumi-
nuria, las indicaciones, en enero 2020, son con FG > 60 ml/min, o
hasta 45 ml/min si ya estaba en tratamiento. Los arGLP1 (semagluti-

e) Liraglutida, semaglutida y dulaglutida pueden utilizarse hasta FG
de 15 ml/min persistiendo sus efectos beneficiosos. La insulina
basal precisa reducción del 25% para FG 30-15 ml/min y del 50 %
para FG <15 ml/min. Todos los iDPP4 necesitan ajuste de dosis
según FG salvo linagliptina. Pioglitazona puede producir retención
hidrosalina e incrementa el riesgo de IC. Repaglinida puede aumen-
tar el riesgo de hipoglucemia. La metformina, las SU y los iSGLT2
están contraindicados.

g) No debe de haber limitación en la estrategia terapéutica basada solo
en la edad. Los pacientes > 75 años con IC-FEVI ≤40% tratados con
dapagliflozina tienen un beneficio adicional en la hIC y en la protec-
ción renal. Repaglinida con cautela por las hipoglucemias.

h) Evitar la hipoglucemia sintomática. Ver (i).

i) Se priorizarán las insulinas con menor riesgo de hipoglucemia: deglu-
dec y glargina U300 < glargina U100 y detemir < NPH y mezclas.

j) Tanto los iSGLT2 como los arGLP-1 han demostrado efectos benefi-
ciosos en los estudios de seguridad CV en pacientes con DM2 evolu-
cionada. Valorar eficacia de los iDPP4 en pacientes con baja reserva
insulínica. Plantear Insulina prandial si no se alcanza el objetivo en
3 meses.

Ausencia de 
fragilidad

Fragilidad  
y/o LET

Minimizar la  
hipoglucemia

DM2 con más 
de 10 años  

de evolución

iSGLT2  
arGLP-1 

iDPP4

Insulina basal

FG≥45
ml/min/1.73  m2  

(CKD-EPI)

ECV/FRCV Obesidad-
Sobrepeso

arGLP-1 
iSGLT2

Pioglitazona
iDPP4

Insulina glargina o 
degludec

(a)

IC

iSGLT2
(dapagliflozina si 

FEVI ≤40 %)

arGLP-1
iDPP4

Insulina basal

(b) (c)

ERD

FG44-30
ml/min/1.73  m2  

(CKD-EPI)

iSGLT2*

arGLP-1 
iDPP4 Insulina 

basal

(d)

FG<30
ml/min/1.73  m2  

(CKD-EPI) 

arGLP-1
iDPP4

Insulina basal 
Pioglitazona  
Repaglinida

(e) (f) (g)

da, liraglutida, y dulaglutida) reducen la macroalbuminuria. Los
iDPP4 solo deberían utilizarse cuando los hipoglucemiantes con
beneficio renal están contraindicados o existe intolerancia.

d)Metformina precisa reducción de dosis (dosis máxima de 1000 mg/d).
*Canagliflozina 100 mg ha demostrado reducción de la progresión de
ERD en pacientes con FG hasta 30 ml/min, no recogido en ficha técni-
ca en enero 2020. Los subanálisis de empagliflozina y dapagliflozina
también sugieren reducción de progresión de ERD hasta FG de 30
ml/min. Liraglutida, semaglutida y dulaglutida reducen la albuminu-
ria. Todos los iDPP4 necesitan ajuste de dosis según FG salvo linaglip-
tina. La insulina basal precisa una reducción de dosis del 25%.

(h) (i) (j)

f) Los arGLP-1 solo están financiados si IMC ≥ 30 Kg/m2. Los iDPP4
tienen un efecto ponderal neutro. Evitar pioglitazona y sulfonilureas
porque se asocian a aumento de peso. Si no alcanzas objetivo pon-
deral con arGLP1 utilizar en combinación con iSGLT2. La insulina se
asocia a incremento ponderal. En pacientes con NAFLD, se reco-
mienda el uso de arGLP1, iSGLT2 o pioglitazona.

DM2: Diabetes mellitus tipo 2; ECV: Enfermedad cardiovascular; FRCV: Factores de riesgo cardiovascular; arGLP-1: Antagonista del receptor de GLP-1; iSGLT2: Inhibidores de SGLT2; iDPP4: Inhibidores de DPP4; IC: Insuficiencia cardiaca; FEVI: Fracción de eyec-
ción; ERD: Enfermedad renal del diabético; FG: Filtrado glomerular; LET: Limitación del esfuerzo terapéutico; CV: Cardiovascular; hIC: Hospitalización por insuficiencia cardíaca; MACE: (Objetivo conjunto con formado por la mortalidad CV, Infarto de miocardio no fatal
y accidente cerebrovascular no fatal); IMC: Indice de Masa Corporal; SU: Sulfonilurea.

Reevaluación periódica de objetivos, individualizar tratamientos, desprescribir las terapias ineficaces y evitar la inercia terapéutica. En pacientes con tratamientos instaurados previamente, reevaluar si la combinación es la más adecuada. 
Valorar Realizar Péptido C en pacientes con diabetes evolucionada en los que se plantee una terapia inyectable.

Versión 3.2 - Enero 2020

Recomendaciones en el tratamiento farmacológico de la DM2 
del Grupo de Diabetes, Obesidad y Nutrición de la SEMI

Recomendaciones en el tratamiento de la DM2 según la situación clínica

Diagnóstico de DM2

Modificación del estilo de vida y metformina
(Salvo contraindicación o intolerancia)

Situaciones clínicas

Si a los 3 meses la  
HbA1c > Objetivo

Recomendaciones
del número de fármacos

orales y/o insulina 
dependiendo del objetivo a 

alcanzar y situación metabólica.

MODIFICACIÓN DEL ESTILO DE VIDA + OBJETIVO TERAPÉUTICO INDIVIDUALIZADO + METFORMINA 
Si HbA1c por encima del objetivo, utilizar fármacos recomendados según situación clínica

HbA1c <1 %
del objetivo

Añadir un fármaco

arGLP-1# o iSGLT2#

iDPP4
Pioglitazona  
Insulina basal  

Repaglinida  
Sulfonilureas

Si a los 3 meses la  
HbA1c > Objetivo

HbA1c entre 1-2 % 
del objetivo

Añadir dos fármacos

arGLP-1 o iSGLT2
iDPP4

Pioglitazona  
Insulina basal  

Repaglinida  
Sulfonilureas

Tres fármacos orales 
por el orden  

establecido o dos +  
insulina basal

HbA1c >10 % con clínica típica o glucemia
>300 mg/dl o síntomas cardinales

Insulina basal + arGLP-1
o iSGLT2**

o insulina prandial

Control de síntomas

Intensificar tratamiento con insulina prandial 
o añadir arGLP-1 si ya no se había añadido

SÍ

NO

* Si alergia o intolerancia a la metformina pasar al bloque usado para añadir el
segundo fármaco pudiendo utilizar cualquiera de ellos por el orden establecido
en ese cuadro.

** En caso de síntomas cardinales, evitar inicialmente los iSGLT2 para disminuir al
máximo el riesgo de cetoacidosis.

# Si el paciente es obeso u obeso con ECV se priorizan los arGLP-1, si tiene 
normopeso, o sobrepeso con ECV o sin ella se debe priorizar los iSGLT2.

No utilizar arGLP-1 y iDPP4 de forma concomitante.

Muy importante intensificar el tratamiento al inicio de la enfermedad.
Instrucciones de lectura: Lectura en vertical y horizontal. Las entradas por situaciones clínicas no tienen prioridad unas sobre otras. 
Un paciente puede estar incluido en mas de una de las entradas. Las letras en mayor tamaño y negrita sí indican mas prioridad.

HbA1c >10 %
asintomático

arGLP-1
+    

iSGLT2

iDPP4: Inhibidores de DPP4; 
iSGLT2: Innhibidores de SGLT2;  
arGLP-1: Antagonista del  
receptor de GLP-1.
ECV: Enfermedad cardiovascular.

Versión 3.2 - Enero 2020

Recomendaciones en el tratamiento farmacológico de la DM2 
del Grupo de Diabetes, Obesidad y Nutrición de la SEMI

Recomendaciones en el tratamiento de la DM2 según las cifras de HbA1c

Diagnóstico de DM2
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Figura 10. Algoritmo de tratamiento centrado en comorbilidades de la SEEN 2019Comorbilidad MACE MORTALIDAD CV INSUFICIENCIA 
CARDIACA
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*Ajuste de dosis en IR salvo Linagliptina. 
# No requiere ajuste de dosis en ERC; † Evidencia basada en estudios observacionales.

(1) Aprobado por European Medicines Agency.
(2) Dulaglutida, dapagli�ozina, y linagliptina  no han �nalizado ensayo de seguridad  CV
      Vildagliptina no tiene ensayo de seguridad CV.

ACV: accidente cardiovascular; ADO: antidiabéticos orales; arGLP-1: agonistas del receptor del péptido similar al glucagón 1; CV: cardiovascular; 
ECV: enfermedad cardiovascular; FG: filtrado glomerular; GLIN: glinida; HbA

1c
: hemoglobina glucosilada; iDPP4: inhibidores de la dipeptidil peptidasa 4; 

IMC: índice de masa corporal; iSGLT-2: inhibidores del cotransportador de sodio-glucosa tipo 2; MACE: eventos cardiovasculares adversos mayores; 
MET: metformina; PIO: pioglitazona; SU: sulfonilureas.

Figura 9. Algoritmo de tratamiento de la DM2 centrado en el control glucémico de la SEEN 2019
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+

Evaluar adherencia

Intensi�car cada 3 meses si no se alcanza objetivo HbA1c

iDPP4 + MET: HbA 1c 0,5 -1 %   > objetivo iSGLT2  
arGLP1  

Asociar o 
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insulinoterapia
(ver algoritmo 
insulinización)
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30MET
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Otros fármacos: SU, GLIN, PIO. Evitar si riesgo de hipoglucemias (SU, repaglinida) o de insu�ciencia cardiaca o fracturas (PIO). 
 

  

Si hipertensión arterial o necesidad de evitar ganancia ponderal.
iSGLT2: dapaglifozina, empaglifozina, canaglifozina, ertuglifozina..  .

*Ajuste de dosis en IR salvo linagliptina. No requiere ajuste de dosis en IR.
En IR avanzada, vigilar dosis de repaglinida por riesgo de hipoglucemia.

@diabeteSEEN
T

30

30

genitales repetición. Priorizar dulaglutide,

ACV: accidente cardiovascular; ADO: antidiabéticos orales; arGLP-1: agonistas del receptor del péptido similar al glucagón 1; CV: cardiovascular; 
ECV: enfermedad cardiovascular; FG: filtrado glomerular; GLIN: glinida; HbA

1c
: hemoglobina glucosilada; iDPP4: inhibidores de la dipeptidil peptidasa 4; 

IMC: índice de masa corporal; iSGLT-2: inhibidores del cotransportador de sodio-glucosa tipo 2; MACE: eventos cardiovasculares adversos mayores; 
MET: metformina; PIO: pioglitazona; SU: sulfonilureas.
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• La mayoría de las guías posicionan su uso en el segundo 
escalón tras metformina en pacientes con ECV, ERC o 
insuficiencia cardíaca, si bien es cierto que las últimas 
guías de cardiología españolas y europeas en colabora-
ción con la EASD los recomiendan incluso en primera 
línea por delante de la metformina en pacientes con 

eventos cardiovasculares o riesgo alto de tenerlos3-5. En 
pacientes con obesidad su uso es indiscutible6,7.

• El tratamiento con arGLP-1 como terapia inyecta-
ble antes de insulinización basal, o tras insulina basal 
antes de insulina prandial, es una recomendación co-
mún de todas las guías8,9.

Figura 11. Algoritmo para combinación de fármacos no insulínicos, semFYC 2019446 F. Álvarez-Guisasola et al.

Figura 2 Algoritmo para el uso de fármacos no insulínicos.

BENEFICIOS

No hipoglucemias.  Reducción de peso liger a
Reducción ev entos CV.   Bajo coste..

No hipoglucemias. Reducción de peso,
presión arterial y ácido úrico.  Prevención de
eventos CV, IC y del deterioro renal.

Pocos efectos adversos. No hipoglucemias .
No aumento de riesgo CV. No aumento de
peso.

Eficacia elevada. No hipoglucemias .
Reducción de peso, presión arterial.
Prevención de ev entos CV. Disminuye n
proteinuria

Eficacia hipoglucemiante.  Bajo coste.

PIO

Glicla-
zida

arGLP1

iDPP4

iSGLT2

MTF

De elección en el HGNA. Disminución de
resistencia a la insulina. Eficacia
hipoglucemiante. Uso en FG bajo. 

Aumento de peso. Edemas.  Aumento de
riesgo de fracturas

Hipoglucemias.  Au mento de peso.
Deterioro de la célula beta.

Evitar si riesgo de hipoglucemia;  aicano,
fragilidad, problema social, vive solo. No
iniciar si FG < 4545 o retirar si FG < 30.30.

No iniciar si IC, antecedentes de edemas o
hematuria no diagnosticada.

MTF = metformina; iSGLT2 = i Inhibidores del cotransportador sodio-glucosa tipo 2; iDPP4 = inhibidores de la dipeptidilpeptidasa tipo 4; arGL P1 =
agonistas del receptor de glucagon-like peptide-1; PIO = Pioglitazona. HGNA: hígado graso no alcohólico.  FG = filtrado glomerular (ml/min/1,73  m2); IC =
insuficiencia cardiaca. 

Gastrointestinales (diarrea, náuseas,
vómitos). Se debe titular dosis para evitarlo .
Inyectable.

Aumento de riesgo de IC (saxaglipina).

Candidiasis genitales (balanitis/vaginitis).
Hipotensión. Cetoacidosis auglucémica
(en pacientes insulinopénicos ,
enfermedades intercurrentes...)

Gastrointestinales (diarrea, dolor
abdominal). Se debe titular dosis para
evitarlo. Déficit de vitamina B12.

No iniciar si FG < 45 ml/min/1,73  m2 y
retirar si FG < 30 ml/min/1,73 m2.

No iniciar si FG < 60 ml/min/1,73  m, 2

antecedentes de amputación o tendencia a
hipotensión. Retirar si FG < 45.

Evitar saxagliptina si IC.  En enf.  renal
reducir dosis de todos excepto Lina. No
asociar con arGLP1. Evitar si antecedentes
de pancreatitis.

No financiado si IMC < 30 kg/m2. No iniciar
si antecedentes de pancreatitis.  Retirar si FG
< 30 ml/min/1,73m2 o < 15 ml/min/1,73 m2

(lira, dula, o semaglutida).

EFECTO S
ADVERSOS

RESTRICCIONES
DE USO

Figura 3 Beneficios, efectos adversos, tolerabilidad y restricciones de uso de los fármacos no insulínicos.

arGLP-1: agonistas del receptor del péptido similar al glucagón 1; CV: cardiovascular; iDPP4: inhibidores de la dipeptidil peptidasa 4; IMC: índice de  
masa corporal; iSGLT-2: inhibidores del cotransportador de sodio-glucosa tipo 2.
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INTRODUCCIÓN

La modificación de la cadena del péptido similar al gluca-
gón tipo 1 (GLP-1) hace que los agonistas del receptor del 
GLP-1 (arGLP-1) sean resistentes a la degradación enzimáti-
ca. Su acción es similar a la del GLP-1 nativo, pero mucho 
más prolongada: estimulan la secreción de insulina, suprimen 
la secreción de glucagón y enlentecen el vaciamiento gástrico. 
Su eficacia se ha probado en pacientes con sobrepeso u obe-
sidad tanto en monoterapia1 como en combinación en el se-
gundo y tercer escalón1, como alternativa a la insulinización1,2, 
añadidos a insulina basal1,3 y, finalmente, comparados entre sí 
(head to head)1,4-6. Diferentes ensayos clínicos han mostrado 
reducciones medias de la hemoglobina glucosilada (HbA

1c
) 

frente al placebo de hasta el 2,4 % y de peso de hasta –5 kg1-6. La 
mejora glucémica junto con la pérdida de peso, la reducción 
de la presión arterial y ligeras mejoras en los lípidos contribu-
yen a la reducción de enfermedad cardiovascular (ECV) y 
renal observada en estudios de seguridad cardiovascular7,8. 

Los efectos adversos más frecuentes son gastrointestinales 
(náuseas, vómitos y diarrea), tienen una frecuencia similar y 
son dependientes de la dosis, mejoran con el tiempo y suelen 
desaparecer a las 12 semanas del inicio del tratamiento. Cuan-
do se añaden en pacientes tratados con sulfonilureas o insuli-
na, se observa un incremento de la frecuencia de hipogluce-
mias, por lo que se aconseja reducir la dosis de estos últimos. 
El leve incremento de la frecuencia cardíaca observado con 
algunos de ellos tampoco se asocia a un incremento de la 
insuficiencia cardíaca. Otros efectos más graves como la pan-
creatitis o el cáncer de páncreas y medular de tiroides son 
muy raros, y en los ensayos clínicos y en un reciente meta-
nálisis su frecuencia no ha sido significativamente diferente 
de los comparadores o el placebo8.

Dado su elevado coste y necesidad de inyección, las guías de 
práctica clínica los sitúan en el segundo o tercer escalón tera-
péutico, sobre todo como alternativa a la insulinización o a las 
dosis múltiples de insulina prandial en pacientes ya tratados con 

insulina basal9-12. Con una eficacia en reducción de la HbA
1c
 

similar o incluso superior, las principales ventajas de la adición 
de un arGLP-1 frente a la insulina serían la menor compleji-
dad de la pauta y del número de inyecciones, la ausencia de 
ajuste de dosis o de incrementar el número de autoanálisis, el 
menor riesgo de hipoglucemias y la reducción de peso1,4. Fi-
nalmente, cabe recordar que en España el tratamiento con ar-
GLP-1 está únicamente financiado en pacientes con control 
glucémico deficiente y un índice de masa corporal ≥30 kg/m2. 
Por razones de coste-efectividad, algunas agencias, como el 
National Institute for Health and Care Excellence (NICE), 
recomiendan suspenderlos si no se obtiene una reducción de la 
HbA

1c
 >1 % y una pérdida de peso del 3 % al cabo de seis meses10. 

En este artículo revisaremos, fundamentalmente, las evi-
dencias provenientes de los estudios de seguridad cardiovas-
cular13-19. En la tabla 1 se muestran las características basales 
de los pacientes, en la tabla 2 los resultados cardiovasculares 
y en la tabla 3 los resultados renales.

EXENATIDA DIARIA 

La exenatida (el primer arGLP-1 comercializado) tiene 
una estructura similar a la de la exendina 4, con una homo-
logía de hasta el 53 % con el GLP-1. Se administra en dosis 
de 10 µg 2 veces/día, antes de las dos comidas principales. 
En el programa AMIGO, en pacientes tratados con sulfoni-
lureas, metformina o ambas, la adición de exenatida dio lugar 
a descensos de la HbA

1c
 alrededor del –0,8 %1. En cuanto a 

las reducciones de peso observadas, fueron de –2,8 kg, en 
combinación con metformina, y de –1,6 kg, en asociación 
con sulfonilureas o sulfonilureas-metformina.

La adición de exenatida diaria en pacientes tratados con 
insulina glargina conllevó una reducción de HbA

1c
 frente al 

placebo de –0,69 (–1,74 frente al –1,04 %), con una pérdida de 
peso de –1,8 kg frente a un incremento de +1 kg con placebo1. 
Cuando se comparó la adición de exenatida diaria frente a 
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tres inyecciones prandiales de insulina lispro, la reducción 
de HbA

1c
 fue igual (–1,5 %), con una pérdida significativa de 

peso (–2,5 frente a +2,1 kg) y un menor riesgo de hipoglu-
cemias graves (el 2,1 frente al 5,2 %)1. Sin embargo, la nece-
sidad de dos inyecciones diarias ha hecho que se haya susti-
tuido casi completamente por la formulación semanal, que 
es más conveniente para los pacientes. 

Seguridad cardiovascular

La exenatida diaria no dispone de un estudio de seguri-
dad cardiovascular, ya que se comercializó con anterioridad 
a la normativa de la Food and Drug Administration (FDA) 
estadounidense que desde 2008 los exige a todos los nuevos 
antidiabéticos. 

Tabla 1. Características basales de los pacientes en los ensayos de seguridad cardiovascular con agonistas de los receptores del péptido 
similar al glucagón tipo 1. Elaborada a partir de los datos de los metanálisis de Giugliano et al.7 y Kristensen et al.8

Ensayo clínico ELIXA LEADER SUSTAIN 6 EXSCEL HARMONY REWIND PIONEER 6

Fármaco Lixisenatida Liraglutida Semaglutida Exenatida 
semanal

Albiglutida Dulaglutida Semaglutida 
oral 

Seguimiento medio 
(años)

2,1 3,8 2,1 3,2 1,6 5,4 1,3

Participantes (n) 6068 9340 3297 14 752 9463 9901 3183

Edad (media, años) 60,3 64,3 64,6 62,0 64,1 62,0 66,0

Mujeres (%) 30,7 35,7 39,3 38,0 30,5 46,3 31,6

Enfermedad 
cardiovascular 
establecida (%)

100 72,5 83 73,1 100 31,4 84,7

Insuficiencia 
cardíaca (%)

20,3 17,8 23,6 16,2 20,3 8,6 12,2

Filtrado glomerular 
<60 ml/
min/1,73 m2 (%)

23,2 23,1 28,5 21,6 – 22,2 27,5

Tabla 2. Beneficios cardiovasculares en los ensayos de seguridad cardiovascular con agonistas de los receptores del péptido similar al 
glucagón tipo 1. Cocientes de riesgo (hazard ratios) a partir de los datos de los metanálisis de Giugliano et al.7 y Kristensen et al.8 

Ensayo clínico ELIXA  
(100 % ECV)

LEADER  
(82 % ECV)

SUSTAIN 6  
(83 % ECV)

EXSCEL  
(70 % ECV)

HARMONY 
(100 % ECV)

REWIND  
(31 % ECV)

PIONEER 6 
(85 % ECV)

Fármaco Lixisenatida Liraglutida Semaglutida Exenatida 
semanal

Albiglutida Dulaglutida Semaglutida 
oral

MACE 1,02  
(0,89-1,17)

0,87  
(0,78-0,97)

0,74  
(0,58-0,95)

0,91  
(0,83-1,00)

0,78  
(0,6-0,90)

0,88  
(0,79-0,99)

0,79  
(0,57-1,11)

Infarto agudo de 
miocardio no fatal

1,03  
(0,87-1,22)

0,88  
(0,75-1,03)

0,74  
(0,51-1,08)

0,95  
(0,84-1,09)

0,75  
(0,61-0,90)

0,95  
(0,84-1,09)

1,18  
(0,73-1,90)

Ictus no fatal 1,12  
(0,79-1,58)

0,89  
(0,72-1,11)

0,61  
(0,38-0,99)

0,86  
(0,7-1,07)

0,86  
(0,66-1,14)

0,76  
(0,61-0,95)

0,74  
(0,35-1,57)

Muerte 
cardiovascular

0,98  
(0,78-1,22)

0,78  
(0,66-0,93)

0,98  
(0,65-1,48)

0,88  
(0,76-1,02)

0,93  
(0,73-1,19)

0,91  
(0,78-1,06) 

0,49  
(0,27-0,92)

Hospitalización 
por insuficiencia 
cardíaca

0,96  
(0,75-1,23)

0,87  
(0,73-1,05)

1,11  
(0,77-1,61)

0,94  
(0,78-1,13)

0,85  
(0,70-1,04)

0,93  
(0,77-1,12)

0,86  
(0,48-1,55)

Muerte por 
cualquier causa

0,94  
(0,78-1,13)

0,85  
(0,74-0,97)

1,05  
(0,74-1,50)

0,86  
(0,77-0,97)

0,95  
(0,79-1,16)

0,90  
(0,80-1,01)

0,51  
(0,31-0,84)

Las casillas en rojo resaltan las hazard ratios con significación estadística.
ECV: enfermedad cardiovascular; MACE: major adverse cardiovascular events (muerte cardiovascular, infarto agudo de miocardio no fatal e ictus no fatal).
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EXENATIDA SEMANAL 

Se trata de una formulación de liberación prolongada en mi-
croesferas de liberación lenta que contienen 2 mg de exenatida, lo 
que permite su administración semanal. Su eficacia se ha estudiado 
en el programa DURATION1. La comparación con exenatida 
diaria en el DURATION 1 mostró una mayor reducción de 
HbA

1c
 (el –1,9 frente al –1,5 %)1, una pérdida similar de peso y una 

menor frecuencia de náuseas, aunque fue frecuente la aparición 
de nódulos subcutáneos (10 %) o prurito en la zona de inyección. 
Resultados similares en la reducción de HbA

1c
 se confirmaron en 

el DURATION 5 (el –1,6 % frente al –0,9 %)1. En cambio, la 
pérdida de peso fue mayor con el semanal (–2,3 frente a –1,4 kg).

Seguridad cardiovascular

En el Exenatide Study of Cardiovascular Event Lowering 
(EXSCEL), en 14 752 pacientes (el 73,1 % con ECV) el co-
ciente de riesgo (hazard ratio [HR]) fue de 0,91 (intervalo de 
confianza [IC] del 95 %: 0,83-1,00) en la variable principal 
de ECV mayores (MACE), compuesta por muerte cardio-
vascular, infarto de miocardio no fatal e ictus no fatal, de 
manera que se demostró únicamente la no inferioridad. Sin 
embargo, sí fue significativa la reducción de la mortalidad 
por cualquier causa (HR: 0,86; IC del 95 %: 0,77-0,97)13.

LIRAGLUTIDA

La liraglutida es estructuralmente muy similar al GLP-1 
(97 %) y su vida media de 13 h permite la administración en 

dosis única diaria. En dosis de 1,2 y 1,8 mg, se ha evaluado 
en el programa Liraglutide Effect and Action in Diabetes 
(LEAD), en el que han mostrado descensos de HbA

1c
 del 1,1-

1,4 %1. Además, ha demostrado ser más eficaz que la sitaglip-
tina (diferencia de HbA

1c
 del –0,6 %)1 y la exenatida diaria 

en el DURATION 6 (–0,33 %)4 o semanal en el LEAD 64 
(–0,21 %) y similar a la semaglutida oral en el PIONEER 4 
(el –1,1 frente al –1,2 %)5. Respecto a la pérdida de peso 
(alrededor de –3 kg), es similar a la observada con exenatida1, 
menor que con semaglutida en el PIONEER 4 (–3,1 frente 
a –4,6 kg)5 y mayor frente a insulina, glitazonas, sulfonilureas 
o sitagliptina1. En un estudio de 26 semanas en que se aña-
dió liraglutida (1,8 mg) o placebo a pacientes tratados con 
insulina basal y metformina, la reducción de HbA

1c
 fue del 

–1,3 % (frente al –0,1 % con placebo), con una diferencia de 
peso de –3,1 kg y unas menores dosis de insulina (35,8 frente 
a 40,1 UI diarias)1. En otro ensayo clínico, pacientes tratados 
con insulina degludec y metformina fueron aleatorizados a 
recibir liraglutida o una dosis de insulina aspart en la comida 
principal (pauta basal plus) durante 26 semanas3. La adición 
de liraglutida dio lugar a una mayor reducción de HbA

1c
 

(el –0,73 frente al –0,40 %) y peso corporal (–3,03 frente a 
+0,72 kg). La tasa de episodios de hipoglucemia (por pacien-
te/año de exposición) fue menor con liraglutida (1,0 frente a 
8,15; HR: 0,13; IC del 95 %: 0,08-0,21)3. 

Seguridad cardiovascular 

En el estudio Liraglutide Effect and Action in Diabetes: 
Evaluation of Cardiovascular Outcome Results (LEADER), 
con 9340 pacientes (el 82 % con ECV), la variable principal 

Tabla 3. Eventos renales en los ensayos de seguridad cardiovascular con agonistas de los receptores del péptido similar al glucagón tipo 1. 
Cocientes de riesgo (hazard ratios) a partir de los datos de los metanálisis de Giugliano et al.7 y Kristensen et al.8 

Ensayo clínico ELIXA  
(23 % IRC)

LEADER  
(23 % IRC)

SUSTAIN 
(28 % IRC)

EXSCEL  
(22 % IRC)

HARMONY 
(23,5 % IRC)

REWIND 
(22 % IRC)

PIONEER 6 
(27,5 % IRC)

Fármaco Lixisenatida Liraglutida Semaglutida Exenatida 
semanal

Albiglutida Dulaglutida Semaglutida 
oral

Variable renal 
combinada* 

– 0,78  
(0,67-0,92)

0,64  
(0,46-0,88)

0,88  
(0,76-1,01)

– 0,85  
(0,77-0,93)

–

Empeoramiento de 
la función renal**

1,16  
(0,74-1,83)

0,89  
(0,67-1,19)

1,28 
(0,51-1,08)

0,88  
(0,74-1,05)

– 0,70  
(0,84-1,09)

–

Aparición de 
macroalbuminuria

0,81  
(0,66-0,99)

0,74  
(0,60-0,91)

0,54  
(0,37-0,78)

0,79  
(0,64-0,97)

– 0,77 
(0,68-0,87)

–

* Variable renal combinada: aparición de macroalbuminuria; doblar creatinina sérica (ELIXA y LEADER) o disminución del FG ≥30 % (REWIND)  
o disminución del FG ≥40 % (EXSCEL), o aparición de un FG <45 % (SUSTAIN), terapia renal sustitutiva crónica (LEADER, SUSTAIN, EXSCEL  
y REWIND) y muerte de causa renal (LEADER y EXSCEL).
** Variable renal combinada menos la aparición de macroalbuminuria.
Las casillas en rojo resaltan las hazard ratios con significación estadística.
FG: filtrado glomerular; IRC: insuficiencia renal crónica (FG <60 ml/min/1,73 m2). 
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MACE fue significativa respecto al grupo placebo (HR: 0,87; 
IC del 95 %: 0,78-0,97), confirmándose la superioridad 
(p = 0,01). Además, la mortalidad cardiovascular también fue 
significativamente menor en el grupo tratado con liraglutida 
(HR: 0,78; IC del 95 %: 0,66-0,93; p < 0,007). Las reduccio-
nes en infarto de miocardio e ictus no fatales no fueron sig-
nificativas14.

LIXISENATIDA

La lixisenatida es un derivado de la exendina 4 en el que 
la modificación de la secuencia de aminoácidos alarga la du-
ración de su acción permitiendo su administración 1 vez/día. 
La dosis inicial es de 10 µg/día y se puede incrementar a 
20 µg si la respuesta es insuficiente. Se ha estudiado en el pro-
grama GET-GOAL en pacientes en monoterapia y se añadi-
do a metformina, a pioglitazona y a insulina glargina; se han 
observado reducciones de la HbA

1c
 del –0,3 al –0,8 % y de 

peso de –0,9 a –3 kg1. En un ensayo comparativo con exena-
tida 2 veces/día, en pacientes tratados con metformina, se ob-
servó una reducción de la HbA

1c
 del –0,79 frente al –0,96 % 

con exenatida4. Además, la reducción de peso fue significati-
vamente menor con lixisenatida (–2,96 frente a –3,98 kg)4. 
En otro estudio, en 890 pacientes tratados con insulina glargi-
na, se comparó la lixisenatida frente a dos pautas de insulina 
glulisina prandial: basal plus o basal bolo, y se demostró la no 
inferioridad en la reducción de HbA

1c
 (el –0,05 % frente a 

basal plus y el +0,21 % frente a basal bolo) y la superioridad 
únicamente en el cambio de peso frente a basal bolo (–2,0 kg)3. 
La incidencia de hipoglucemias fue menor con lixisenatida 
que con basal plus (odds ratio: 0,8) y basal bolo (odds ratio: 0,5)3. 

Seguridad cardiovascular

La lixisenatida confirmó su seguridad cardiovascular en 
el estudio Evaluation of Lixisenatide in Acute Coronary 
Syndrome (ELIXA) en 6068 pacientes con un evento co-
ronario reciente, pero sin mostrar superioridad (MACE in-
cluyendo angina inestable [HR: 1,02; IC del 95 %: 0,89-
1,17])15. Un criterio de inclusión tan acotado (únicamente 
eventos coronarios) y un seguimiento de tan solo dos años 
podrían explicar en parte la ausencia de beneficio.

ALBIGLUTIDA 

La modificación de la cadena de aminoácidos y la unión 
en serie a la albúmina humana prolongan su vida media y 
permiten su administración semanal. La albiglutida se evaluó 
en los ensayos clínicos del programa HARMONY frente 

a placebo, metformina, glimepirida, sitagliptina, pioglitazona 
o liraglutida y frente a insulina basal y rápida prandial. Su 
menor potencia, tanto en reducción de la HbA

1c
 como en 

pérdida de peso, motivó su retirada del mercado antes de que 
se conocieran los resultados del estudio de seguridad cardio-
vascular, en el que se evidenciaron sus beneficios cardiovas-
culares (HARMONY Outcomes; HR para MACE: 0,78; IC 
del 95 %: 0,6-0,90)16. Dado que ya no está comercializada, 
no entraremos en detalle sobre sus ventajas e inconvenientes.

DULAGLUTIDA 

La modificación de la secuencia de aminoácidos, junto con 
el gran tamaño de la molécula, reduce el aclaramiento renal, 
prolonga su acción y permite su administración semanal. 
Aunque en los ensayos clínicos también se probó la dosis de 
0,75 mg, nos referiremos solo a la de 1,5 mg, que es la única 
disponible en nuestro país. En el programa AWARD se com-
paró con placebo, con antidiabéticos orales, exenatida diaria, 
insulina glargina y liraglutida. En el AWARD 1 la dulaglutida 
fue superior a la exenatida diaria en la reducción de HbA

1c
 (el 

–1,51 frente al –0,99 %), con una disminución de peso lige-
ramente superior (–1,30 kg y –1,07 kg, respectivamente)1. En 
el AWARD 2 se comparó con insulina glargina durante 
72 semanas y demostró superioridad con la dosis de 1,5 mg: 
reducción de HbA

1c
 del –0,9 frente al –0,62 % y pérdida de 

peso de –1,9 frente a un aumento de +1,28 kg con glargina1. 
Finalmente, en el estudio AWARD 6 se comparó con liraglu-
tida (1,8 mg) diaria durante 26 semanas4. La reducción de la 
HbA

1c
 fue similar (–1,42 frente al –1,36 % con liraglutida), y 

se cumplió el criterio de no inferioridad. Sin embargo, la li-
raglutida comportó una significativa pérdida de peso ligera-
mente mayor (–2,90 frente a –3,61 kg). No hubo diferencias 
significativas en la incidencia de eventos adversos relevantes4. 

Seguridad cardiovascular

Los resultados del estudio Dulaglutide and Cardiovascular 
Outcomes in Type 2 Diabetes (REWIND) en 9901 pacien-
tes ha mostrado una reducción significativa del 12 % de 
ECV mayores (MACE [HR: 0,88; IC del 95 %: 0,79-0,99]) 
en personas con o sin ECV establecida17. Es el estudio de 
seguridad cardiovascular de mayor duración con un arGLP-1 
(5,4 años) y en él se incluyeron mayoritariamente personas 
sin ECV, pues solo el 31 % tenía ECV establecida. Además, 
las medianas basales de HbA

1c
 (7,2 %) son de las más bajas en 

los ensayos de seguridad cardiovascular y con una propor-
ción equilibrada de mujeres y hombres (el 46 y el 54 %), lo 
que hace que sea la población más parecida a la de la prácti-
ca clínica habitual. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que 
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los pacientes con insuficiencia renal crónica (FG <60 ml/min), 
un 22 %, fueron considerados como pacientes sin ECV y, por 
tanto, están incluidos en el grupo de pacientes en prevención 
primaria, mientras que en otros estudios como en el LEADER 
(23 %) y el SUSTAIN 6 (28 %) fueron considerados como 
pacientes con ECV establecida. Si se hubiera aplicado este 
mismo criterio, el porcentaje de pacientes en prevención 
primaria en el REWIND hubiera sido menor.

SEMAGLUTIDA SUBCUTÁNEA

La semaglutida es el último arGLP-1 comercializado en 
España. Tiene un 94 % de homología con el GLP-1 humano, 
con una semivida prolongada que permite su administración 
semanal. Aparte de la resistencia a la degradación enzimática, la 
unión a la albúmina disminuye el aclaramiento renal. Se dispo-
ne de presentaciones de 0,25, 0,5 y 1 mg para aumentar la do-
sis progresivamente cada cuatro semanas con el fin de dismi-
nuir las náuseas que son inherentes a su efecto farmacológico. 

Su eficacia se ha valorado en el programa Semaglutide in 
Subjects with Type 2 Diabetes (SUSTAIN)5 en diferentes situa-
ciones clínicas: añadida a metformina, en comparación con sita-
gliptina, añadida a sulfonilurea y metformina, en comparación 
con insulina glargina, añadida a glargina y, finalmente, en com-
paración con exenatida semanal y dulaglutida4,5. En todas ellas 
ha mostrado mejoras de HbA

1c
 y peso superiores a sus compa-

radores. Así, en comparación con placebo, la semaglutida sub-
cutánea (0,5 y 1 mg) redujo la HbA

1c
 en el –1,01 y el –1,38 %, 

respectivamente, y el peso corporal en –4,11 kg5. Cuando se 
analizan por separado los estudios SUSTAIN 1-5 y 7, la HbA

1c
 

media se redujo en el 1,2-1,5 % con 0,5 mg de semaglutida y 
el 1,5-1,8 % con 1 mg de semaglutida, frente al <0,1-0,4 % 
con placebo y el 0,5-1,4 % con sus comparadores activos; las 
diferencias fueron significativas en todos los ensayos5. 

En cuanto al peso, en los ensayos SUSTAIN 1-5 y 7 se 
disminuyó de 3,5 a 4,6 kg con 0,5 mg de semaglutida y de 4,5 
a 6,5 kg con 1 mg de semaglutida, en comparación con re-
ducciones de peso de 1,0-1,4 kg con placebo, 3,0 kg con 
dulaglutida (SUSTAIN 7) y 1,9 kg con sitagliptina y exenatida 
semanal (SUSTAIN 2 y 3), mientras que hubo un aumento 
de peso de 1,2 kg con insulina basal (SUSTAIN 4)5.

Seguridad cardiovascular

En el ensayo SUSTAIN 6, que incluyó a 3297 pacientes 
(el 85 % con ECV), se observaron reducciones en las variables 
MACE (HR: 0,74; IC del 95 %: 0,58-0,95), muerte cardiovas-
cular (HR: 0,98; IC del 95 %: 0,65-1,48), infarto de miocardio 

no mortal (HR: 0,74; IC del 95 %: 0,51-1,08) e ictus no mor-
tal (HR: 0,61; IC del 95 %: 0,38-0,99)18. Sin embargo, se ob-
servó un incremento significativo del riesgo de complicaciones 
de la retinopatía diabética en pacientes con retinopatía previa o 
tratados con insulina. En cambio, en pacientes sin retinopatía 
previa o sin insulina, la frecuencia de dichas complicaciones fue 
baja y similar a la del placebo. Este efecto podría estar relacio-
nado con el descenso demasiado brusco de la glucemia, tam-
bién observado previamente en ensayos clínicos con insulina.

SEMAGLUTIDA ORAL

Recientemente, se han publicado los resultados de los es-
tudios pivotales y de seguridad cardiovascular de la semaglu-
tida oral (estudios PIONEER)6, que, aunque no se ha comer-
cializado todavía, comentaremos con detalle. Esta formulación 
oral de toma única diaria, en dosis de 14 mg/día, parece ser 
tan efectiva como la subcutánea semanal, lo que podría resul-
tar más conveniente para muchos pacientes. En comparación 
con el placebo, los inhibidores de la dipeptidil peptidasa 4, los 
inhibidores del cotransportador de sodio-glucosa tipo 2 e in-
cluso con la liraglutida, ha mostrado mayores reducciones de 
HbA

1c
 y peso que cualquiera de ellos6. También ha evidencia-

do una eficacia similar su adición en pacientes tratados con 
insulina basal (PIONEER 8) o con insuficiencia renal mode-
rada (filtrado glomerular entre 30 y 60 ml/min/1,73 m2, 
PIONEER 5)5. En el ensayo PIONEER 2 demostró reduc-
ciones estadísticamente significativas de la HbA

1c
 frente a la 

empagliflozina a las 26 semanas (el –1,4 frente al –0,9 %, 
respectivamente) y a las 52 semanas (el –1,3 frente al 
–0,8 %, respectivamente)6. Además, se observaron diferen-
cias estadísticamente significativas del peso de –4,2 frente a 
–3,8 kg a las 26 semanas y de –4,7 frente a –3,8 kg a las 
52 semanas. En el PIONEER 4 se comparó frente a la lira-
glutida y frente al placebo y se observaron mayores reduc-
ciones de HbA

1c
 (y estadísticamente significativas) tanto a 

las 26 semanas (el –1,3 frente al –1,1 % con liraglutida y el 
–0,1 % con placebo) como a las 52 semanas (el –1,2, el –0,9 
y el +0,2 %, respectivamente). También fueron significati-
vas las diferencias en el peso: –4,7 kg con semaglutida oral, 
–3,2 kg con liraglutida y –0,7 kg con placebo a las 26 se-
manas y –5, –3,1 y –1,2 kg, respectivamente, a las 52 sema-
nas. Así, por su administración oral y eficacia similar a la de 
los arGLP-1 inyectables, podría llegar a convertirse en una 
opción más temprana en el algoritmo de tratamiento.

Seguridad cardiovascular

En el estudio PIONEER 6 se ha confirmado su no in-
ferioridad frente a placebo, pero no la superioridad en la 
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variable principal (MACE [HR: 0,79; IC del 95 %: 0,57-
1,1]), aunque se han observado reducciones significativas de 
la mortalidad cardiovascular (HR: 0,49; IC del 95 %: 0,27-
0,92) y total (HR: 0,51; IC del 95 %: 0,31-0,84)19. La corta 
duración del estudio (1,3 años) probablemente ha contribui-
do a que haya habido pocos eventos y, por tanto, no se haya 
conseguido la significación en la variable principal. 

BENEFICIOS RENALES DE LOS AGONISTAS 
DEL RECEPTOR DEL PÉPTIDO SIMILAR AL 
GLUCAGÓN TIPO 1

Hemos agrupado los resultados renales en un mismo 
apartado, ya que se trata de variables secundarias de los es-
tudios de seguridad cardiovascular, con definiciones discor-
dantes y que se han reportado en todos los casos (tabla 3). 
Se han publicado muy recientemente dos metanálisis que 
incluyen los últimos estudios publicados y que han mostra-
do una reducción, en uno significativa y en el otro no, en 
la variable renal combinada (aparición de macroalbuminuria, 
disminución del filtrado glomerular, terapia renal sustitutiva 
crónica y muerte renal) del 17 % (HR: 0,83; IC del 95 %: 
0,69-1,0)7 y del 18 % (HR: 0,82; IC del 95 %: 0,75-0,89)8. 
Sin embargo, estas reducciones son principalmente atribui-
bles a la disminución en la aparición de macroalbuminuria 
(HR: 0,76; IC del 95 %: 0,68-0,86)7. De hecho, excluyendo 
esta variable, desapareció el efecto sobre el riesgo de duplicar 
la creatinina sérica en el segundo metanálisis (HR: 0,92; IC 

del 95 %: 0,80-1,06)8. Debemos tener en cuenta que, aunque 
la albuminuria es un biomarcador bien establecido de enfer-
medad renal diabética y enfermedad cardiovascular, se trata de 
un marcador subrogado que puede estar ausente en pacientes 
con filtrado glomerular reducido. Así pues, podemos concluir 
que el principal efecto de los arGLP-1 es sobre la aparición 
de la macroalbuminuria, pero no sobre la insuficiencia renal7,8. 

CONCLUSIONES

Las guías de práctica clínica sitúan los arGLP-1 en el se-
gundo o tercer escalón terapéutico en pacientes con diabetes 
mellitus tipo 2 y obesidad y, especialmente, con ECV esta-
blecida o alto riesgo CV o enfermedad renal crónica. Ade-
más, se considera que los arGLP-1 son una alternativa a la 
insulinización y se han situado como primer inyectable en 
el reciente consenso de la American Diabetes Association/
European Association for the Study of Diabetes. También 
constituyen una alternativa a las pautas con múltiples in-
yecciones de insulina en pacientes tratados con insulina ba-
sal. Los beneficios demostrados en cuanto a complicaciones 
cardiovasculares y renales hacen que sean de uso prioritario 
en pacientes con ECV establecida o enfermedad renal cróni-
ca. Sin embargo, a pesar de sus beneficios demostrados en el 
control glucémico, peso y complicaciones cardiovasculares y 
renales, por razones de coste, su prescripción en España está 
limitada a los pacientes con un índice de masa corporal 
≥30 kg/m2. 
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