
Comprenda los efectos secundarios de las 
terapias basadas en incretinas
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Las incretinas se encuentran naturalmente en el cuerpo, pero es posible que no 
actúen adecuadamente en las personas con diabetes tipo 2. Las células del 
intestino las liberan cuando comemos. Las incretinas no son insulina, sino que 
envían una señal al páncreas para liberar insulina. La insulina se libera en el 
torrente sanguíneo e indica a las células circundantes que asimilen el azúcar de 
la sangre para utilizarla como energía. Es como una llave que abre la puerta de 
la célula para dejar entrar al azúcar, que se utilizará como energía.

Si tiene diabetes tipo 2, existen opciones de tratamiento. Es importante que sepa que su 
equipo de atención de la diabetes puede ayudarle con estas opciones de 
tratamiento. Una de ellas puede ser la terapia basada en incretinas. Este material le 
ayudará a comprender la forma en que actúa este tipo de medicación en su cuerpo, los 
posibles efectos secundarios y lo que puede hacer para controlarlos.

Aprenda sobre las incretinas:
En la siguiente figura, se muestra cómo actúan las incretinas en su cuerpo para ayudarle a responder a los 
alimentos que come.

Efecto de las incretinas

Grasas

Músculo

Las incretinas liberadas 
por el páncreas actúan 
sobre el músculo y las 
grasas, asimilando la 
glucosa de la sangre 
para utilizarla como 
energía

Después de comer, el 
intestino libera las incretinas

Páncreas
Las incretinas liberadas por 
el intestino actúan sobre el 
páncreas, mejorando la 
liberación de insulina

Hígado
Las incretinas ayudan indirectamente al 
hígado a disminuir la cantidad de azúcar 
liberada en la sangre
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Tienen un menor riesgo de baja azúcar en sangre cuando se utilizan solas

Evitan que aumente de peso, o incluso hacen que baje algunos kilos

Ayudan a disminuir los riesgos de afecciones relacionadas con problemas de los 
vasos sanguíneos, tales como ataques cardíacos y accidentes cerebrovasculares

Comprenda cómo ayudan las terapias basadas en incretinas:
Durante 17 años, las terapias basadas en incretinas se han utilizado para tratar la diabetes 
tipo 2. No solo ayudan a disminuir el azúcar en sangre, sino que también realizan lo 
siguiente:

Ponga en perspectiva los efectos secundarios más comunes:
Al igual que con cualquier medicación, pueden ocurrir efectos secundarios. Algunas 
personas que toman terapias basadas en incretinas pueden experimentar náuseas, 
vómitos y diarrea.

Estos efectos secundarios ocurren más comúnmente al iniciar la medicación, y suelen 
ser de intensidad leve a moderada. En caso de ocurrir, suelen mejorar con el tiempo.

Cantidad de personas que manifestaron tener náuseas, vómitos o diarrea entre aquellos que 
tomaron una terapia basada en incretinas, representada por las figuras de color violeta oscuro.

Manifestaron náuseas

Manifestaron vómitos

Manifestaron diarrea
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Ingiera comidas menos abundantes, divididas a lo largo del día

Evite los alimentos con alto contenido de grasas

Comience con la medicación un día que esté en su hogar

Coma más lento para que pueda oír cuando su cuerpo 
comience a sentirse lleno: esa es la señal para dejar de comer

Practique estos consejos para controlar los efectos secundarios:
El equipo de atención de la diabetes puede estar conformado por un especialista en atención y 
educación sobre diabetes, un médico de atención primaria, un enfermero especializado, un dietista, 
un farmacéutico o un endocrinólogo, entre otros profesionales.
Ellos pueden compartirle estos consejos sobre cómo disminuir los efectos secundarios. Comenzarán 
con una dosis baja de la medicación y realizarán los ajustes que sean necesarios.

Conozca los pasos para mantenerse a salvo
y lo que debe informarle a su equipo de atención:

Las náuseas, los vómitos y la diarrea pueden provocar deshidratación, lo que es 
muy preocupante si tiene problemas renales. Es importante que beba muchos 
líquidos si experimenta náuseas, vómitos y diarrea.

Infórmele a su equipo de atención de la diabetes o a su médico clínico si continúa 
con vómitos y no tolera los líquidos.
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