
Sin embargo, la insulina no es la única 
hormona que funciona de manera defici-
ente cuando alguien tiene diabetes. De 
hecho, las personas con diabetes tipo 2 
tampoco producen suficiente cantidad de 
la familia de hormonas llamada incretinas. 
Entre estas se encuentran polipéptido 
inhibidor gástrico (gastric inhibitory 
peptide, GIP) y péptido similar al glu-
cagón tipo 1 (agonistas del receptor de 
GLP-1). Las incretinas son liberadas en los 
intestinos después de comer.

Los antagonistas del receptor de GLP-1 
artificiales, llamados comúnmente GLP-1, 
son una clase de medicamentos que 
imitan las acciones del GLP-1 que ocurren 
de forma natural. Estos medicamentos 
reemplazan la pérdida de GLP-1 y propor-
cionan beneficios mejorados. Al igual que 
la insulina, estos medicamentos serían 
destruidos por el ácido estomacal si son 
tomados vía oral, es por ello que deben 
ser inyectados de manera subcutánea 
para que funcionen.

¿PARA QUÉ SIRVE
ESTE MEDICAMENTO?
Los medicamentos GLP-1 son utilizados 
además de una alimentación saludable y 
actividad física para bajar los niveles de 
glucosa en la sangre en personas con 
diabetes tipo 2. Existen varios tipos 
diferentes de medicamentos GLP-1 
disponibles.

Todos pueden utilizarse solos o junto con 
otras medicinas. La principal diferencia 
entre ellos es con qué frecuencia los 
toma, desde dos veces al día hasta una 
vez a la semana, y cuántos efectos 
secundarios podrían ocurrir. En general, 
la versión de una vez por semana causa 
menos náuseas y vómitos que aquellos 
que se toman a diario.
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Las personas con diabetes tipo 2 experimentan dos 
problemas relacionados con la insulina: 1. disminución 
de la producción de insulina; y 2. los receptores de 
insulina en el cuerpo que no responden a la insulina.
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¿CÓMO FUNCIONAN LOS MEDICA-
MENTOS GLP-1 EN EL ORGANISMO?
Cuando son liberados los medicamentos 
GLP-1 en el organismo, realizan cuatro 
funciones para ayudar a reducir los 
niveles de glucosa o azúcar en la sangre:

RETARDA EL VACIADO GÁSTRICO

Los medicamentos GLP-1 ayudan a man-
tener los alimentos en el estómago por más 
tiempo. Así el organismo puede  absorber 
mejor los alimentos mientras se mueven 
más lentamente a través de los intestinos.

REDUCE LA SECRECIÓN DE 
GLUCAGÓN DEL PÁNCREAS

El glucagón secretado por el páncreas 
dice al hígado que envíe glucosa al tor-
rente sanguíneo. Al reducirse la cantidad 
de glucosa liberada en el torrente sanguí-
neo se ayuda a mantener los niveles de 
glucosa en la sangre estables entre una 
comida y la otra.

AUMENTA LA LIBERACIÓN DE 
INSULINA DESDE EL PÁNCREAS

La insulina debe ser liberada al comer 
para que la glucosa de la comida pueda 
ser usada. Esto ayuda a mantener los 
niveles de glucosa en la sangre estables 
durante las comidas.

PRODUCE EN EL CEREBRO LA 
SENSACIÓN DE ESTAR LLENO

Los receptores de incretinas en el cere-
bro reciben una señal para que el cuerpo 
sepa que es momento de parar de comer.
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Menos riesgo de
ataque cardíaco
o accidente
cerebrovascular

22%BENEFICIOS DE LOS 
MEDICAMENTOS GLP-1
MEJORA LOS NIVELES DE GLUCOSA 
EN LA SANGRE

Al tener una acción de la incretina más 
normal debido a los medicamentos GLP-1, 
las personas con diabetes tipo 2 podrían 
mejorar su nivel de A1C entre 0.5 y 1.6%. 
Esto incluso puede ocurrir en las perso-
nas que ya reciben insulina. Si utilizan más 
de un tipo de insulina y se colocan inyec-
ciones antes de las comidas, se puede 
utilizar el medicamento GLP-1 en vez de 
las inyecciones antes de las comidas. Esto 
puede reducir el A1C al igual que lo hace 
la insulina antes de las comidas, pero con 
menor aumento de peso y menor riesgo 
de tener bajo nivel de azúcar en la sangre.
Estos resultados apoyan los medicamen-
tos GLP-1 como la opción preferida para 
los pacientes con 2 o 3 agentes orales que 
requieren terapia adicional.

PÉRDIDA DE PESO

Muchas personas pierden de 5 a 7 libras 
en los primeros 6 meses. Para aquellos que 
tienen dificultad para perder peso, añadir 
el medicamento GLP-1 puede ser muy útil.

REDUCE EL RIESGO DE ATAQUES  AL 
CORAZÓN Y DERRAMES CEREBRALES

Las personas con diabetes tipo 2 tienen 
el doble de posibilidades de tener un 
ataque al corazón o un derrame cerebral 
si se comparan con otras personas que 
no tienen diabetes. Una nueva investig-
ación sugiere que los medicamentos 
GLP-1 podrían reducir la posibilidad de 
muerte debido a estas complicaciones 
hasta en 22%.

Sobre la base de esta investigación, los 
GLP-1 ahora son muy recomendados por 
la Asociación Americana de Diabetes 
(ADA) para las personas que toman 
metformina que ya han sufrido un ataque 
cardíaco y para las personas con un 
riesgo muy alto de enfermedad cardíaca.
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¿CÓMO FUNCIONAN LOS MEDIC 
AMENTOS GLP-1 EN LA REDUC-
CIÓN DE RIESGOS CARDÍACOS?
Estos medicamentos han demostrado que 
disminuyen los niveles de presión arterial y 
colesterol. No se conoce cómo estas medici-
nas ayudan al corazón y los vasos sanguí-
neos. Una razón podría ser porque las 
enfermedades del corazón y la diabetes 
provienen del mismo problema básico de 
resistencia a la insulina. A medida que el 
organismo tiene menor capacidad de satis-
facer las necesidades para tener suficiente 
insulina para controlar la glucosa en la san-
gre, los niveles de colesterol también 
comienzan a aumentar. Esto puede ocasionar 
presión arterial alta y dañar el revestimiento 
de los vasos sanguíneos. Las arterias podrían 
resultar tan dañadas y obstruidas que podría 
ocurrir un ataque al corazón o un derrame 
cerebral. Debido a que los medicamentos 
GLP-1 funcionan de muchas maneras, no solo 
ayudan a controlar el problema, sino que 
también podrían trabajar directamente sobre 
la resistencia a la insulina.

¿CUÁLES SON LOS POSIBLES 
EFECTOS SECUNDARIOS DE 
ESTOS MEDICAMENTOS?
Algunas veces los medicamentos GLP-1 
pueden causar náuseas, diarrea o vómitos. 

Esto usualmente mejora y podría parar 
después de unas pocas semanas. Algunas 
veces puede haber irritación (bultos, 
enrojecimiento, hinchazón y  dolor) 
cuando la medicina es inyectada. A 
diferencia de la insulina, los medicamen-
tos GLP-1 utilizados solos no causan baja 
de glucosa en la sangre. En ocasiones 
poco comunes, se ha informado sobre 
pancreatitis o enfermedad de la vesícula 
con estos medicamentos. Entre los sínto-
mas de pancreatitis y enfermedad de la 
vesícula se encuentran   dolor estomacal 
y de espalda con molestias estomacales y 
náuseas. Si estos síntomas ocurren, llame 
a su médico inmediatamente.
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