
¿QUE SON LOS ANTAGONISTAS 
DEL RECEPTOR DE GLP-1?
Los antagonistas del receptor de 
GLP-1 artificiales son una clase 
de medicamentos que imitan las
acciones de GLP-1 que ocurren
de forma natural.
Estos medicamentos no solo reemplazan 
la pérdida de GLP-1, sino que también 
proporcionan efectos ampliados. Como 
la insulina, estas medicinas serían destru-
idas por el ácido estomacal si son toma-
das vía oral. Por ello, 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 dis-
ponibles. Todos pueden utilizarse solos o 
junto con otras medicinas. La principal 
diferencia entre ellos es con qué frecuen-
cia 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.

COMPRENSIÓN DE LOS ANTAGONISTAS
   DEL RECEPTOR DE GLP-1

USO DE LOS ANTAGONISTAS DEL RECEPTOR DE GLP-1

Manejar la Hiperglucemia

Manejar la Hiperglucemia

ANTAGONISTAS DE GLP-1 APROBADOS                                     Hasta enero de 2018

Marca genérica

Nombre
Nombre de marca Dosis Fabricante

Exenatide Byetta Dos veces al día AstraZeneca

Liraglutide Victoza Una vez al día Novo Nordisk

Lixisenatide Adlyxin Una vez al día Sanofi-Aventis

Dulaglutide Trulicity Una vez a la semana Eli-Lilly

Exenatide Bydureon Una vez a la semana AstraZeneca

Semaglutide Ozempic Una vez a la semana Novo Nordisk
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CÓMO TOMAR ESTE MEDICAMENTO:
Al igual que la insulina, los medicamentos GLP-1 deben ser inyectados dentro 
de la capa de grasa justo debajo de la piel. Los lugares que puede usar son el 
abdomen (colocándolo a  dos dedos o a pocas pulgadas de distancia del 
ombligo), en la parte exterior de los muslos, en las caderas, área superior de 
los glúteos, zona lumbar y la parte posterior de los brazos.

FRENTE DORSO

Mejores
sitios para
inyectar

MANEJAR LA HIPERGLUCEMIA
Usando los agonistas del receptor GLP-1

MANEJAR LA HIPERGLUCEMIA
Usando los agonistas del receptor GLP-1
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INSTRUCTIONS

INSULIN THERAPY AREA

DRUG THERAPY
AREAS

Lavarse las manos 
antes y después del uso.

Coloque este medicamento 
en un lugar diferente de 
donde coloca la insulina si 
también utiliza insulina.

 

Deseche las agujas en una caja 
para agujas/objetos cortantes. 
No reutilice las agujas.

 

Coloque la inyección dentro 
de una parte adiposa de la 
piel como en la parte de 
arriba del muslo, en el área 
abdominal o en la parte supe-
rior del brazo. Apriete el área 
e inserte directamente dentro 
de la piel.

Siga las instrucciones del 
paquete de GLP-1 para pre-
parar el medicamento. Para 
obtener más información, 
revise los Consejos profesion-
ales para inyectar de una 
mejor manera.
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MANEJAR LA HIPERGLUCEMIA
Usando los agonistas del receptor GLP-1

MANEJAR LA HIPERGLUCEMIA
Usando los agonistas del receptor GLP-1

INSTRUCCIONES PASO A PASO
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CÓMO ALMACENAR ESTE MEDICAMENTO:

MANEJAR LA HIPERGLUCEMIA
Usando los agonistas del receptor GLP-1

MANEJAR LA HIPERGLUCEMIA
Usando los agonistas del receptor GLP-1

<32°F

<32°F

Proteger de la luz.  

Almacenar en un refrigerador 
o a temperatura ambiente.

No lo congele, y nunca lo 
utilice si se congela.

Deseche el lápiz 30 días 
después del primer uso.
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