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1. DIABETES MELLITUS TIPO 2.

1.1. Definición de la DM2.

La Diabetes mellitus (DM) es un grupo de trastornos metabó-
licos caracterizados por la presencia de hiperglucemia secundaria 
a defectos en la secreción y/o en la acción de la insulina. Se clasi-
fica en base a su etiología y forma de presentación en: 1) Diabetes 
mellitus tipo 1 (DM1); 2) DM2; 3) Diabetes mellitus gestacional 
(DMG); 4) Otros tipos específicos (American Diabetes Association. Standards 

of Medical Care in Diabetes-2016).

1.2. Epidemiología de la DM2.

Actualmente la DM2 representa el 85-95 % del total de casos 
de diabetes en los países desarrollados, pudiendo ser este porcen-
taje incluso mayor en países en vías de desarrollo. Así, el 80% 
de la población con diabetes mundial entre 20 y 79 años vive en 
países en vías de desarrollo, siendo la India y China los que al-
bergan un mayor número de pacientes con 98,4 y 65,1 millones, 
respectivamente. Por el contrario, la población con diabetes de 
África, 19,8 millones de personas, es actualmente la más pequeña 
entre todas las regiones; sin embargo se prevé que en el año 2035 
será el doble, representando la región con el máximo incremento 
de diabetes. En Europa, con 56,3 millones de diabéticos entre la 
población de 20 a 79 años, se estima un incremento del 22% para 
el año 2035 (IDF 2013).

La diabetes se perfila como una de las grandes epidemias del 
siglo XXI. Los cálculos más recientes de la IDF indican que el 
8,3% de los adultos –382 millones de personas– tienen diabetes, 
y el número de personas con la enfermedad se incrementará en 
más de 592 millones en menos de 25 años.
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La mayoría de las personas con diabetes tiene entre 40 y 59 
años, y el 80% de ellas vive en países de ingresos medios y ba-
jos. Las nuevas estimaciones muestran una tendencia creciente de 
diabetes en personas cada vez más jóvenes y para todos los tipos 
de diabetes, en particular para la DM2 (IDF 2013).

La diabetes y sus complicaciones son las principales causas de 
muerte prematura en la mayoría de los países. La enfermedad 
cardiovascular es una de las principales causas de muerte entre 
las personas con diabetes. Aproximadamente 5,1 millones de 
personas de entre 20 y 79 años murieron a causa de la diabetes 
en 2013, lo que representa el 8,4 % de la mortalidad por to-
das las causas a nivel mundial entre las personas de este grupo 
de edad (IDF 2013). En España son múltiples los estudios con 
base poblacional que aportan datos sobre la prevalencia total de 
la diabetes. La cifra más alta detectada en España y también en 
Europa corresponde al estudio de Guía (Islas Canarias), donde la 
prevalencia fue del 15,9% (según criterios ADA 97) (De Pablos-Ve-

lasco 2001). Estos estudios indican un importante incremento en la 
prevalencia de la DM2 en los últimos años, que se puede estimar 
actualmente en un 10-15%. Varios factores, como el cambio de 
los criterios diagnósticos de la DM, el envejecimiento de la po-
blación, una menor mortalidad de los diabéticos o un verdadero 
aumento de la incidencia, han podido influir en este fenómeno 
(Valdés 2007). En España, los datos de incidencia de DM2 disponi-
bles por el momento son escasos y parciales y oscila entre 8,2 y 
10,8 casos/1000 personas/año, algo mayor que la publicada en 
los distintos estudios europeos (1,2-4,1 casos/1000 personas/
año) (Vázquez JA 2000, Vázquez JA 2002, Valdes S 2007). La población diabética 
española se caracteriza por una edad media al diagnóstico de 59 
años, el 60 % son mujeres y el 70 % reside en áreas urbanas. Los 
principales factores de riesgo asociados a la aparición de la DM2 
en España son la edad avanzada (mayor de 60 años), historia fa-
miliar de diabetes, obesidad, hipertensión arterial y la tolerancia 
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anormal a la glucosa, sin embargo el sexo no se ha mostrado uni-
forme como factor de riesgo de diabetes (Vázquez JA 2002, Valdes S 2007).

El estudio Di@bet, basado en una muestra representativa del 
total de la población española, señala una prevalencia total de 
DM2 ajustada por edad y sexo de 13,8%, con un 6,8% de sujetos 
diagnosticados de DM durante la realización del estudio. Esta 
prevalencia aumentó significativamente con la edad, y fue ma-
yor en hombres que en mujeres (Soriguer F 2012). La diabetes supuso 
en España en el año 2006 una tasa de mortalidad de 22,0 por 
100.000 habitantes. En hombres, las defunciones por diabetes 
ese año representaron el 2% del total, lo que supuso una tasa de 
mortalidad de 17,6 por 100.000, mientras que en mujeres repre-
sentaron el 3,3% y una tasa de mortalidad de 26,2 por 100.000. 
La tasa de mortalidad por diabetes mellitus en España es similar 
a la del conjunto de los países de la Unión Europea.

En cuanto a causa de defunción, en España la DM ocupa la 
tercera posición en mujeres y la séptima en los varones, siendo 
una de las pocas causas que provoca mayor mortalidad en las 
mujeres que en los varones. Entre los años 1990 y 2006 el riesgo 
de mortalidad por diabetes en España descendió un 32 %. Este 
descenso fue mayor en las mujeres (40%) que en los hombres 
(20%) si bien la proporción de fallecimientos por diabetes se ha 
mantenido prácticamente estabilizada (alrededor de un 2,6% de 
las defunciones) (Ruiz-Ramos M 2006). 

1.3. Diagnóstico de la DM2.

En general, el diagnóstico de diabetes se basa en los criterios 
de la glucosa plasmática, ya sea en los valores de la glucemia en 
ayunas o en el valor de la glucosa plasmática a las 2 horas de la 
prueba de tolerancia oral a la glucosa con 75 g. Hace poco un co-
mité internacional de expertos añadió la HbA1c (umbral ≥ 6,5%) 
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como tercera opción para diagnosticar la diabetes (International Expert 

Committee 2009). Los Criterios para el diagnóstico de la diabetes, son:

 HbA1c ≥ 6,5%. El análisis se debe realizar en un labora-
torio con un método certificado por el NGSP (National 
Glycohemoglobin Standardization Program) y unificado 
con el análisis del DCCT (Diabetes Control and Com-
plications Trial), si no hay hiperglucemia inequívoca, los 
resultados se deben confirmar repitiendo el análisis otro 
día, o

 GBA ≥ 126 mg/dl. El ayuno se define como ningún aporta 
calórico durante al menos 8 h, si no hay hiperglucemia 
inequívoca, los resultados se deben confirmar repitiendo 
el análisis otro día, o

 Glucemia plasmática a las 2 horas ≥ 200 mg/dl durante 
una SOG. El análisis debe efectuarse como lo describe la 
Organización Mundial de la Salud, con una carga de glu-
cosa que contiene el equivalente a 75 g. de glucosa anhi-
dra disueltos en agua, si no hay hiperglucemia inequívo-
ca, los resultados se deben confirmar repitiendo el análisis 
otro día, o

 En un paciente con síntomas clásicos de hiperglucemia o 
una crisis hiperglucémica, una glucemia plasmática al azar 
≥ 200 mg/dl.

En 2003, el Comité de expertos para el diagnóstico y la clasifi-
cación de la DM (Genuth S 2003), identificó a un grupo de individuos 
cuyos niveles de glucosa no cumplían los criterios de diabetes, pero 
que eran demasiado altos como para considerarse normales. Este 
grupo fue definido como personas con glucemia en ayunas alterada 
(glucemia basal de 100-125 mg/dl) o con intolerancia a la glucosa 
(valores de glucemia plasmática tras SOG con 75 g. de 140-199 
mg/dl). “Prediabetes” es el término empleado para los individuos 
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con GBA, ITG o ambos que indica el riesgo relativamente alto 
de diabetes. GBA e ITG no deben considerarse entidades clínicas 
en sí mismas, sino factores de riesgo de diabetes y de enfermedad 
cardiovascular. Ambas se asocian con obesidad (fundamentalmente 
abdominal o visceral), dislipemia con TGs elevados, bajos niveles 
de c-HDL o ambos, e hipertensión arterial. 

Como ocurre con las mediciones de glucosa, varios estudios 
prospectivos que emplearon la HbA1c para pronosticar la progre-
sión de diabetes mostraron una asociación fuerte y continua en-
tre la HbA1c y la diabetes ulterior. En una revisión sistemática de 
44.203 individuos de 16 estudios de cohorte con un seguimien-
to promedio de 5,6 años, los participantes con una HbA1c entre 
5,5% y 6,0% tenían un riesgo de diabetes mucho mayor (inciden-
cia a 5 años: del 9% al 25%). Un intervalo de HbA1c de 6,0%-
6,5% tenía un riesgo a 5 años de diabetes del 25-50% y un riesgo 
relativo 20 veces mayor que con una HbA1c de 5% (ZhangX 2010). 
En un estudio realizado en adultos afroamericanos y blancos no 
latinoamericanos sin diabetes de la comunidad, la HbA1c basal fue 
un pronosticador más fuerte de diabetes y eventos cardiovasculares 
posteriores que la glucosa en ayunas (Selvin E 2010). Otros análisis 
sugieren que una HbA1c de 5,7% se asocia con un riesgo de dia-
betes similar al de los participantes de alto riesgo del programa de 
prevención de la diabetes (Ackermann RT 2011).

Los criterios de mayor riesgo de diabetes o prediabetes son:

 GA de 100 mg/dl a 125 mg/dl (GBA), o

 Glucemia plasmática a las 2h en la SOG de 75 g. de 140-
199 mg/dl,o

 HbA1c de 5,7 – 6.4%.
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Por ello, es razonable considerar un intervalo de HbA1c de 
5,7-6,4% para identificar a individuos con prediabetes. Como 
ocurre con los pacientes con GBA e ITG, a los individuos con 
una HbA1c de 5,7-6,4% se les debe informar de un mayor ries-
go de sufrir diabetes y ECV, y es necesario asesorarlos sobre las 
estrategias eficaces para disminuir sus riesgos. Al igual que con 
las mediciones de glucosa, el continuo del riesgo es curvilíneo, 
de modo que a medida que aumentan los niveles de HbA1c, el 
riesgo de diabetes crece de forma desproporcionada (ZhangX 2010). 
Para las personas consideradas en muy alto riesgo (p. ej., aquellos 
con HbA1c >6%) las intervenciones deben ser intensivas. 

1.4. Fisiopatología y etiopatogenia de la DM2.

1.4.1. Homeostasis normal de la glucosa.

El mantenimiento de la homeostasis de la glucosa en el cuer-
po depende de la secreción normal de insulina por las células β 
pancreáticas y de la sensibilidad normal de los tejidos a la insu-
lina y a la hiperglucemia para aumentar la captación de glucosa. 
La combinación de los efectos de la insulina y la hiperglucemia 
para promover la captación de glucosa dependen de tres meca-
nismos íntimamente relacionados: la supresión de la producción 
endógena de glucosa (principalmente hepática), el aumento de la 
captación de glucosa por el tejido esplácnico (hepática y gastroin-
testinal), y por los tejidos periféricos, principalmente el músculo.

En el estado postabsortivo (ayuno nocturno de 10-12 horas), la 
captación de glucosa se produce mayoritariamente en tejidos no de-
pendientes de insulin (DeFronzo RA 2004). Aproximadamente el 50% de 
la glucosa se utiliza en el cerebro consumiéndose a una velocidad 
constante de 1-1.2 mg/kg/min. y otro 25 % se produce en el área 
esplácnica (hígado y tejidos gastrointestinales). El 25% restante tie-
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ne lugar en los tejidos dependientes de insulina, principalmente el 
músculo (Defronzo RA 2009). Cabe estacar, que la captación de glucosa 
por el cerebro persiste sin cambios durante el periodo absortivo y 
postabsortivo. En situación basal, la tasa de producción endógena de 
glucosa y la utilización de la glucosa son iguales y su promedio es de 
2.0 mg/kg/min. Aproximadamente el 85% de la producción endó-
gena de glucosa se deriva del hígado y el resto se produce en el riñón. 
En torno al 50% de la producción basal de glucosa hepática se deriva 
de la glucogenolisis y la otra mita de la gluconeogénesis (Defronzo RA 

2004, Defronzo RA 2009, Ekberg K 1999).

Tras la ingesta de glucosa, se altera el equilibrio entre la produc-
ción de glucosa endógena y la captación de glucosa por los tejidos. 
El aumento de la concentración de glucosa en plasma estimula la 
liberación de insulina por la célula β pancreática e inhibe la secre-
ción de glucagón. La hiperinsulinemia e hiperglucemia resultante 
estimulan la captación de glucosa por los tejidos esplácnicos (hí-
gado e intestino) y periféricos (principalmente el músculo), y por 
otro lado suprimen la producción endógena de glucosa. La hiper-
glucemia por sí misma y de manera dosis dependiente, estimula 
la captación de glucosa por el músculo y suprime su producción 
endógena. El 80-85% de la captación de glucosa por los tejidos 
periféricos se da en el músculo y está regulada por dos vías meta-
bólicas, la glucólisis (90% representa la oxidación de la glucosa) y 
la síntesis de glucógeno (Defronzo RA 2004, Defronzo RA 2009, Lawrence J 2011) , 
y solo una pequeña cantidad (4-5%) en el adipocito. No obstante, 
esté último juega un papel muy importante en el mantenimiento 
de la homeostasis de la glucosa.

Los ácidos grasos libres (AGL) se almacenan como TGs en 
los adipocitos y sirven como una fuente importante de energía 
en condiciones de ayuno. La insulina es un potente inhibidor de 
la lipólisis, y restringe la liberación de AGL desde el adipocito 
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mediante la inhibición de la enzima lipoproteina lipasa (LPL). La 
disminución en la concentración de AGL en plasma induce un 
aumento de la captación de glucosa a nivel muscular y contribuye 
a inhibir la producción hepática de glucosa (PHG). Por tanto, la 
PHG está regulada por una serie de factores, de los cuales la in-
sulina (inhibe PHG), glucagón y AGL (estimulan PHG) son los 
más importantes. Estudios in vitro han demostrado que los AGL 
en plasma son un potente estímulo de la PHG mediado por el au-
mento de la actividad de la piruvato carboxilasa y la fosfoenolpi-
ruvato carboxiquinasa (enzimas limitantes de la gluconeogénesis) 
(Bahl JJ 1997), y por el aumento de la actividad de la glucosa-6-fosfa-
tasa (enzima que controla la liberación de glucosa por el hígado) 
(Massillon D 1997). El riñón regula la homeostasis de la glucosa a través 
de la gluconeogénesis, la captación de glucosa de la circulación, y 
por la reabsorción de glucosa de la orina filtrada en el glomérulo 
renal. El riñón filtra aproximadamente 160-180 g/día de glucosa. 
En individuos sanos, prácticamente toda la glucosa filtrada por 
los glomérulos es reabsorbida por el túbulo proximal y devuelta 
a la circulación, por lo que la glucosa no se excreta en orina. Una 
vez que se supera la capacidad máxima de transporte de glucosa 
en el túbulo proximal, el excedente de glucosa no puede ser re-
absorbido y se excreta en la orina produciéndose glucosuria. La 
reabsorción de glucosa a partir del filtrado glomerular está media-
da por la proteína cotransportadora sodio-glucosa (SGLT) en un 
proceso que es independiente de insulina. SGLT es una proteína 
de membrana que transporta activamente glucosa en contra de su 
gradiente de concentración y, por tanto, requiere de una fuente 
de energía. Alrededor del 90% de la glucosa filtrada se reabsorbe 
por SGLT2 (un transportador de baja afinidad y alta capacidad) 
en el borde en cepillo de las células en el primer segmento del 
túbulo contorneado proximal, y el 10% restante es retirado en el 
segmento recto distal por SGLT1, un transportador de relativa 
alta afinidad y baja capacidad. SGLT1 también se expresa amplia-
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mente en el intestino delgado, donde tiene un papel significativo 
en la absorción de glucosa (Ralph A. DeFronzo 2011).

La insulina es una potente hormona anabólica y anticatabóli-
ca y tiene, por tanto, una capacidad antilipolítica muy marcada. 
Pequeños incrementos de su concentración en plasma dan lugar 
a una marcada reducción plasmática de los AGL que condicio-
na la inhibición de la PHG, y un aumento de la captación de 
glucosa en el músculo mediada por su acción directa y por el 
aumento del flujo sanguíneo muscular secundario al efecto vaso-
dilatador inducido por el aumento de óxido nítrico (ON) (Ralph 

A. DeFronzo 2011). La insulina estimula la producción de ON en la 
célula endotelial, lo que puede inhibir el proceso ateroescleróti-
co y también las citoquinas inflamatorias, como el factor de ne-
crosis tumoral (TNF-α). Estos efectos beneficiosos de la insulina 
mediados por ON se enfrentan a otros posibles efectos nocivos 
atribuidos a la hormona, como su acción sobre el crecimiento de 
la musculatura vascular, que podría contribuir al desarrollo de 
ateroesclerosis. La acción de la insulina se desarrolla tras unirse 
al dominio extracelular de su receptor y por la autofosforilación 
posterior de residuos de tirosina de la subunidad β del dominio 
intracitoplásmatico que conduce a la activación del receptor. Esto 
produce un aumento de la actividad catalítica de la subunidad β 
que condiciona la autofosforilación de diversos sustratos protei-
cos endógenos denominados sustratos del receptor de insulina 
(IRS). Estos sustratos (IRS-1, IRS-2, IRS-3, IRS-4) estimulan 
toda una serie de reacciones en cascadas de fosforilación y desfos-
forilación mediadas por diversas enzimas. Dos son las vías prin-
cipales de transducción activadas por acción de la insulina: la vía 
de la fosfatidilinositol 3-quinasa (PI3K) y la vía de las quinasas 
activadas por mitógenos (MAP quinasas). De esta forma se po-
nen en marcha funciones de la insulina como el transporte de 
glucosa, la activación de la sintasa de ON y la estimulación de 
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múltiples procesos metabólicos intracelulares, como la síntesis de 
glucógeno, la síntesis proteica y de ácidos grasos y el crecimiento 
celular (Taniguchi CM 2006).

1.4.2. Historia natural de la DM2.

La DM2 es un trastorno metabólico poligénico y multifactorial 
en el que se dan dos hechos fundamentales: por una parte la resis-
tencia a la acción de la insulina (RI), y por otra una disfunción de 
la célula β pancreática que puede presentarse de forma progresiva 
y que desde el punto de vista metabólico puede evolucionar como 
prediabetes (glucemia basal alterada, intolerancia hidrocarbonada) 
o diabetes franca, situación ésta que se hará dependiente de insuli-
na cuando el fracaso de la célula β sea completo. 

Aunque el origen de la RI puede ser abordado desde el pun-
to de vista genético, la epidemia de diabetes de los países oc-
cidentalizados está relacionada con la epidemia de obesidad y 
sedentarismo. Ambas situaciones condicionan la RI, y cuando 
se asocian a la carga genética, suponen mayor estrés a la célula 
β pancreática aumentando su secreción y compensando así el 
defecto en la acción de la insulina. Cuando la célula β es capaz 
de aumentar su secreción para compensar la RI, los niveles de 
glucemia permanecen normales (Diamond MP 1995). Sin embargo, 
con el tiempo la célula β comienza a fallar. En primer lugar 
aumentan los niveles de glucosa postprandial por la pérdida 
de la primera fase de secreción de insulina, fundamental para 
suprimir la PHG y estimular su utilización periférica, y poste-
riormente se produce un aumento de la glucosa plasmática en 
ayunas, dando lugar a una diabetes manifiesta. La hipergluce-
mia resultante y el mal control metabólico pueden causar una 
disminución adicional de la sensibilidad a la insulina, pero es el 
fallo progresivo de la célula β la que determina la progresión de 
la enfermedad (Defronzo RA 2009).
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El consenso actual admite que la RI y el defecto en la función 
de célula β subyacen en la mayoría de los casos de DM2 y son 
esenciales en la patogénesis de la enfermedad, aunque la secuencia 
temporal de los acontecimientos y los mecanismos subyacentes 
varían considerablemente en diferentes pacientes y poblaciones. 

1.4.3 Patogenia de la DM2: mecanismos implicados

1.4.3.1. Disfunción de la célula β.

Durante la historia natural de la DM2 se observa un aumento 
de la insulina en plasma en respuesta a la RI, no obstante esto no 
significa que la célula β esté funcionando correctamente. Estu-
dios recientes sugieren que la célula β comienza a fallar mucho 
antes y de forma más severa que lo que se pensaba inicialmente, 
así cuando los pacientes son diagnosticado de diabetes presentan 
una pérdida del 80% en la función celular β (Defronzo RA 2009). Por 
otro lado, Butler et al. sugieren que los sujetos con prediabetes 
tienen aproximadamente una pérdida del 50% su volumen celu-
lar β (Butler AE 2003). Varios son los factores que contribuyen en la 
patogénesis del fallo de la célula β, la glucotoxicidad entendida 
como una hiperglucemia prolongada en el tiempo parece tener 
un efecto proapoptótico. El nivel y la duración de la hipergluce-
mia son cruciales para determinar el destino de la célula β. 

El estrés oxidativo, la disfunción mitocondrial, y los niveles 
de glucosa elevados aumentan la generación de especies reactivas 
de oxígeno (ROS) en las células de los islotes, induciendo estrés 
oxidativo (Poitout V 2008). 

1.4.3.2. Disfunción de la célula α.

En pacientes con DM2 se ha descrito una hiperglucagonemia 
basal, ésta parece reflejar los primeros indicios en el desarrollo 
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de la intolerancia a la glucosa y se agrava cuando el estado de 
prediabetes progresa a una diabetes manifiesta (Henkel E 2005), así 
como una insuficiente supresión de la secreción de glucagón tras 
la administración de glucosa oral o de la ingesta de alimentos. 
Estas elevadas concentraciones de glucagón se han asociado con 
un aumento de la gluconeogénesis hepática y de la glucogenoli-
sis, contribuyendo a la hiperglucemia en pacientes con diabetes 
(Burcelin R 2008).

Los mecanismos y las causas subyacentes de la elevación de los 
niveles de glucagón en pacientes con diabetes están poco descri-
tos. Aunque algunos estudios han sugerido un defecto indepen-
diente de la célula α que predispondría al desarrollo de la DM2 
(Burcelin R 2008), los individuos con tolerancia normal a la glucosa 
con alto riesgo genético para desarrollar DM2, presentan niveles 
normales de glucagón en ayunas y tras la administración de glu-
cosa oral o intravenosa. Los estudios sugieren que en pacientes 
diabéticos la hiperglucagonemia se desarrolla como consecuencia 
de la disminución de la masa y de la función de la célula β pan-
creática ocasionada por la pérdida de la inhibición intraislote de 
las células α (Defronzo RA 2009). De acuerdo con esto, se ha observado 
hiperglucagonemia en diferentes estudios tras la reducción de la 
masa celular β, usando estreptozotocina. 
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2. FISIOPATOLOGÍA DE LA DM2: FUNCIÓN DE 
LAS INCRETINAS.

2.1. Fisiología del sistema incretínico: efecto incretina.

En sujetos normales, la administración de glucosa por vía oral 
da lugar a unos niveles plasmáticos de insulina significativamente 
más altos (2-3 veces) que los obtenidos tras la administración in-
travenosa de glucosa, y esta potenciación de la secreción de insulina 
asociada a la vía oral se atribuyó a uno o varios factores humorales 
o neuronales que se denominaron incretinas. Por tanto, el término 
incretina o efecto incretina, corresponde a aquellos factores libe-
rados por el intestino tras la absorción de glucosa y otros nutrien-
tes, que actúan directamente a nivel pancreático estimulando su 
secreción endocrina, concretamente la de insulina. La mayor parte 
de este efecto puede explicarse por dos hormonas: GLP-1 (gluca-
gon-like peptide-1 o péptido similar al glucagón-1) y GIP (glucose 
dependent insulinotropic peptide o polipéptido inhibidor gástrico) 
(Elrick H 1964). En individuos sanos, este efecto incretina representa 
hasta el 70% de la secreción de insulina en el test de tolerancia oral 
a la glucosa (SOG) (Meier JJ 2009).

2.1.1. GLP-1 y GLP-2.

2.1.1.1. Síntesis.

GLP-1 y GLP-2 son codificados dentro del gen proglucagón, 
que transcribe una única molécula de ARNm expresada en las 
células α del páncreas, en las células L enteroendocrinas del intes-
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tino y en el sistema nervioso central. El ARNm del proglucagón 
se traduce en una sola proteína precursora de 160 aminoácidos, 
produciendo varios péptidos biológicamente activos derivados 
de proglucagón a través del procesamiento específico postraduc-
cional llevado a cabo en los tejidos. En la célula α pancreática, 
proglucagón es escindido por la prohormona convertasa-2 para 
formar el glucagón, el fragmento de glucagón mayor, y el IP1. 
En el tracto gastrointestinal y en el cerebro, el procesamiento del 
proglucagón es mediado por la prohormona convertasa 1/3, re-
sultando en GLP-1, GLP-2, IP2, oxintomodulina (OXM) y gli-
centina (Janssen P 2013).

2.1.1.2. Secreción/degradación.

GLP-1 y GLP-2 (junto a glicentina, péptido YY y OXM), son 
secretados en una proporción de 1:1 por las células L enteroen-
docrinas, la mayoría de los cuales están ubicadas en íleon distal y 
colon (Gareth E 2006). El principal estímulo para la secreción intesti-
nal de GLP-1 y GLP-2 es la ingestión de nutrientes incluyendo 
glucosa, ácidos grasos y fibra dietética, aunque la fructosa y algu-
nas proteínas también son eficaces ( Brubaker PL 2006). 

El patrón temporal del incremento de GLP-1 tras la ingesta de 
nutrientes comienza con un aumento precoz a partir de los 10-
15 minutos, un pico durante la segunda hora y una disminución 
progresiva durante horas hasta niveles basales. Algunos estudios 
sugieren un patrón bifásico, con un pico precoz de secreción se-
guido de un nadir y de un segundo aumento GLP-1 en una fase 
más tardía ( Rask E 2001), pero otros estudios en humanos tienden a 
describir respuestas secretoras monofásicas (Toft-Nielsen MB 2001, Vollmer 

K 2008).
Tras la ingesta de nutrientes, los niveles plasmáticos de GLP-1 

y GLP-2 aumentan de 2 a 5 veces dependiendo de la cantidad y 
composición de los nutrientes de la comida ( Xiao Q 1999, Nauck MA 
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2011). Los péptidos difunden a través de la lámina propia subepi-
telial para activar los nervios aferentes y/o entrar en la circulación, 
por lo que pueden actuar como agentes paracrinos y endocrinos ( 

Cummings DE 2007). Los mecanismos por los cuales los alimentos indu-
cen la liberación de péptidos en las células enteroendocrinas no han 
sido completamente aclarados. Un mecanismo descrito implica la 
activación de células enteroendocrinas por la absorción celular de 
glucosa mediada por transportadores localizados en las microvello-
sidades de la membrana luminal y su metabolismo intracelular, lo 
que desencadena la exocitosis del péptido mediante el cierre de los 
canales de potasio sensibles a ATP, la despolarización y la activación 
de los canales de calcio ( Reimann F 2002). Los componentes novedosos 
de la células L implicados en la detección de nutrientes son los re-
ceptores del sabor dulce y la proteína G gustducina ( Jang HJ 2007), así 
como los receptores de ácidos grasos no esterificados (NEFA) o sus 
variantes (GPR119, GPR120 y quizás, GPR40). GPR119 y 120 
son más específicos para NEFA monoinsaturados de cadena larga 
como el ácido α-linolénico. No se sabe si GPR 119 y 120 se en-
cuentran en la membrana luminal participando principalmente en 
la detección de NEFA en el quimo, o en la membrana baso-lateral 
expuestos al líquido intersticial más similar en composición al plas-
ma ( Lauffer LM 2009, Hirasawa A 2005). De esta forma, al proceso primario 
mediado por los transportadores de glucosa se asociarían señales 
adicionales mediadas por los receptores de sabor dulce, receptores 
NEFA, neurotransmisores (acetilcolina y péptido liberador de gas-
trina), GIP y glucagón. Poco se sabe de los mecanismos celulares 
responsables de la secreción de GLP-2, aunque los mecanismos de 
secreción se consideran similares ya que es secretado en paralelo 
con GLP-1 en las células L intestinales (Orskov C 1986).

La localización predominante de células L en las partes dista-
les del intestino, ha llevado a plantear diferentes hipótesis sobre 
el aumento precoz de las concentraciones de GLP-1 inmediata-
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mente después del inicio de una comida. Por un lado se plantea 
que esta primera fase sea consecuencia de mecanismos indirectos, 
seguida por una fase posterior de estimulación directa cuando el 
contenido intestinal ha viajado a partes distales del intestino. Estos 
mecanismos indirectos estarían mediados por ‘señales intestinales 
superiores’, como la estimulación del sistema nervioso autónomo 
y la transmisión endocrina a través de hormonas gastrointestinales, 
que pueden ser activados cuando los nutrientes apropiados entran 
en el duodeno o yeyuno superior. Parece que GIP está implicado 
en la secreción de GLP-1 en roedores, así como el nervio vago, ya 
que la vagotomía elimina totalmente este efecto (Rocca AS 1999). La 
acetilcolina también se ha identificado como un neurotransmisor 
clave que media en el circuito proximal-distal (Anini Y 2003), lo que 
sugiere que la secreción en roedores está mediada por las acciones 
de GIP sobre las fibras colinérgicas del nervio vago. Sin embargo, 
altas dosis de GIP exógeno no inducen el aumento de las concen-
traciones de GLP-1 en humanos con y sin DM2 ( Nauck MA 1993). El 
péptido liberador de gastrina ha sido identificado como un secreta-
gogo potente de GLP-1 en la célula L. Otros péptidos y hormonas 
han sido identificados, incluyendo la somatostatina intestinal, el 
ácido gamma-aminobutírico, y los agonistas adrenérgicos α y β. 
Leptina, una citoquina derivada de los adipocitos, también ha sido 
implicada en la secreción de GLP-1 ( Gareth E 2006). Por otro lado, se 
plantea que la secreción precoz de GLP-1 sea debida a la acción 
directa de los nutrientes ingeridos en las células L localizadas en el 
intestino delgado superior en lugar de ocurrir en el intestino distal 
donde se encuentran la mayoría de las células L. De hecho, las célu-
las L también se han identificado en duodeno y yeyuno aumentado 
en número cuando se avanza hacia íleon y colon/recto ( Theodorakis MJ 

2006), y la cantidad de GLP-1 secretada por las células L yeyunales 
tras la ingesta de nutrientes representa alrededor del 10% del con-
tenido de GLP-1. Resecciones intestinales en cualquier nivel del 
intestino delgado o grueso no suelen dar lugar a la reducción de la 
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secreción de GLP-1 ( Nauck MA 1996). Otro argumento a favor de la 
estimulación directa de la célula L en la parte superior del intestino, 
es que la liberación de GIP está estrechamente relacionada con la 
de GLP-1 incluso a nivel intraindividual, lo que indica que algunos 
individuos tienen respuestas pobre de GIP y GLP-1, mientras que 
otros tienen una liberación media o superior de ambas hormonas 
(Nauck MA 2004). De acuerdo con esto, un subconjunto de células en-
teroendocrinas coexpresan el gen de proglucagón y de GIP, lo que 
sugiere la secreción concomitante de ambas hormonas a partir de 
estas células (Mortensen K 2000). Sin embargo, la contribución relativa 
de los mecanismos directos e indirectos para provocar la secreción 
de GLP-1 en humanos aún no se han esclarecido completamente.

Tras su liberación, GLP-1 y GLP-2 son degradados rápida-
mente por la enzima proteolítica dipeptidil peptidasa-4 (DPP-4), 
lo que resulta en la generación de GLP-1 y GLP-2 biológica-
mente inactivo: GLP-1 (9-36 amida) o GLP-1 (9-37) y GLP-2 
(3-33). GLP-1 es muy susceptible a la degradación mediada por 
DPP-4. En animales, gran parte de GLP-1 permanece en intes-
tino como metabolito inactivo, y menos del 25% permanece en 
su forma activa. La vida media de GLP-1 en el plasma humano 
es de 1-2 minutos. GLP-2 es menos susceptible a la degradación 
por la DPP-4, permaneciendo en el intestino en su forma activa 
y su vida media plasmática es de 7 minutos en humanos. Una vez 
en el plasma, el riñón es la principal vía de eliminación de GLP-1 
y GLP-2 ( Janssen P 2013).

2.1.1.3. Receptores de GLP1/GLP-2.

Las acciones de GLP-1 y GLP-2 están mediadas a través de 
receptores acoplados a proteínas G. Estos receptores son dis-
tintos y específico para GLP-1 o GLP-2, a pesar de compartir 
propiedades de grupo. El receptor de GLP-1 (GLP-1R) típi-
camente se une a una proteína G que estimula la adenilato ci-
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clasa ( Baggio LL 2007). Se expresa en islotes pancreáticos, cerebro, 
tejido nervioso entérico, corazón, riñón, intestino delgado y 
grueso, y estómago. En el cerebro, se identifica en tronco cere-
bral e hipotálamo, regiones que controlan el comportamiento 
alimentario. También se ha encontrado en el ganglio del ner-
vio vago y tiene acción periférica presináptica en el intestino 
delgado y grueso (vías nerviosas aferentes), además de diri-
gir efectos tisulares periféricos no neurales ( Tornehave D 2008). El 
receptor de GLP-2 (GLP-2R), está prácticamente limitada a 
tracto gastrointestinal y SNC, aunque se ha descrito su expre-
sión cardíaca en ratas (Munroe DG 1999). En SNC de roedores se ha 
localizado en hipocampo, hipotálamo y en el núcleo del tracto 
solitario (Lovshin J 2001). Actualmente se desconoce si se expresa 
en el cerebro de especies no roedoras. Tres tipos de células 
expresan este receptor en el tracto gastrointestinal, principal-
mente en fundus gástrico y colon: células enteroendocrinas, 
neuronas entéricas y miofibroblastos subepiteliales ( Yusta B 
2000). Sin embargo, no se expresa en las células de las criptas 
o en los enterocitos, por lo que se ha propuesto que GLP-2 
realice sus acciones tróficas sobre la mucosa a través de inter-
mediarios derivados de células que expresan GLP-2R, como la 
familia de ErbB, IGF-1 y VIP ( Nelson DW 2008, Bahrami J 2010)”vo-
lume”:”294(4. El factor de crecimiento de queratinocitos y la 
sintetasa de ON endotelial son mediadores implicados en el 
crecimiento del colon y del flujo sanguíneo intestinal indu-
cido por GLP-2 (Ørskov C 2005, Guan X 2006). VIP neural, ON y la 
reducción de la liberación de acetilcolina en los nervios enté-
ricos, participan en la inhibición motora inducida por GLP-2 
en diferentes regiones del tracto gastrointestinal en animales 
(Cinci L 2011). No obstante el efecto biológico de GLP-2, los me-
diadores involucrados y cómo interactúan continúan siendo 
un área en investigación ( Dubé PE 2007, Rowland KJ 2011).
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2.1.1.4. Acciones de GLP-1.

Los niveles plasmáticos totales de GLP-1 oscilan entre 5 y 15 
pmol/l y comienzan a elevarse 10-15 minutos después de la in-
gesta de alimentos, llegando a niveles máximos de 25-40 pmol/l 
(dependiendo de la cantidad de comida y de su composición), y 
volviendo a los niveles basales aproximadamente después de unos 
180 minutos ( Vollmer K 2008).

 En la célula β.

El GLP-1 tiene efectos tróficos sobre la célula β pancreática. 
No solo estimula su proliferación (Holst JJ 2007), sino que también 
mejora la diferenciación de nuevas células β a partir de células 
progenitoras del epitelio ductal pancreático ( Xu G 1999). El GLP-1 
también ha demostrado ser capaz de inhibir la apoptosis de la 
célula β, incluyendo células humanas ( Farilla L 2003).

El tratamiento de ratones con el agonista de GLP-1 exendina 
4 reduce la apoptosis de las células β inducida por estreptozotoci-
na, mientras que los ratones knockout para el receptor de GLP-1 
son anormalmente susceptibles a la apoptosis de células β indu-
cida por estreptozotocina. Además, puede inhibirse la apoptosis 
inducida por citoquinas. GLP-1 aumenta la supervivencia celu-
lar y reduce la activación de caspasas en fibroblastos BHK que 
expresan un GLP-1R transfectado (Li Y 2003). El tratamiento con 
exendina en un modelo de DM1, como el ratón NOD antes de 
desarrolla diabetes, mejora notablemente el control glucémico, 
conserva el número de islotes intactos y reduce la extensión de 
la inflamación en los islotes restantes, sugiriendo que el GLP-1 
podría ser capaz de reducir la destrucción de las células β en la 
diabetes autoinmune ( Yang Z 2006).
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Los datos existentes en humanos no son tan contundentes, 
y son escasos los trabajos que han analizado la posible acción 
protectora del GLP-1 sobre la célula β pancreática. Bunck et al. 
estudiaron a pacientes con DM2 en tratamiento previo con me-
tformina que fueron distribuidos aleatoriamente a recibir trata-
miento con exenatida o glargina. Los resultados mostraron que 
los pacientes tratados con exenatida presentaron una mejora sos-
tenida de la primera fase de secreción del péptido C estimulada 
por glucosa ajustada por sensibilidad a la insulina (Bunck MC 2011). 
En otro estudio, se demostró una mejoría en la primera y segunda 
fase de secreción insulínica tras catorce semanas de tratamien-
to con liraglutida (Vilsbøll T 2008). Respecto a la durabilidad a largo 
plazo del efecto incretina en la célula β, se ha demostrado que la 
mejoría en la función de la célula β observada en el primer año 
de tratamiento se pierde tras la suspensión del fármaco exenatida 
(Bunck MC 2009). Sin embargo, un año de tratamiento puede ser de-
masiado corto para mostrar la proliferación celular, sugiriéndose 
que el tiempo de renovación de la célula β humanas puede ser de 
hasta 5 años.

Klinger et al. estudiaron los mecanismo intracelulares que li-
mitan el efecto proliferativo de GLP-1 en la célula β. Se demos-
tró que GLP-1 causa una rápida e importante expresión de la 
regulación negativa de señalización intracelular, lo que sugiere 
que la célula β ha desarrollado diferentes mecanismos para limi-
tar su propio crecimiento evitando una proliferación descontro-
lada. Así, los fármacos dirigidos a prevenir la expresión de estos 
reguladores negativos podría aumentar el efecto de GLP-1 en la 
masa de células β de pacientes diabéticos (Klinger S 2008). Un estudio 
reciente ha demostrado la participación de vías alternativas para 
prevenir la disminución de la masa células β. Un circuito autocri-
no mediado por el receptor de IGF-2/IGF-1 está presente en la 
célula β. GLP-1 protege contra la apoptosis a través del aumento 
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de la expresión del receptor de IGF-1 a largo plazo y mediante el 
aumento agudo de la secreción de IGF-2 (Cornu M 2009). 

 En la homeostasis de la glucosa.

GLP-1 aumenta la secreción de insulina postprandial inducida 
por glucosa y disminuye la secreción de glucagón. Esta actividad 
insulinotrópica es realizada, al menos en parte, por su interacción 
con el receptor específico acoplado a proteínas G localizado sobre la 
membrana celular de las células β. La unión de GLP-1 a sus recep-
tores activa la adenilato ciclasa aumentando los niveles de AMPc 
intracelulares, lo que conduce a la activación de la PKA y del factor 
II de intercambio de nucleótidos de guanina regulado por AMPc 
(AMPc-GEFII, también conocido como Epac2). Probablemente, 
estas dos proteínas medien los mecanismos moleculares que dan 
lugar a la secreción de insulina inducida por GLP-1. El GLP-1 ac-
túa junto a la glucosa para cerrar los canales de potasio sensibles al 
ATP, facilitando la despolarización de la membrana y la inducción 
de la actividad eléctrica. En presencia de niveles estimuladores de 
glucosa, GLP-1 promueve la entrada intracelular de calcio a través 
de los canales de calcio dependiente de voltaje y desde las reservas 
intracelulares en el RE por mecanismos dependientes de PKA y 
Epac2. La elevación en la concentración citoplasmática de calcio 
libre desencadena la respuesta exocitótica, que es posteriormente 
potenciada por el aumento de los niveles de AMPc (Holst JJ 2004). 
También hay evidencia de que la glucosa y el GLP-1, mediante el 
aumento del calcio intracelular, potencian la transcripción del gen 
de la insulina a través del factor nuclear de células T activadas y de 
la calcineurina (Lawrence MC 2002).

 La transcripción del factor PDX-1, regulador clave del creci-
miento del islote y de la transcripción del gen de insulina, parece 
ser esencial para la mayor parte de las acciones glucorreguladoras, 
proliferativas y citoprotectoras del GLP-1 (Li Y 2005). Además, el 
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GLP-1 regula al alza los genes para la maquinaria celular implica-
da en la secreción de insulina, como los genes de la glucoquinasa 
y de GLUT2 (Holst JJ 2007).

 En el sistema cardiovascular.

El GLP-1R está ampliamente expresado en el corazón y en 
el tejido vascular de roedores y humados con especial localiza-
ción en la musculatura lisa vascular, cardiomiocitos, endocardio 
y endotelio y en la musculatura lisa de arterias coronarias, lo que 
sugiere que GLP-1 juega un papel importante en el sistema car-
diovascular. 

En modelos experimentales de isquemia-reperfusión, la inte-
racción del GLP-1 con su receptor se asocia con un efecto vaso-
dilatador coronario y con efectos protectores, además de mejorar 
la capacidad contráctil del ventrículo izquierdo. Entre los me-
canismos implicados en estos efectos destacan la generación de 
ATP, la activación de quinasas relacionadas con la regeneración, 
proliferación e inhibición de la apoptosis, vasodilatación y reduc-
ción del estrés oxidativo (Wohlfart P 2013). La infusión intravenosa de 
GLP-1 recombinante durante 48 horas mejoró la función ventri-
cular en perros con miocardiopatía (Nikolaidis LA 2004).

Estudios en paciente con insuficiencia cardiaca demuestran 
que la perfusión intravenosa continua de GLP- 1 a dosis de 5 
pmol/kg/minuto durante 5 semanas se asocia con mejoría en la 
fracción de eyección ventricular, el consumo de oxígeno y en la 
calidad de vida (Sokos GG 2006). Queda por definir el posible pa-
pel del GLP-1 9-36, péptido derivado de la acción de la DPP-4, 
dado su efecto cardioprotector posiblemente independiente del 
receptor convencional del GLP-1 (Ban K 2010). No obstante, las evi-
dencias en seres humanos son limitadas.
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 Sobre el perfil lipídico.

Los aGLP-1R inducen un perfil lipídico favorable, ya que 
reducen la concentración plasmática de TGs, ácidos grasos y 
c-LDL. Los efectos sobre el c-HDL son menos importantes, y 
tienden al incremento. Además, se ha demostrado un efecto ate-
nuador de la hiperlipidemia postprandial en lo que respecta a la 
excursión de TGs y de apolipoproteína B-48 y lipoproteínas de 
muy baja densidad (c-VLDL) (Klonoff DC 2008).

También encontramos acción antiaterogénica, este efecto an-
tiaterogénico en modelos experimentales como el ratón knockout 
para apolipoproteína E, en el que previene el desarrollo de lesio-
nes arterioscleróticas o previene el progreso de las ya establecidas 
mediante la estabilización de las placas. Son varios los mecanis-
mos implicados: la reducción de la acumulación de monocitos 
y macrófagos en la pared arterial, y de metaloproteinasas en las 
placas de ateroma, así como la disminución de la formación de 
células espumosas, de la expresión de moléculas de adhesión y de 
la proliferación de células musculares lisas. La estimulación de la 
secreción de adiponectina por la vía de la PKA en los adipocitos 
puede, constituir un mecanismo adicional que contribuya a un 
efecto insulinosensibilizador y antiaterogénico. 

Las evidencias que indican la traducción de estos efectos en pa-
cientes con diabetes son prácticamente inexistentes. No obstante, 
se ha demostrado una reducción significativa del grosor de la ín-
tima-media carotídea tras el tratamiento con liraglutida durante 8 
meses (Balestrieri ML 2015), no relacionado con la mejoría del control 
glucémico o del perfil lipídico. Así pues, las numerosas evidencias a 
favor de un efecto antiinflamatorio y antiarteriosclerótico inducido 
por GLP-1 son contundentes, pero provienen fundamentalmente 
de modelos experimentales (Lehrke M 2011).
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Acción antiinflamatoria a distintos niveles En pacientes con 
DM2 tratados durante 12 semanas, se comprueba una reducción 
de radicales libres, TNF α, interleucina-6, amiloide A, proteí-
na quimioatrayente de monocitos y metaloproteinasa. Inhiben 
el estrés oxidativo inducido por el TNF en células endoteliales 
y ejercen un efecto antiapoptótico a dicho nivel (Chaudhuri A 2012). 
También se han demostrado efectos reductores de las moléculas 
de adhesión y de otros factores de riesgo cardiovascular, como el 
inhibidor del activador del plasminógeno-1 y el péptido natriuré-
tico tipo B, y participan en la inhibición del receptor de produc-
tos de glicosilación avanzada (Ishibashi Y 2011). Este efecto puede te-
ner mucha importancia en la reducción de la inflamación de bajo 
grado y secundariamente en fenómenos como la arteriosclerosis 
y la esteatosis hepática, la psoriasis y efectos de protección renal.

 En sistema nervioso

Ejerce efectos neuroprotectores, concretamente la activación 
del GLP-1R comporta una respuesta citoprotectora favorecien-
do la regeneración, la proliferación, el crecimiento celular y la 
inhibición de la apoptosis (Holst JJ 2011). Aunque aún no se dispone 
de evidencias en seres humanos, los modelos experimentales de-
muestran un efecto protector de los aGLP-1R en la disfunción 
cognitiva inducida por la hiperglucemia o por la administración 
de lipopolisacáridos, en la enfermedad de Parkinson, en la enfer-
medad de Alzheimer, en el modelo animal de corea de Hunting-
ton y en el modelo isquémico.

En humanos el GLP-1 regula el equilibrio de la glucosa cere-
bral, y este papel puede ser neuroprotector. Durante la hiperglu-
cemia, se secreta GLP-1 desde el intestino al torrente sanguíneo 
y quizás también se produzca en el cerebro. La acción periférica 
GLP-1 disminuye la glucosa en la sangre, lo que limita el trans-
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porte de glucosa a través de la barrera sangre-cerebro. Además, 
GLP-1 puede reducir la absorción de glucosa a través de la ba-
rrera hematoencefálica incluso en situaciones de normoglucemia. 
Estás acciones para reducir la glucemia y limitar las fluctuaciones 
de glucosa durante la hiperglucemia en el cerebro, puede jugar un 
importante papel neuroprotector (Lerche S 2008).

Al parecer, la acción positiva del GLP-1 se extiende a sistemas 
más allá de los relacionados con el metabolismo de la glucosa. De 
hecho, se ha propuesto que el tratamiento con GLP-1 beneficia-
ría a pacientes con enfermedad de Alzheimer y otras condiciones 
neurodegenerativas centrales y periféricas. A este respecto, se sabe 
de la existencia de receptores del GLP-1 en el cerebro, que se 
relacionan con su papel central en el control de la ingestión de 
alimentos, y que la estimulación de estos receptores neuronales 
por GLP-1, que es neurotrófico, regula la plasticidad y la vida 
celular de las neuronas ( Valverde 2006).

En lo que respecta a la neuropatía diabética, la exendina-4 y 
el GLP-1 (7-37) inducen el crecimiento de neuritas y mejoran 
la repercusión clínica de la neuropatía diabética periférica en un 
modelo experimental de diabetes con ratas tratadas con estrepto-
zotocina (Himeno T 2011).

También se han descrito efectos en la regulación del va-
ciamiento gástrico y del control de la ingesta de alimentos, 
al estar relacionados con el control del comportamiento ali-
mentario y con fenómenos de recompensa (Skibicka KP 2013). 
GLP-1 posee un efecto regulador de la saciedad mediado 
tanto por mecanismos centrales (bloqueo del neuropéptido 
Y (NPY) y proteína relacionada con Agouti, estimulación 
de melanocortina y de transcriptasa relacionada con cocaí-
na-anfetamina y modulación de señales dopaminérgicas) (Seo 

S 2008, Mietlicki-Baase EG 2013) , como por mecanismos periféricos 
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(inhibición de la grelina, activación del GLP-1R de neuronas 
aferentes del nervio vago, enlentecimiento del vaciamiento 
gástrico y múltiples mecanismos adicionales), e induciendo 
perdida ponderal (Pérez-Tilve D 2007, Umapathysivam MM 2014, Shirazi R 

2013) El retraso en el vaciamiento gástrico inducido por la 
administración central de GPL-1 puede estar mediado por el 
factor liberador de corticotropina (CRF) y por vías simpáti-
cas periféricas (Nakade Y 2006). 

En la regulación autonómica de la presión arterial y la fre-
cuencia cardiaca. 

Los aGLP-1R, excepto lixisenatida, ejercen un efecto es-
timulador de la frecuencia cardiaca que puede deberse a la 
activación del tono simpático o a la inhibición del sistema 
parasimpático (Griffioen KJ 2011). El tratamiento con aGLP-1R 
produce descensos moderados de las cifras de presión arterial, 
especialmente sistólica, asociados a la reducción ponderal y 
otras acciones como el efecto vasodilatador y estimulador de 
la natriuresis a través de la estimulación de la secreción de 
péptido natriurético auricular.

En el SNC, se ha demostrado que las neuronas hipotalámi-
cas pueden influir en el metabolismo periférico de la glucosa a 
través del sistema nervioso autónomo modulando tanto la se-
creción de insulina como la producción de glucosa. Sandoval 
et al. demostraron que la administración central de GLP-1 en 
el tercer ventrículo cerebral aumenta la secreción de insulina 
estimulada por glucosa. También encontraron que la adminis-
tración de GLP-1 directamente en el núcleo arqueado (pero 
no el núcleo paraventricular) del hipotálamo redujo la PHG y 
no tuvo efecto sobre la ingesta de alimentos. Sin embargo, la 
ingesta de alimentos se redujo significativamente después de 
la inyección de GLP-1 en el núcleo paraventricular (Sandoval DA 

2008). 
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Se han descrito otras acciones, como son la protección renal 
(Salvador J 2014), reducen la esteatosis hepática no alcohólica (Matthew 

2016), y los efectos sobre el hueso que se han descrito, al menos 
en modelos animales, son efectos anabólicos. En humanos se ha 
propuestoque liraglutida reduce el riesgo relativo de fractura (Su 

B et al. Endocrine 2015; 48: 107-15). Además se ha descrito acción sobre la 
disfunción endotelial (Oyama J 2014), sobre el pulmón (Viby NE 2013), 
y sobre la piel otorgando efectos beneficiosos del tratamiento 
con exenatida y liraglutida en pacientes con psoriasis que se 
asocian a la reducción ponderal y al mejor control glucémico 
(Hogan AE 2011).

2.1.1.5. Acciones de GLP-2.

Tanto GLP-2 (1-33) como su metabolito GLP-2 (3-33) 
son detectados en ayunas en el plasma de ratas y humanos. 
GLP-2 (3-33) actúa como un agonista débil para el GLP-2R 
en concentraciones farmacológicas, pero también es capaz de 
actuar como un antagonista competitivo del GLP-2R en roe-
dores. Sin embargo, el mecanismo por el que GLP-2 (3-33) 
actúa como un antagonista específico del GLP-2R aún no ha 
sido definido.

Actualmente, GLP-2 es reconocido como una hormona que 
influye específicamente en múltiples funciones en el tracto gas-
trointestinal. A diferencia de GLP-1, GLP-2 no es considerado 
una incretina, debido a su limitado efecto sobre la insulina, la 
homeostasis de la glucosa y el glucagón (Kim W 2008). Los prin-
cipales efectos biológicos de GLP-2 están relacionados con la 
regulación de la absorción de energía y el mantenimiento de la 
morfología de la mucosa, y con la función y la integridad del 
intestino
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2.1.2. Polipéptido inhibidor gástrico.

2.1.2.1. Síntesis de GIP.

El GIP es un péptido de 42 aminoácidos producido predomi-
nantemente en las células K duodenales y en el intestino delgado 
proximal, aunque también se ha localizado en el sistema nervioso 
central donde puede desempeñar un papel en el control de la 
supervivencia celular. El principal estímulo para la secreción de 
GIP es la ingesta de nutrientes. Los niveles circulantes de GIP son 
bajos en ayunas y comienzan a elevarse 10-15 minutos después 
de la ingesta de comida, llegando a niveles máximos de 150-300 
pmol/l (dependiendo del tamaño de la comida y de su composi-
ción), y volviendo a niveles basales después de unos 180 minutos. 
GIP es un excelente sustrato para la enzima DPP-4, que convierte 
al GIP en GIP inactivo pocos minutos después de su secreción en 
la célula K (Drucker DJ 2006).

2.1.2.2. Acciones de GIP.

Ejerce acción en la homeostasis de la glucosa, al igual que el 
GLP-1, GIP estimula la secreción de insulina dependiente de glu-
cosa a través de la activación de receptores específicos acoplados a 
proteínas G y expresados directamente en las células β. GIP esti-
mula la adenilato ciclasa aumentando la formación de AMPc, que 
a su vez activa la PKA y EPAC. Otros mecanismos similares a los 
mediados por GLP-1, deben estar implicados en la secreción de 
insulina. Sin embargo, los mecanismos precisos por los que GIP y 
GLP-1 estimulan la secreción de insulina solo cuando los niveles 
de glucosa en plasma son elevados siguen sin estar claros, ya que 
tanto la producción de AMPc como la activación de los circuitos 
de señalización posteriores son independientes de glucosa (Drucker DJ 

2006). GIP ha demostrado un papel predominante en la regulación 
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del aclaramiento de glucosa postprandial en experimentos anima-
les, pero en contraste con los estudios de GLP-1, GIP endógeno 
no parece ser importante para el control glucémico en ayunas (Baggio 

L 2000). Con independencia de la dosis usada, GIP no tiene ningún 
efecto sobre el apetito, y de manera dosis-dependiente reduce el 
incremento postprandial de glucosa aumentando la liberación de 
insulina, aunque se han descrito otros mecanismo mediados por 
el efecto anabólico de GIP aumentando la captación de glucosa 
directamente en hígado y en otros tejidos periféricos, e inhibiendo 
la salida hepática de glucosa. A diferencia de GLP-1, GIP aumenta 
los niveles de glucagón y no retrasa el vaciado gástrico en humanos, 
sino que tiene un efecto nulo o incluso puede acelerarlo, e inhibe la 
motilidad intestinal disminuyendo la absorción de glucosa a través 
de una vía regulada por la somatostatina (Edholm T 2010). GIP ejerce 
acciones proliferativas y antiapoptóticas sobre las células β de los 
islotes pancreáticos. Las acciones pro-supervivencia del GIP se aso-
cian con una reducción de la activación de caspasa-3 y son depen-
dientes de la vía MAP quinasa. Por otra parte, una infusión de 2 
semanas de GIP también regula a la baja a Bax (molécula proapop-
tótica) y aumenta la expresión de Bcl-2 (molécula antiapoptótica) 
en las células β pancreáticas de ratas ZDF (Kim SJ 2005).

Aunque en humanos no se ha descrito una relación directa entre 
obesidad y GIP, parece que los niveles de GIP y la ingesta grasa están 
íntimamente relacionados. Despues de 3-7 meses de dieta en niños 
obesos, los niveles basales y postprandiales de GIP se redujeron signi-
ficativamente en comparación con los niveles antes de la restricción 
dietética. Además, la secreción postprandial de GIP en pacientes 
obesos está aumentada en comparación con individuos sanos (Vilsbøll 

T 2003). Varios estudios han demostrado que los pacientes sometidos 
a cirugía bariátrica mediante técnica de derivación gástrica en Y de 
Roux, además de perder peso y mejorar la tolerancia a la glucosa, 
presentan una disminución de las concentraciones plasmáticas de 
GIP, lo que sugiere que la exclusión quirúrgica del sitio de síntesis 
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y secreción de GIP confiere beneficios de pérdida pérdida ponderal 
y mejoras en la tolerancia a la glucosa (Mingrone G 2008). Sin embargo, 
otros estudios no han encontrado cambios o han detectado aumento 
de los niveles de GIP con esta técnica.

Figura 1. Efectos de y GLP-1 y GIP. (Yutaka Seino, Daisuke 
Yabe 2013).

2.1.3. Otras hormonas gastrointestinales que afectan a la sa-
ciedad

El SNC (núcleo paraventricular y núcleo arqueado del hipo-
tálamo) recibe señales desde el tracto gastrointestinal y desde el 
adipocito, desempeñando un papel fundamental en el balance 
energético corporal. La sensación de hambre y saciedad están re-
guladas en el SNC por una serie de hormonas que componen el 
eje cerebro-intestino. Grelina es la principal, la única que esti-
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mula el apetito y sus niveles aumentan con el ayuno, mientras 
que las hormonas que estimulan la saciedad, como el polipéptido 
pancreático (PP), el péptido YY (PYY), oxintomodulina (OXM), 
colecistoquinina (CCK) y péptido similar al glucagón-1 (GLP-1) 
son liberados durante la ingesta. 

2.2. Sistema incretina en la DM2: Fisiopatología.

La DM2 se caracteriza por un déficit en la masa de células β, una 
secreción alterada de insulina en respuesta a diversos estímulos, y 
por un grado variable de RI. De forma específica, en relación con la 
función de la célula β, se ha descrito (Nauck M 1986) una reducción signi-
ficativa del efecto incretina en pacientes con DM2, es decir, la reduc-
ción de la secreción de insulina postprandial mediada por hormonas 
intestinales. Mientras que las dos hormonas incretinas, GIP y GLP-1 
son responsables del 50-70% de la respuesta insulínica postprandial 
en individuos sanos, su contribución a la respuesta de insulina tras la 
ingesta oral de glucosa puede equivaler a un 20-30 % en los pacien-
tes con DM2 (Nauck M 1986). Este deterioro podría deberse a la altera-
ción en la secreción de ambas hormonas incretinas (deficiencia de la 
hormona) y/o a una acción insulinotrópica defectuosa de las mismas 
(resistencia a la hormona). Todavía hoy existe gran controversia, y las 
razones que subyacen a este deterioro del efecto incretina en la DM2 
no han sido completamente explicadas. 

2.2.1. Reducción de la secreción incretina.

 GIP y DM2.

La secreción de GIP en pacientes con DM2 ha sido estudiada 
en profundidad, aunque con resultados realmente discordantes, 
ya que se han descrito niveles plasmáticos bajos, normales y ele-
vados de GIP. Sin embargo, la mayoría de estos estudios parecen 
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apoyar que los defectos en la secreción de GIP no son una carac-
terística típica de la DM2. 

Muchos factores han sido previamente asociados positivamen-
te con la respuesta de GIP, incluyendo el IMC (Muscelli E 2008), sexo 
femenino (Vaag AA 1996), y el tratamiento con metformina (Ryskjaer J 

2006). Los niveles de HbA1c parecen asociarse negativamente con 
las respuestas secretoras de GIP. Podríamos decir que los pacien-
tes con DM2 presentan respuestas conservadas de GIP tras SOG 
y comida mixta en comparación con los sujetos control no dia-
béticos, y que la edad temprana, el IMC alto y los niveles bajos 
de HbA1c parecen afectar positivamente a la respuesta de GIP en 
estos pacientes. Por lo tanto, el factor determinante en la pérdida 
del efecto incretina que caracteriza a los pacientes con DM2 no 
sería el defecto de la secreción de GIP sino el deterioro de su 
efecto (Calanna S 2013).

 GLP-1 y DM2. 

No está claro si la reducción de la respuesta de GLP-1 de-
mostrada en algunos ensayos es secundaria a las características 
metabólicas de la población estudiada o si representa una varia-
ción aleatoria (Vilsbøll T 2001). Theodorakis y col. (Theodorakis MJ 2006) 
demostraron un aumento de los niveles plasmáticos de GLP-1 
entre los 20 y 80 minutos después de una SOG con 75 g, lo que 
apoya la idea de una respuesta de GLP-1 inducidas por comi-
da o por SOG normal o incluso superior en las primeras etapas 
de la DM2. También se han observado respuestas reducidas de 
GLP-1 tras SOG en pacientes masculinos con DM2 y obesidad 
severa (IMC> 35 kg/m2). Se ha descrito una asociación negativa 
entre las respuestas de GLP-1 y el IMC en algunos estudios, que 
encuentran una secreción reducida de GLP-1 en pacientes con 
DM2 (Muscelli E 2008).
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Teniendo en cuenta esta variedad de resultados, podría plan-
tearse que el perfil de secreción de GLP-1 cambiara durante la 
progresión de la DM2. Al igual que ocurre con el estado de hi-
perinsulinismo asociado a la RI en las primeras etapas de la DM2 
(seguido de una hiposecreción de insulina en etapas posteriores), 
cabe plantear la hipótesis de que en las primeras etapas de la dia-
betes exista una secreción compensatoria de GLP-1 por la células 
L, seguida del ‘agotamiento’ de la misma cuando la enfermedad 
progresa y el control glucémico se deteriora, como sugieren los 
experimentos animales in vitro (Lim GE 2009). No obstante, la idea 
de que el agotamiento de la célula L forma parte de la historia 
natural de la DM2 puede parecer especulativa.

Por otro lado, el momento en el que se producen las altera-
ciones en las concentraciones de GLP-1 (2-4 horas después de 
la ingesta de alimentos) no coincide con los defectos típicos en 
la liberación de insulina inducida por la comida (30-60 minutos 
tras la ingesta), por lo que el deterioro en la secreción de GLP-1 
no podría explicar la pérdida de actividad incretina en pacientes 
con DM2 (Meier JJ 2010).

Se ha tratado de buscar una explicación que justifique la diver-
sidad en las respuestas de GLP-1 encontradas en los pacientes con 
DM2. Al comparar las respuestas de los niveles de GLP-1 según el 
estímulo usado en los diferentes estudios, se comprueba un aumen-
to de los niveles de GLP-1 después de una SOG de 50 g. y un test 
de comida líquida en pacientes con DM2, mientras que se observa 
una reducción de las respuestas de GLP-1 después de una prueba 
de comida sólida. Estas diferencias podrían ser debidas, al menos en 
parte, a las variaciones en la absorción de los nutrientes presentes en 
los pacientes con DM2. De hecho, el retraso del vaciado gástrico en 
las comidas sólidas, un aspecto observado con frecuencia en la neu-
ropatía autonómica en pacientes diabéticos de larga evolución (Cava-

llo-Perin P 1991), puede aumentar la absorción en el intestino proximal, 
provocando una disminución de la llegada de alimentos al intestino 
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distal donde las células L son más numerosas. Por el contrario, el 
vaciado gástrico de los alimentos líquidos es anormalmente rápido 
en el inicio de la DM2 (Phillips WT 1992).

En general, los pacientes con DM2 no presentan reducciones 
en las respuestas de GLP-1 total en plasma durante los test de 
sobrecarga oral de glucosa o de comida líquida. Sin embargo, 
el deterioro del control glucémico (HbA1c alta) parece asociarse 
negativamente con las respuestas plasmáticas de GLP-1 (Calanna S 

2013). 

2.2.2. Reducción del efecto incretina. 

La secreción relativamente normal de GIP y GLP-1 contrasta con 
su actividad disminuida en pacientes con DM2. En el caso de GIP, 
se ha descrito de manera uniforme en todos los estudios un marcado 
deterioro de la actividad insulinotrópica tras su administración a pa-
cientes con DM2 (Nauck MA 1993, Meier JJ 2001, Vilsbøll T 2002 ). Así, durante 
las condiciones de clamp hiperglucémico, la infusión intravenosa de 
GIP en pacientes con DM2 provocava solo el 46% de la respuesta 
insulínica encontrada en controles sanos (Nauck MA 1993) y esta falta de 
eficacia no puede ser compensada a pesar del aumento de su produc-
ción. Curiosamente, la pérdida de actividad GIP parece más pro-
nunciado durante su infusión continua que tras la administración 
intravenosa en bolo (Meier JJ 2004). Además, la perdida de la actividad 
hipoglucemiante de GIP en la DM2 puede estar en parte relaciona-
da con su capacidad para estimular la liberación de glucagón (Meier JJ 

2003), contrarrestando su acción hipoglucemiante residual.
Nauck et al. (Nauck MA 1993) demostraron en un grupo de pacientes 

con DM2 leve y bajo clamp ligeramente hiperglucémico, que dosis 
suprafisiológicas de GIP tuvieron poco efecto sobre la secreción de 
insulina, mientras que la infusión de GLP-1 a concentraciones dis-
cretamente suprafisiológicas llegó a normalizar esta respuesta. En un 
estudio posterior, Kjems et al. (Kjems LL 2003) infundieron a pacientes 
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sanos y a pacientes con DM2 leve una combinación de GLP-1 y 
glucosa en dosis crecientes, y encontraron que GLP-1 aumenta de 
forma importante la sensibilidad de la célula β a la glucosa, llegando 
a restaurar esta sensibilidad a valores normales incluso con dosis bajas 
de GLP-1. Sin embargo, la relación dosis-respuesta para este efecto 
de GLP-1 se vio afectada significativamente en los sujetos con DM2. 
Højberg et al. ( Højberg PV 2009) infundieron GLP-1 y GIP hasta alcanzar 
niveles postprandiales fisiológicos durante un clamp hiperglucémico 
de 15 mmol/L, y en sujetos sanos dio como resultado un aumento 
espectacular en la secreción de insulina, mientras que en pacientes 
diabéticos tipo 2 mal controlados las mismas infusiones no tuvieron 
efectos significativos sobre la secreción de insulina. Vilsbøll et al. ( 

Vilsbøll T 2002) investigaron los efectos de dosis suprafisiológicas de GIP 
y GLP-1 en pacientes diabéticos y sujetos sanos bajo condiciones de 
clamp hiperglucémico a 15 mmol/L, concluyendo que mientras que 
GIP no tenía prácticamente ningún efecto sobre la secreción de in-
sulina en los pacientes diabéticos, GLP-1 normalizaba por completo 
la capacidad de respuesta de la célula β a la glucosa.

Por tanto, en pacientes con DM2 la reducción del efecto in-
cretina está claramente relacionada con la incapacidad de las in-
cretinas para aumentar la secreción de insulina tras la ingesta de 
glucosa o comida mixta, parcialmente con GLP-1 y completa-
mente con GIP.

Cabe destacar la pérdida del efecto insulinotrópico de GIP 
en la DM2 a pesar de la actividad de GLP-1 relativamente bien 
conservada debido a que ambas incretinas son estructuralmente 
iguales, se liberan en condiciones casi idénticas, y comparten vías 
de señalización similares dentro de la célula β. Sin embargo, esto 
no excluye alteraciones en la función o expresión cuantitativa del 
GIP en pacientes con DM2. Se desconoce si el deterioro del efec-
to incretina en pacientes con DM2 es un defecto específico o 
forma parte de una disfunción global de la célula β secundaria al 
aumento de la demanda para la secreción de insulina.
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 Pérdida del efecto incretina en DM2 .

El deterioro del efecto incretina es un signo muy precoz de la 
alteración del metabolismo hidrocarbonado que puede observar-
se incluso antes de que sean evidentes otros signos de disfunción 
celular β, pero que se agrava aún más cuando la función de la 
célula se deteriora. Este resultado plantea la duda de si el deterio-
ro del efecto incretina podría observarse en lo que representa el 
primer paso hacia la intolerancia a la glucosa: la obesidad. Puesto 
que parece que la pérdida del efecto incretina es secundaria al de-
sarrollo de la diabetes, sabemos que la RI, el defecto en la función 
de la célula β, o la intolerancia a la glucosa están asociados con el 
deterioro de dicho efecto (Jensen DH 2012).

2.2.3. Papel de las incretinas en la regulación de la secreción 
de glucagón.

Dado que en los pacientes con DM2 hay una hiperglucago-
nemia de ayuno, así como una respuesta exagerada del glucagón 
a la ingesta de comida, y puesto que es probable que la hiper-
glucagonemia contribuya a la hiperglucemia en estos pacientes, 
el efecto inhibitorio de GLP-1 sobre la secreción de glucagón 
(Meier JJ 2009) puede ser clínicamente tan importante como los efec-
tos insulinotrópicos del GLP-1. En efecto, en los pacientes con 
DM1 sin reserva pancreática, el GLP-1 es capaz de disminuir la 
concentración plasmática de glucosa en ayunas, presumiblemen-
te como consecuencia de una reducción de las concentraciones 
plasmáticas de glucagón (Creutzfeldt WO 1996). 
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3. ANÁLAGOS DEL RECEPTOR DE GLP1: LIRA-
GLUTIDA

3.1. Liraglutida PD/PK

Liraglutida es el primer análogo humano del péptido similar a al 
glucagón tipo 1, concretamente se trata de un agonista del receptor 
de GLP-1 (GLP1AR). Presenta una serie de modificaciones con res-
pecto al GLP-1 nativo: la adición de un ácido graso C16 a la lisina 
de la posición 26, a través de animoácido spacer o intermedio, y el 
cambio de la lisina en la posición 34 por arginina (Figura 2). 

Figura 2. Modificaciones que presenta liraglutida con respecto al 
GLP-1 humano. 

 

  
La molécula resultante una homología con el GLP-1 huma-

no del 97% (Knudsen 2000), pero con un aumento de la autoasocia-
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ción, que se traduce en un retraso en la absorción desde el tejido 
subcutáneo y un incremento en la unión a la albúmina, con lo 
cual se asocia con una menor susceptibilidad a la degradación 
por la enzima DPP-4. Gracias a estos cambios, liraglutida tiene 
una prolongada semivida de 13 horas, permitiendo su adminis-
tración una vez al día. Basándose en estos datos que derivan de los 
ensayos clínicos, liraglutida ofrece una alternativa atractiva para 
el tratamiento precoz de la DM2 (Ampudia 2010). Liraglutida pue-
de mejorar significativamente el control glucémico, con un bajo 
potencial de inducir hipoglucemias debido a su mecanismo de 
acción glucosa-dependiente, y al mismo tiempo preservar poten-
cialmente la función de la célula beta (Garber 2008). Es importante 
destacar que liraglutida se asocia con efectos positivos sobre otros 
factores de riesgo cardiovascular, como la disminución sostenida 
del peso corporal, la disminución de la PAS y otros biomarca-
dores de riesgo cardiovascular (Madsbad 2009). Recientemente con la 
publicación del ensayo LEADER® (Marso 2016), que ha evaluado los 
efectos a largo plazo de liraglutida sobre los parámetros cardiovas-
culares y otros eventos clínicamente relevantes en seguridad, se 
demuestra un beneficio en la reducción del riesgo cardiovascular 
con el uso de liraglutida versus placebo.

Liraglutida ha sido aprobada para la indicación terapéutica del 
tratamiento de adultos con diabetes mellitus tipo 2 para alcanzar 
el control glucémico en, monoterapia cuando la dieta y el ejerci-
cio por sí solos no logran un control glucémico adecuado en pa-
cientes en los que el uso de metformina se considera inadecuado 
debido a intolerancia o contraindicaciones. O en terapia com-
binada, en combinación con medicamentos hipoglucemiantes 
orales y/o insulina basal cuando estos, junto con dieta y ejercicio, 
no logran un control glucémico adecuado (Victoza Summary of Product 

Characteristics 2016).
En Estados Unidos está indicado el uso en monoterapia. En 

Europa, la Agencia europea del Medicamento, no autoriza este 
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tipo de indicación, sólo en combinación con otros medicamentos 
hipoglucemiantes. 

3.2 Eficacia y seguridad de liraglutida en el programa LEAD

Liraglutida ha sido evaluada en más de 25 ensayos clínicos 
con más de 5.000 individuos con diabetes tipo 2. El programa 
LEAD ( Figura 3), Liraglutide Effect and Actions in Diabetes 
(Russell-Jones 2009 , Marre 2009, Nauck 2009, Garber 2009 ,Zinman 2009, Buse 2009 ) ha 
demostrado que liraglutida es eficaz y bien tolerada en los distin-
tos estadios de la diabetes tipo 2, tanto en monoterapia como en 
combinación con uno o dos agentes orales.

Figura 3. Programa de desarrollo clínico de liraglutida, estudios 
LEAD.

LEAD: Liraglutide Effect and Action in Diabetes. Marre. Diabetic Med 2009;26;268–
78 (LEAD-1); Nauck. Diabetes Care 2009;32;84–90 (LEAD-2); Garber. Lancet 
2009;373:473–81 (LEAD-3); Zinman. Diabetes Care 2009; 32:1224–30 (LEAD-4); 
Russell-Jones. Diabetologia 2009;52:2046–55 (LEAD-5); Buse. Lancet 2009; 374:39–47 
(LEAD-6).
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3.2.1 Control Glucémico

En el programa de desarrollo clínico, LEAD (Russell-Jones 2009 , Ma-

rre 2009, Nauck 2009, Garber 2009 ,Zinman 2009, Buse 2009) el objetivo principal 
en los ensayos clínicos fue el descenso de la HbA1c al final del 
tratamiento. En los estudios LEAD 1 y 2, el descenso de HbA1c 
respecto a los valores basales fue de -1,1% en LEAD 1 y de -1% 
en LEAD 2 para liraglutida 1.2 y 1.8 mg (Figura 4). En LEAD 
4, se consiguen descensos de HbA1c de hasta -1,5%. La eficacia 
de liraglutida 1.2 y 1.8 mg fue significativamente superior a la 
de rosiglitazona 4 mg en el estudio LEAD 1, cuando se añadia 
al tratamiento previo con glimepirida (Marre 2009, Gallwitz 2010). La re-
ducción de a HbA1c con liraglutida fue significativamente mayor 
que la conseguida con glimepirida en monoterapia (LEAD 3), 
rosiglitazona (LEAD1), insulina glargina (LEAD 5), exenatida 
(LEAD 6) y sitagliptina (en un estudio posterior al programa 
LEAD (Pratley 2010). 

Figura 4. Programa LEAD: Efecto de liraglutida sobre la HbA1c.

**p<0,01, ***p≤0,0001 frente a fármaco de comparación activo.
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3.2.2 Hipoglucemias

La incidencia de episodios de hipoglucemia en la fase de de-
sarrollo clínico de liraglutida ha sido, en general, muy baja, y los 
episodios reportados fueron casi exclusivamente de carácter leve 
(Buse 2009). En la extensión del estudio LEAD 3 a 2 años se regis-
traron episodios de hipoglucemia leve en tasas de 0,16 y 0,28 
episodios/paciente/año con liraglutida 1,2 y1,8 mg (Garber 2009). 

Estos valores fueron 11,3 y 6,5 veces menos frecuentes que la tasa 
reportada para glimepirida (1,82 episodios/paciente/año). Por lo 
tanto, liraglutida tiene un riesgo bajo de hipoglucemia, aunque 
es mayor cuando se utiliza en combinación con una sulfonilurea 
(Nauck 2009, Garber 2009). Este fenómeno no se produce al combinar 
liraglutida con metformina o una glitazona.

3.2.3 Peso 

Los tratamientos más utilizados para la diabetes tipo 2, par-
ticularmente la insulina, las sulfonilureas, las glinidas y las tia-
zolidindionas, inducen ganancia de peso en los pacientes con 
diabetes tipo 2. En lo que respecta a los tratamientos basados 
en incretinas, los inhibidores de la enzima DPP-4 son neutrales 
en relación con la ganancia ponderal, mientras que los agonistas 
del receptor del GLP-1 (exenatida y liraglutida) inducen una re-
ducción de peso corporal debido a una disminución de la ingesta 
calórica (Freeman 2008). Los descensos de peso más destacados los 
encontramos en el ensayo LEAD 2, dónde liraglutida 1,2 y 1,8 
mg consiguió una reducción del peso corporal de 2,6 y 2,8 kg, 
respectivamente, a las 26 semanas de tratamiento (Nauck 2009), y de 
3,0 y 2,9 kg en la extensión a 2 años (Frid 2009). La pédida de peso 
también se asocia a reducción en la circunferencia de cintura de 
1,8-2,8 cm, tras el periodo de extensión (Frid 2009). La pérdida de 
peso también se mantuvo a los 2 años en monoterapia con lira-
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glutida en un estudio de extensión del LEAD 3 (Figura 5)(Garber 

2009).

Figura 5. Eficacia sostenida a largo plazo de liraglutida frente a 
glimepirida (LEAD 3). 

Cambios en el peso corporal respecto al valor basal tras 2 años de tratamiento con lira-
glutida 1,2 mg (n= 110) o 1,8 mg valor al final de estudio, de 1,2 mg frente a glimepirida, 
y 1,8 mg frente a glimepirida Media ±2EE observada; sin imputación para valores omitidos. 

Garber et al., Diabetes Obes Metab 2011; 13:346-58 (LEAD-3 ext).

3.2.4 Presión arterial sistólica (PAS)

Un metanaálisis de los seis estudios LEAD demuestra un des-
censo rápido y sostenido de la PAS (Figura 6) (Fonseca 2009). Los 
cambios en la PAS ocurrieron antes de que fuera observada una 
pérdida significativa de peso. Los pacientes con una PAS en el 
cuartil más alto al inicio del estudio, presentan una reducción 
aún mayor de la PAS, de –11,4 mmHg para ambas dosis. En los 
estudios LEAD no se ha observado una disminución significativa 
de la presión arterial diastólica 
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Figura 6. Metanálisis de seis ensayos LEAD: Efecto del trata-
miento con liraglutida sobre la PAS por cuartil de PAS basal. 

Reducción media de la PAS con respecto al valor basal en la semana 26: *2,59 mmHg 
(p=0,0008), **2,49 mmHg (p=0,003),***−0,24 mmHg (p=0,7828). Datos mostrados 
para la PAS expresados como medias. Fonseca. Diabetes 2009;58(Suppl 1):A146

  
3.2.5 Seguridad cardiovascular de liraglutida

Recientemente se ha publicado en NEJM el estudio LEADER 
(Liraglutide Effect and Action in Diabetes: Evaluation of Cardio-
vascular Outcome Results) realizado para conocer los efectos de 
añadir liraglutida a la terapia estándar de la diabetes tipo 2 (Steven P. 

Marso 2016). Se trata de un ensayo clínico multicéntrico, con diseño 
doble ciego, que incluyó 9.340 diabéticos tipo 2 de alto riesgo 
cardiovascular que fueron aleatorizados a recibir liraglutida o pla-
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cebo. La media de seguimiento fue de 3.8 años Las características 
basales promedio de los pacientes al inicio del estudio fueron: 
el 64.5% hombres, 64 años, diabetes de 13 años de duración, 
HbA1c 8.7%, IMC 32.5 kg/m2, el 82% ≥ 50 años con ECV, el 
18% ≥ 60 años con FR de ECV. 24% con ERC estadio ≥ 3 (Steven 

P. Marso 2016). La variable del objetivo principal es la establecida por 
las autoridades sanitarias para este tipo de ensayos, MACE de 3 
puntos, compuesta por muerte cardiovascular, infarto de miocar-
dio no fatal e ictus no fatal. 

El resultado principal se produjo en menor proporción en el 
grupo de liraglutida respecto al grupo placebo (13.0% vs 14.9%, 
HR=   0.87, IC95% 0.78-0.97, p<0.001 para no inferioridad: 
p=0.01 para superioridad) (Steven P. Marso 2016). Se confirma la supe-
rioridad de liraglutida vs placebo en reducción del riesgo cardio-
vascular medido por la variable MACE de 3 puntos.

Fueron objetivos secundarios, entre otros, los componentes de 
la variable principal por separado. La mortalidad cardiovascular 
fue significativamente más baja en el grupo tratado con liraglu-
tida que en el placebo (4.7% vs 6.0%, HR=  0.78, IC95% 0.66-
0.93, p<0.007), y reducciones no significativas en los infartos de 
miocardio e ictus no fatales (Steven P. Marso 2016).

Aun no siendo todos significativos, los tres componentes tie-
nen tendencia a disminuir el riesgo cardiovascular en la rama de 
liraglutida. La mortalidad cardiovascular sí demostró significan-
cia estadística tras el análisis.

Los tratados con liraglutida fueron más propensos a interrum-
pir el tratamiento debido a eventos adversos (9,5% vs. 7,3%), 
que por lo general fueron relacionados con efectos gastrointes-
tinales (Steven P. Marso 2016). El NNT es de 55 (IC 95%) para 3,8 
años (Steven P. Marso 2016). De los resultados de este ensayo, podemos 
afirmar que los pacientes con DM2 y alto riesgo cardiovascular 
pueden beneficiarse de añadir liraglutida a su tratamiento habi-
tual (Steven P. Marso 2016).
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3.2.6 Función de las células b

Los datos obtenidos in vitro e in vivo sugieren que el GLP-
1 nativo tiene efectos beneficiosos sobre las células β pancreáti-
cas. El GLP-1 induce un aumento de la proliferación celular β y 
de la neogénesis a partir de células progenitoras, además de una 
reducción de la apoptosis (Baggio 2007). Efectos similares han sido 
reportados con liraglutida en estudios en animales, en particular 
con roedores, y en un experimento in vitro con células β humanas 
(Rolin 2002, Rütti 2009, Shimoda 2009). 

En ensayos clínicos, liraglutida mejoró de forma signifi-
cativa la función de las células β, logrando mejoras tanto en 
el índice HOMA-B (Figura 7), que relaciona la secreción de 
insulina con los niveles de glucosa en ayunas, como en la rela-
ción proinsulina/insulina, que evalúa el grado de estrés celular 
β, siendo mejor el funcionamiento celular β cuanto menor 
es la relación proinsulina/insulina (Marre 2009). Además, contra-
riamente a lo que ocurre con otros medicamentos utilizados 
en monoterapia, y en particular con las sulfonilureas, con li-
raglutida no se observa una pérdida de eficacia en el control 
glucémico en ensayos clínicos de hasta 2 años de duración (Frid 

2009, Garber 2009).

Estos datos sugieren beneficios adicionales en la preservación 
de la función secretora y en la citoprotección de la masa celular 
β1 (Marre 2009, Nauck 2009). 

Si estas ventajas se confirman en la práctica clínica, podrían 
mejorar la sostenibilidad del control glucémico durante un ma-
yor periodo de tiempo, evitando la necesaria adición de otros 
compuestos y, finalmente, el tratamiento con insulina. Si esto 
fuera así, podríamos obtener beneficios interesantes para el buen 
control de la diabetes y sus complicaciones.
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Figura 7. Efecto de liraglutida sobre la función de las células beta 
medido por HOMA-B

El color entero= Basal (%); color escalonado = Cambio (%); HOMA-B: Evaluación 
del modelo de homeostasis de la función de las células beta. 

   
3.2.7. Efectos adversos

Los efecto adversos más frecuentes encontrados en los ensa-
yos LEAD han sido efectos adversos gastrointestinales, principal-
mente las náuseas, los vómitos y la diarrea (Buse 2009). Estos efectos 
adversos en la mayoría de los casos fueron disminuyendo hasta 
desaparecer en las 12 semanas siguientes al inicio del tratamien-
to. Se registró un bajo índice de abandonos debido a náuseas, un 
2,8% de los pacientes expuestos.

3.3. Otros AR GLP-1

En la actualidad, existen comercializados distintos agonistas 
del receptor de GLP-1 para su uso en el manejo de la diabe-
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tes tipo 2. Entre los fármacos aprobados para su uso clínico en 
España encontramos exenatida, exenatida-LAR, liraglutida, aquí 
estudiado, lixisenatida, albiglutida y dulaglutida. 

Exenatida (EXE) fue el primer AR-GLP1 aprobado para uso 
clínico en el año 2005. Es un producto sintético derivado de la 
exendina 4, un péptido de 39 aminoácidos que se obtiene a partir 
de la saliva del reptil Heloderma suspectum o monstruo de Gila, 
que tiene una estructura y un efecto biológico muy similar al 
GLP-1 humano. Es resistente a la acción de la DPP-4, lo que 
le confiere un efecto insulinotrófico 63% mayor que el GLP-1 
nativo, una vida media plasmática de hasta 2,4 horas posterior a 
su administración subcutánea, y una duración total en plasma de 
hasta 10 horas. Se administra en dosis inicial de 5μg/2 veces al 
día, (60 minutos antes de dos comidas principales, con un inter-
valo entre ambas no menor de 6 horas), y al mes de uso puede au-
mentarse a 10μg/2 veces según tolerancia (Kolterman 2005) (Tabla 1)

Lixisenatida (LIXI) es un análogo sintético derivado de la 
Exendina 4. Se obtiene al eliminar la prolina en posición 38 y 
agregar 6 lisinas en el extremo terminal de Exendina 4, resul-
tando una estructura de 44 aminoácidos con actividad biológica 
extendida y potencia 4 veces mayor que GLP1 humana (Quianzon 

2012).

A pesar de que su vida media es de 2,8 horas, su administra-
ción es una vez al día. Se cree puede ser debido a afinidad por el 
receptor de GLP1 y a su capacidad para retardar el vaciamiento 
gástrico (Quianzon 2012, Vidal 2013). La dosis inicial es de 10μg admi-
nistrada una hora antes de la comida principal por dos semanas y 
luego se aumenta a 20μg/día. Su eficacia y seguridad ha sido eva-
luada en los estudios GET GOAL (Glycemic Control and Safety 
Evaluation) (Horowitz 2013, Petersen 2013). 
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Exenatida LAR (Long-Acting Release) es una formulación 
de exenatida de liberación extendida que se obtiene por encapsu-
lación de la droga activa en microesferas degradables, fabricadas 
con un copolimero de ácido láctico y ácido glicolico, que al in-
yectarse en el tejido subcutáneo se hidrolizan y liberan el fárma-
co en forma lenta y progresiva, permitiendo su uso una vez por 
semana (DeYoung 2011). 

Se administran 2mg subcutáneos cada 7 días, no requiere ti-
tulación progresiva de la dosis ni que esta coincida con las co-
midas (Murphy 2012). Los estudios DURATION (Diabetes Therapy 
Utilization: Researching Changes in A1C, Weight and Other Fac-
tors through Intervention with Exenatide Once Weekly) (Murphy 2012) 

demostraron superioridad de EXE semanal en comparación con 
exenatide2 veces/día en reducción de HbA1c y GA, y en pro-
porción de pacientes con HbA1c<7%. Por su parte exenatide de 
acción corta presentó mayor mejoría de la GPP.

Albiglutida (ALBI) es un AR-GLP1 que contiene dos unida-
des de GLP1 modificadas por la sustitución de alanina por glici-
na, unidas a una molécula de albumina humana. Su vida media 
es prolongada por resistencia a la DPP4 y a la unión a albumina 
que enlentece la absorción desde el lugar de inyección, permitien-
do administración semanal (Trujillo 2014).

Los estudios HARMONY han demostrado que es superior a 
placebo, sitagliptina y sulfonilurea, y similar a glargina e insulina 
lisina-prolina en reducción de HbA1c. En comparación con lira-
glutida, es menos efectiva en control glucémico y reducción de 
peso (Trujillo 2014).

Dulaglutida (DUL) es un agonista que se obtuvo al unir dos 
moléculas modificadas de GLP-1 a un fragmento de inmuno-
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globulina humana resultando una proteína recombinante de alto 
peso molecular (Thompson 2015). 

Estas características permiten una acción prolongada al enlen-
tecer la absorción desde el sitio de inyección subcutánea y dismi-
nuir la tasa de eliminación renal. Su vida media es de 4,5 a 4,7 
días según dosis de 0,75 o 1,5mg y se aplica con frecuencia sema-
nal. Los estudios AWARD (Assessment of weekly Administration 
of Dulaglutide) han demostrado no inferioridad en reducción de 
HbA1c comparada con LIRA (Thompson 2015).

Las principales diferencias existentes entre los distintos ago-
nistas de GLP1 son a nivel farmacocinético y especialmente en 
los efectos sobre los parámetros utilizados para la evaluación del 
control glucémico. 

En la Tabla 1 se resumen las principales diferencias entre los 
agonistas del receptor de GLP-1.
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Tabla 1. Caracteristicas farmacológicas de los AR GLP-1.

En base a su perfil farmacocinético y farmacodinámico, es-
tos preparados se suelen clasificar como agonistas del receptor de 
GLP-1 de corta duración (exenatida y lixisenatida) o de larga du-
ración (exenatida-LAR, liraglutida, albiglutida y dulaglutida). La 
principal diferencia entre estos grupos consiste en que los agonistas 
del receptor de GLP-1 de acción corta, al ser administrados a sus 
intervalos de prescripción, presentan amplias fluctuaciones en la 
concentración plasmática del principio activo, mientras que los de 
larga duración ejercen una acción más constante sobre el receptor 
de GLP-1 (Meier 2012). Tanto exenatida como lixisenatida han sido 
sintetizados mediante una modificación de GLP-1 en su porción 
N-terminal, que los hace más resistentes a esta degradación por 
parte de la DPP-IV y permite una prolongación de su vida media 
hasta 2-4 horas (Fineman 2003). A pesar de poseer una vida media simi-
lar, exenatida se administra a intervalos de 12 horas, mientras que 
lixisenatida se utiliza en una dosis única diaria.

En cuanto a los agonistas del receptor de GLP-1 de larga dura-
ción, el mecanismo que permite obtener unas concentraciones más 
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estables y prolongadas del compuesto activo, es diferente. En el caso 
de liraglutida, la adición de una cadena de ácidos grasos unida de 
forma no covalente a la estructura del análogo de GLP-1 permite su 
unión a la albumina plasmática, lo cual conlleva que solo un peque-
ño porcentaje circule de manera libre y pueda ser eliminado por el 
riñón. Así, liraglutida tiene una cinética de eliminación que depende 
de la velocidad de disociación entre el GLP-1 y la albumina, alcan-
zando una vida media de 12 horas aproximadamente con su admi-
nistración en dosis única diaria subcutánea (Masdbab 2014, Knudsen 2000)

Por otra parte, exenatida-LAR está diseñado de manera que 
el GLP-1 activo esta acoplado dentro de microesferas de ácido 
poli-DL-co-glicólico que permiten una liberación prolongada del 
fármaco desde el reservorio subcutáneo creado en el lugar de ad-
ministración del fármaco. 

Esto permite que, administrado semanalmente, se alcancen 
concentraciones estables a partir de las 6-8 semanas del inicio de la 
administración del fármaco (Drucker 2008, Kim 2009). Las diferentes ca-
racterísticas farmacocinéticas entre los distintos agonistas del recep-
tor de GLP-1 condicionan diferencias a nivel farmacodinámico. 
Los análogos de larga duración consiguen una elevacion mantenida 
de los niveles de GLP-1 y estimulan la secreción de insulina duran-
te las 24 horas, incluyendo los periodos de ayuno, lo que resulta 
en una mayor reducción de la glucemia basal. El efecto de estos 
agonistas del receptor de GLP-1 sobre la glucemia posprandial se 
atribuye a la supresión de la secreción de glucagón, la reducción del 
apetito y el enlentecimiento del vaciado gástrico.

El efecto de los agonistas del receptor de GLP-1 de acción cor-
ta sobre la secreción de insulina en periodo de ayuno y sobre la 
glucemia basal es menor que el de los agonistas de larga duración, 
mientras que el efecto sobre el vaciado gástrico es mayor (Gallwitz 

2000, Buse 2009). La diferencia de los efectos sobre el vaciado gástrico se 
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atribuye a un fenómeno de taquifilaxia, que ocurre cuando la esti-
mulación del receptor es constante, como sucede con los agonistas 
de acción lenta, pero no cuando esta es intermitente (Marathe 2013)

Este mayor efecto sobre el vaciado gástrico es el principal fac-
tor responsable de la mayor eficacia de los agonistas de corta du-
ración en la reducción de la glucemia posprandial en la comida 
subsiguiente e inmediata a la administración del análogo (Linnebjerg 

2008, Lorenz 2013). En términos de eficacia y seguridad liraglutida 1.8 
mg ha sido comparado con otros AR GLP-1, dentro del desarro-
llo clínico, fase 3a (LEAD-6, DUTATION-6, HARMONY-7 y 
AWARD-6) resultando ser en términos de cambios de HbA1c, 
más eficaz en todos los casos a favor de liraglutida 1.8 mg, excep-
to en la comparación con dulaglutida que las diferencias fueron, 
estadísticamente no significativas. (Figura 8)

Figura 8. Comparativa de estudios AR GLP-1. Cambios en 
HbA1c.

*Diferencia de tratamiento (nominal 95% CI)=-0.06 (-0.19, 0.07), p<0.0001 para 
no inferioridad vs. liraglutida BID, twice a day;QD, once a day; OW, once weekly
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Buse JB et al. Lancet 2009;374:39–47 (LEAD-6); Buse JB et al. Lancet 
2013;381:117–24 (DURATION-6); Pratley RE et al. Lancet Diabetes Endocrinol 
2014;2:289–97 (Harmony-7); Dungan KM et al. American Diabetes Association 2014. 

Abst 110-LB (AWARD-6) 

3.4. Práctica clínica real con Liraglutida

 Por sus efectos adicionales en el control glucémico, liraglutida 
se asocia a una mejoría de la esperanza de vida y de la esperanza 
de vida ajustada a la calidad. También se asocia a una reducción 
del coste por complicaciones relacionadas con la diabetes (Mezquita 

Raya 2013). Una limitación de los ensayos aleatorizados es que, si 
bien aportan datos no sesgados de la eficacia de las intervencio-
nes, lo hacen en condiciones artificiales y en una población de 
pacientes muy limitada y muy seleccionada. Por consiguiente, 
existen dudas sobre si los resultados obtenidos se pueden gene-
ralizar a las diversas poblaciones de pacientes encontrados en la 
práctica clínica diaria y si estos resultados se pueden generalizar 
al tratamiento convencional. Recientemente se han publicado ar-
tículos sobre los efectos de liraglutida en el entorno de vida real 
(Evans 2013, Fadini 2013, Mulligan 2013, Heymann 2014, Chitnis 2014). Sin embargo, 
en algunos de ellos, se incluyeron muy pocos pacientes tratados 
con GLP1RA (Evans 2013, Fadini 2013, Mulligan 2013). Por tanto, sigue sien-
do necesario confirmar estos resultados en otros países y otras 
poblaciones. Las Autoridades Sanitarias del Reino Unido, solici-
taron una Auditoria de práctica clínica real, de liraglutida, a tra-
vés de la Association of British Clinical Diabetologists (ABCD) 
a escala nacional (Association of British Clinical Diabetologists. The ABCD Nationwide 

Liraglutide Audit 2013). La ABCD ha generado datos que complemen-
tan los datos de los ensayos clínicos aleatorizados y cubren vacíos 
de conocimiento e ilustra los patrones de prescripción del Reino 
Unido. Se trata de una cohorte nacional única, con una base de 
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datos prospectiva (5948 pacientes, 89 centros) que recogen datos 
clínicos y analíticos desde el otoño 2009 hasta marzo 2013. Los 
resultados encontrados en cuanto a las reducciones de la HbA1c 
y el peso coinciden con los datos de los ensayos LEAD.

Se observaron reducciones parecidas de la HbA1c y mayores del 
peso en los pacientes no elegibles para los ensayos LEAD debido 
a su elevado BMI. Liraglutida redujo la HbA1c hasta el 1,9% en 
los pacientes no controlados con un máximo de 3 ADO, y hasta el 
0,9% en los pacientes no controlados con insulina ± ADO. Lira-
glutida obtuvo la máxima eficacia al usarse en las fases iniciales de 
la evolución de la enfermedad aunque también logró reducciones 
de la HbA1c del 1,2% en casos con >10 años de evolución de la 
enfermedad (Association of British Clinical Diabetologists. The ABCD Nationwide Liraglu-

tide Audit 2013) (Figura 9).

Figura 9. Efecto de la duración de la diabetes sobre la reducción 
de la HbA1c.

Los datos relativos a la media ajustada (EE) y las DC se anali-
zaron mediante el ANCOVA con la HbA1c basal como covaria-
ble.ANCOVA, análisis de la covarianza; IC, intervalo de confian-
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za; DC, diferencias calculadas; HbA1c, hemoglobina glucosilada; 
EE, error estándar. Thong et al. Diabetes 2012;61(Suppl 1):A266

En relación al peso, en el estudio ABCD, observamos, que la 
reducción de peso es mayor, cuando el IMC es mayor (Figura 
10). Sin embargo, al analizar el porcentaje de pérdida de peso es 
similar respecto al valor basal (2.2%–3.1% de reducción)

Figura 10. Descenso de peso en función del IMC.
 

Ryder et al. Diabetologia 2012;55 (Suppl 1):S330. Abstract 801

El estudio EVIDENCE se trata de un estudio de práctica clí-
nica habitual en Francia. Es un estudio observacional multicén-
trico y prospectivo, los criterios de valoración principales fueron 
el porcentaje de pacientes que mantenían el tratamiento con lira-
glutida y que tenían una HbA1c <7% a los 24 meses. Los datos 
de vida real con liraglutida en Francia, nos muestran una reduc-
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ción mayor de HbA1c en aquellos pacientes con menos tiempo 
de evolución de la diabetes.

Figura 11. Control de la HbA1c en relación a la duración de la 
diabetes

HbA1c, hemoglobina glucosilada; ADO, antidiabético oral
Un 30% de los pacientes consiguió objetivo de control HbA1c <7% a los 24 meses y 

se obtuvieron medias de -1,04% de reducción de HbA1c en pacientes que inician trata-
miento con liraglutida.
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4. HIPÓTESIS DE TRABAJO

En base a lo todo lo publicado anteriormente, nos planteamos si 
los beneficios obtenidos en control glucémico y comorbilidades 
asociadas a la DM2, encontrados tanto en un entorno contro-
lado como es un ensayo clínico, cómo en la práctica clínica real 
de otros países, podría aplicarse a nuestro país. Es decir, si los 
pacientes con DM2 también obtienen beneficios similares a los 
ya encontrados de control glucémico, peso y otros parámetros 
asociados a la DM2.

En esta tesis doctoral, vamos a tratar de resolver la siguiente 
pregunta de investigación: 

¿Se confirman los datos sobre eficacia del tratamiento con lira-
glutida en un entorno de vida real y de práctica clínica en España?





MATERIAL 
Y MÉTODOS
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MATERIAL Y MÉTODOS

Se trata de un estudio observacional, retrospectivo y multicéntrico, 
que incluyó a 17 centros representativos de la geografía nacional. 

1. PACIENTES

Se incluyeron de forma retrospectiva datos de pacientes con DM 
tipo2, atendidos en un entorno de práctica clínica habitual, que 
tras la información y firma del consentimiento informado acep-
taron la inclusión de su datos en la base. Los datos se registraron 
mediante una herramienta en línea (eDiabetes-Monitor, dispo-
nible en www.diabetesmonitor.es) diseñada para registrar datos 
de las características clínicas de pacientes con DM tipo 2 en la 
práctica clínica y para proporcionar instrumentos (como reco-
mendaciones de dieta y ejercicio) para su control (Figura 12). 
Tras la aprobación del estudio por la AEMPS, cada investigador 
solicitó autorización a su centro y al CEIC correspondiente antes 
de comenzar la inclusión de datos. Los investigadores participan-
tes eran los únicos responsables de la inclusión de los pacientes 
en el estudio tras confirmar que cumplen los criterios de selección 
establecidos en el protocolo. El tratamiento de los datos de carác-
ter personal requeridos en el estudio se rigió por la Ley Orgánica 
15/1999 de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carác-
ter Personal. Los datos recogidos formaron una base de datos de 
nombre Base de Datos Nacional sobre pacientes con Diabetes 
Mellitus registrada ante la Agencia de Protección de Datos. 
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2. MÉTODOS 

2.1. POBLACIÓN DE ESTUDIO

2.1.1 Criterios de selección

2.1.1.1 Criterios de inclusión

- Pacientes con diabetes mellitus tipo 2.
- Consentimiento informado para la inclusión de los datos en 

la Base de Datos Nacional de pacientes con Diabetes Mellitus.
 -Tratamiento con agonistas de receptor de GLP-1 durante al 

menos 3 meses. 

2.1.1.2 Criterios de exclusión

-Pacientes que hayan sido sometidos a cirugía bariátrica o pre-
senten una variación superior al 5% en los 6 meses previos a la 
visita basal.

-Pacientes con un deterioro cognitivo que pudiera impedir la 
comprensión de lo redactado en el consentimiento informado, 
según criterio del investigador.

2.1.2 Criterios de retirada

El participante podía revocar en cualquier momento su con-
sentimiento para la utilización de sus datos en el análisis, sin jus-
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tificar su decisión, y sin que por ello se derive responsabilidad ni 
perjuicio alguno.

2.2. DISEÑO DE ESTUDIO

Estudio retrospectivo no intervencionista, multicéntrico y de 
ámbito nacional (EPA-OD). Para garantizar el carácter obser-
vacional del mismo, los datos se recogieron siempre y cuando 
estuvieran disponibles en Base de Datos Nacional de Pacientes 
con Diabetes Mellitus, no aplicándose por tanto, ningún tipo de 
intervención diagnóstica ni terapéutica. Dado el carácter retros-
pectivo del estudio, todos los datos incluidos fueron previos al 
inicio del estudio.

2.2.1. Variables incluidas 

En la visita basal y en las de seguimiento se registró la informa-
ción disponible acerca de estas variables:

 Fecha de nacimiento (sólo visita basal)
 Género (sólo visita basal)
 Medio de procedencia (rural, urbano, suburbano) (sólo vi-
sita basal)
 Nivel de estudios (básicos, medios, avanzados) (sólo visita 
basal)
 Antecedentes personales (sólo visita basal)

- Tipo de DM
- Año de diagnóstico
- Duración DM
- Retinopatía
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- Nefropatía
- Vasculopatía periférica
- Accidente isquémico transitorio
- Accidente cerebrovascular
- Infarto de miocardio
- Angina de pecho
- By-pass coronario
- Angioplastia
- Fumador
- Otros antecedentes

 Anamnesis
- ¿Ha habido algún episodio glucémico? (cuando, 
tipo, observaciones)
- Tipo de diabetes según clasificación ADA

 Exploración física
- Peso
- Altura
- IMC
- Perímetro de cintura
- Presión arterial sistólica
- Presión arterial diastólica
- Frecuencia cardiaca
- Exploración pies (Pulsos, vibratorio y monofila-
mento)
- Fecha de determinación (revisión ojos)
- Control oftalmológico (retinografía o fondo de 
ojo)
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 Analítica
- Fecha de la determinación
- Valor de HbA1c más reciente
- Glucemia en ayunas (GA)
- Colesterol HDL
- Colesterol LDL
- Triglicéridos
- Colesterol total
- Creatinina
- Estimación filtrado glomerular
- Albuminuria

 Pruebas complementarias
- ECG
- Fecha de la determinación
- Interpretación

 Tratamiento (con dosis media)
- Agonista del receptor de GLP-1
- Inhibidores de la DPP-4
- Inhibidores de la alfa glucosidasa
- Sensibilizadores
- Secretagogos
- Insulinas (basales, mezclas o preprandiales)

 Otros tratamientos
- Hipolipemiantes
- Tratamiento para la obesidad
- Hipotensores
- ¿Ha habido cambios en el tratamiento?
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Todas las variables detalladas a continuación se recogieron 
siempre y cuando estuvieran disponibles en la historia clínica del 
paciente, sin alterar la práctica clínica habitual del centro.

Figura 12. eCRD: Cuaderno de recogida de datos en diabetes 
mellitus. 

2.2.2 Variable principal

La variable principal fue la variación entre HbA1c y el peso en-
tre el inicio de tratamiento y la visita de seguimiento (3-6 meses). 

2.2.3 Variables secundarias

Se evaluaron también los cambios en: 

 Tensión arterial.
 Perfil lipídico.
 Tratamiento para la dislipemia y para la hipertensión.
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Debido al diseño retrospectivo, en el protocolo no se espe-
cificaron los criterios para la elección del tratamiento conco-
mitante, la dosis de mantenimiento o el aumento de dosis de 
GLP1RA. De esta forma, estos aspectos se establecieron antes 
de la inclusión de los pacientes, conforme a la práctica clínica 
habitual y según el criterio del investigador. De junio de 2011 
a febrero de 2014, se incluyeron a 753 pacientes tratados con 
GLP1RA (Tabla 2). El año anterior al estudio, sólo exenatida 
y liraglutida estaban comercializados en España. Por tanto, la 
mayoría de pacientes incluidos en el estudio (n=740) se trató 
con liraglutida y 13 pacientes se tratados con exenatida fueron 
excluidos del análisis. Los principales datos fueron HbA1c, peso 
y tratamiento de la diabetes antes y después del tratamiento 
con GLP1RA. Para el análisis se seleccionaron pacientes con 
DM tipo 2 y registro de al menos dos visitas en la herramienta 
en línea (antes de iniciar el tratamiento y 3-6 meses después) 
y con datos sobre los cambios en la HbA1c o el peso (n=684). 
Se excluyó a los pacientes a los que se había modificado el tra-
tamiento de la presión arterial o los lípidos. Después de esto, 
539 pacientes disponían de datos completos sobre los cambios 
de perfil lipídico y 520, sobre los cambios en la presión arterial. 
También se recopilaron datos sobre acontecimientos adversos, 
tales como hipoglucemia sintomática o hipoglucemia grave.El 
estudio fue aprobado por el comité ético de los centros par-
ticipantes en el estudio y conforme a las directrices éticas de 
investigación en seres humanos. Todos los procedimientos se 
realizaron conforme a las normas éticas del comité responsable 
de experiementación humana (institucional y nacional) y a la 
Declaración de Helsinki de 1964, revisada en 2013.
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Tabla 2.Caracteresticas basales de los pacientes antes de iniciar el 
tratamiento con liraglutida.
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2.3 ANÁLISIS ESTADISTICO

Los datos de las variables continuas se expresan como media 
+ desviación estándar. Los datos de las variables categóricas se 
expresan como números o porcentajes. Se utilizó la prueba de 
Kolmogorov-Smirnov para estudiar la normalidad de distribu-
ción de las variables continuas. Las asociaciones entre variables 
continuas se describieron mediante coeficiente de Pearson. Las 
comparaciones de las variables categóricas entre grupos se reali-
zaron con la prueba de ji al cuadrado. Las comparaciones de las 
variables continuas entre grupos se realizaron con la prueba de la 
t de Student para datos apareados o ANOVA cuando se conside-
raron dos o más grupos. Las diferencias entre las variables antes 
y después del tratamiento se evaluaron con la prueba de Student 
para muestras apareadas. 

La evaluación de las variables con influencia en los cambios de 
HbA1c y el peso después del tratamiento con liraglutida se rea-
lizó con la prueba de la t cuando existían dos condiciones o con 
ANOVA en caso de terciles. Las variables se eligieron en función 
de criterios clínicos y considerando datos previos publicados. Se 
consideró significativo un valor p inferior a 0,05 (bilateral). Los 
datos se registraron y analizaron con el programa informático 
SPSS versión 18.0 (SPSS Inc, Chicago, IL, EE.UU.)
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RESULTADOS

En nuestro análisis, partimos de pacientes con DM2, con una 
media de 8,4+1,4% de HbA1c, peso medio de 104,7+ 19,3 Kg , 
PAS de 141,4+ 17,1 mmHg de media, PAD media de 83,1+11,1 
mmHg, HDL medio de 44,1+ 12,4 mg/dl, LDL medio de 
104+32,5 mg/dl, triglicéridos con un valor medio de 214+92 
mg/dl y una media de 10+ 6,3 años de evolución de la diabetes, 
tratados con agonistas de receptor de GLP-1 durante al menos 
3 meses (Tabla 4). En nuestro estudio, el inicio y ajuste se rea-
lizó a criterio del investigador, siguiendo las indicaciones de la 
ficha técnica, que en el caso de liraglutida, consiste en iniciar el 
tratamiento con 0.6 mg al día de liraglutida, tras una semana de 
periodo de inicio, aumentar a 1.2 mg, pudiendo llegar hasta un 
incremento de dosis de 1.8 mg. Un 26,5% de los pacientes fue-
ron tratados con 1,8 mg de liraglutida y el 73,5% restante, con 
1,2 mg de liraglutida. Procedemos a analizamos los resultados en 
función de los objetivos establecidos.

1-Objetivo principal: cambios en la HbA1c.

Después del tratamiento con liraglutida, observamos cambios 
en la HbA1c, concretamente descensos del -1,1 + 1,2%. No se 
observaron diferencias significativas en la HbA1c basal, 8,4% 
frente a 8,5% con 1,2 y 1,8 mg de liraglutida respectivamente, 
p=0,430, ni en el peso basal 105 frente a 102,6 Kg con 1,2 y 1,8 
mg de liraglutida respectivamente, p=0,172. (Tabla 3). Tampoco 
se detectaron diferencias significativas al analizar los cambios en 
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la HbA1c, -1,09% y -1,05% con 1,2 y 1,8 mg de liraglutida res-
pectivamente, p=0,419, según la dosis de liraglutida. 

Tabla 3. Cambios después del tratamiento con liraglutida.

N Antes Después        P

HbA1c (%) 648   8,4  +  1,4   7,3  +  1,3 < 0,001

Glucosa en ayunas ( mmol/l) 597 10,00  +  3,26   8,26  +  2,81 < 0,001

Peso  (Kg) 684 104,7  +  18,7 100,1  +  18,2 < 0,001

IMC(kg/m2) 653 38,6  +  5,4 36,9  +  5,3 < 0,001

PAS (mmHg) 520 140,0  +  16,6 134,1  +  15,2 < 0,001

PAD (mmHg) 508   82,5  +  10,8 79,3  +  9,5 < 0,001

HDL colesterol (mg/dl) 527   44,1  +  12,4   43,6  +  11,9 0,312

LDL colesterol (mg/dl) 512    104  +  32,5 97,83  +  23,9 < 0,001

Trigliceridos (mgl/dl) 539        214  +  92 178  +  92 0,021

Los resultados se expresan como media + desviación estándar. Después de excluir a los 
pacientes a los que se modificó el tratamiento para la presión arterial o los lípidos, 539 pa-
cientes tenían datoscompletos de los cambios en el perfil lipídico y 520, datos completos sobre 
los cambios en la presión arterial.
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2-OBJETIVOS SECUNDARIOS 

2.1 Peso

Después del tratamiento con liraglutida, observamos cambios 
en el peso, que corresponden a pérdidas de -4,6 + 5,3 Kg y ob-
tenemos una reducción de IMC de -1,7 + 2,0 kg/m2, en ambos 
casos con significancia estadística, p< 0,001 para todos. (Tabla 5)

2.2 PAS/PAD

Liraglutida produjo una reducción significativa de la presión 
arterial sistólica (PAS) de -5,9 + 14,7 mmHg, mostrando signi-
ficancia estadística, p< 0,001. También observamos un descenso 
de la presión arterial diastólica (PAD), de -3,2 + 10,7 mmHg, 
igualmente con significancia estadística, p< 0,001.

2.3 Perfil lipídico

El conjunto del perfil lipídico se comportó mostrando una 
disminución en todos los parámetros que lo componen: 

 HDL colesterol basal medio, fue de 44,4 + 12,4 mg/dl y 
mostró una reducción, hasta llegar 43,69 + 11.9mg/dl, di-
ferencia de -0,71 + 0,5mg/dl, valor sin significancia esta-
dística p=0,312.
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 LDL colesterol basal de partida fue 104,7 + 32.5mg/dl y se 
redujo hasta llegar a un valor medio de 97,39 + 29,3 mg/
dl, diferencia de  -7,31 + 3,2mg/dl, valor estadísticamente 
significativo p<0,001.

 Los triglicéridos basales tenían un valor medio de 185,8 + 
92,1 mg/dl y mostraron una reducción media, que llegó 
hasta 178 + 92 mg/dl, diferencia de -7,88 + 0,1 mg/dl, con 
significancia estadística, p=0,021.
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3-ANÁLISIS DE SUBGRUPOS:

3.1. Análisis por características basales.

El primer análisis de subgrupo que hemos realizado agrupa 
a los pacientes por sexo y por terciles de edad, duración de la 
diabetes, HbA1c basal e IMC basal, para observar si hay alguna 
diferencia entre estos grupos. El descenso de la HbA1c fue más 
alto en pacientes en el tercil más alto de la HbA1c (HbA1c > 9,1), 
y los pacientes en el tercil más bajo de edad (< 50,8 años) o en 
el tercil más alto de IMC (> 40,6 kg/m2) mostraron una mayor 
reducción de peso (Figura 13).

Figura 13. Cambios en la HbA1c y el peso después del trata-
miento con liraglutida en diferentes subgrupos de pacientes.
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Los datos son la media (punto) y el intervalo de confianza del 95%. Edad y duración 
de la diabetes en años. 1º, primer tercil (abajo: límite superior del tercil); 2º, segundo tercil; 

3º, tercer tercil (abajo: límite inferior del tercil)

3.2. Análisis por cuartiles de peso.

Si analizamos los efectos de liraglutida dividiendo a la muestra 
según su peso, en cuartiles del IMC basal, encontramos que la 
disminución de peso fue más alta en pacientes que partían de un 
IMC basal más alto (Figura 14)

Figura 14. Porcentaje de pacientes y cambios en la HbA1c y el 
peso por categorías de índice de masa corporal basal después del tra-
tamiento con liraglutida.

*p< 0,001 (prueba de ji al cuadrado)
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3.3 Análisis en función del tratamiento concomitante.

Otro análisis de subgrupo se hizo en función del tratamiento 
antidiabético (antidiabéticos orales o insulina) asociados a lira-
glutida: metformina, secretagogos, metformina más secretago-
gos, metformina más tiazolíndidiona y metformina más insuli-
na basal. De ello observamos que el descenso de HbA1c mostró 
diferencias significativas según los antidiabéticos orales (ADO) 
añadidos a liraglutida (Figura 15). La reducción del peso fue 
máxima, -5,4 kg, en pacientes tratados con metformina y signifi-
cativamente más alta en comparación con los pacientes tratados 
con secretagogos (sulfonilurea o glinida) o secretagogos más me-
tformina (Figura 15).

Figura 15. Porcentaje de pacientes que logró el control glucémico 
y una reducción del peso sin hipoglucemias, y cambios en la HbA1c 
y el peso según el tratamiento con antidiabéticos orales asociados a 
liraglutida.
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Superior: *p< 0,05 (prueba Z) frente a metformina en monoterapia. Inferior: *p< 

0,05 (prueba de la t) frente a metformina en monoterapia.

3.4 Análisis en función del tratamiento previo.

En pacientes tratados con liraglutida en monoterapia, se ob-
servó un descenso de la HBA1c del -0,87% y una reducción de 
-4,46 kg de peso.

En pacientes tratados previamente con inhibidores de la DPP-
4, liraglutida en combinación con ADO disminuyó la HbA1c 
un 1,0% (p<0,001) y también provocó una reducción de -4,5 kg 
(p<0,001) (Figura 16).

En pacientes a los que se mantuvieron los inhibidores de 
la DPP-4 después de iniciar liraglutida, la HbA1c disminuyó 
un 1,28% y la reducción de peso fue de -5 kg. Sin embargo, 
no se observaron diferencias significativas en el descenso de 
la HbA1c cuando se retiraron o mantuvieron los inhibidores 
de la DPP-4. En pacientes tratados con insulina + ADO, des-
pués de añadir liraglutida, se observó un descenso de HbA1c 
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del -1,08% y una pérdida de -4,15 kg, p<0,001 para ambos 
(Figura 16).

Observamos que el cambio en la HbA1c y el peso fue más 
alto cuando se añadió insulina y liraglutida al tratamiento previo, 
obteniéndose un descenso de HbA1c de -1,43% y una reducción 
de -7 kg de peso, en comparación con el cambio de insulina a 
liraglutida + ADO, que indujo un descenso de HbA1c de -0,68% 
y una reducción de -4,26 kg en el peso. (Figura 16).
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Figura 16. Cambios en la HbA1c y el peso después del trata-
miento con liraglutida según las variaciones del tratamiento con in-
hibidores de la DPP-4 e insulina.

Los datos son la media (punto) y el intervalo de confianza del 95%. Valores p mostrados 
para la prueba de la t.
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4. OBJETIVOS COMBINADOS.

4.1 Doble objetivo combinado: HbA1c y peso.

 El 80% de los pacientes logró una reducción de HbA1c y el 
peso después del tratamiento con liraglutida. 

 Cuando analizamos los criterios de valoración compuestos 
desde el tratamiento con liraglutida, el 48,3% de los pa-
cientes logró una HbA1c del 7% o inferior; el 59,4%, una 
reducción de peso superior al 3%, y el 28,1% logró los dos 
parámetros (Figura 15)

 La correlación entre los cambios en la HbA1c y los cam-
bios en el peso mostraron una relación débil (r= 0,202, p< 
0,001).

 No se observaron diferencias en los cambios en la HbA1c 
según los grupos de IMC.

 No se detectaron diferencias en el efecto de liraglutida (res-
pecto a la HbA1c o el cambio del peso) según el sexo o la 
duración de la diabetes (Figura 10).
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4.2. Triple objetivo combinado: HbA1c, peso e hipogluce-
mias.

 Si combinamos los tres parámetros, el porcentaje de pacientes 
que logró un criterio de valoración compuesto (HbA1c<7% y reduc-
ción de peso sin hipoglucemias) después del tratamiento con liraglu-
tida fue significativamente más alto entre los pacientes tratados con 
metformina y liraglutida (54,8%) en comparación con los pacientes 
tratados con metformina más secretagogos a los que se añadió li-
raglutida (26%) o los tratados con liraglutida en combinación con 
metformina más insulina basal (24,2%) (p< 0,05) (Figura 17).

Figura 17. Porcentaje de pacientes que logró control glucémico, 
reducción de peso y control de factores de riesgo cardiovascular des-
pués del tratamiento con liraglutida.

*p<0,001 para la comparación entre el valor basal y después del tratamiento (prueba 

de ji al cuadrado)
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De este análisis observamos que en el 36,3% de los pacientes, 
la reducción de peso fue superior al 5%, y que el 9,2% de los 
pacientes perdió más del 10% de su peso inicial. También obser-
vamos una mejoría en el control de la presión arterial, definido 
como PAS<140 mmHg y PAD<90 mmHg, y de las concentracio-
nes de LDL colesterol <100mg/dl (<2,59mmol/l). Consideran-
do el objetivo combinado presión arterial controlada (PAS<140 
mmHg y PAD<90 mmHg) y de la LDL colesterol<100mg/dl 
(<2,59mmol/l),  el 27,7% de los pacientes logró un criterio de 
valoración de control de este objetivo combinado (Figura 15)
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5. ACONTECIMIENTOS ADVERSOS

En relación a los acontecimientos adversos, se notificaron sín-
tomas gastrointestinales clínicamente significativos en siete pa-
cientes. Sólo se suspendió el tratamiento en un paciente y los 
seis restantes siguieron recibiendo el tratamiento, con tiempo de 
titulación de dosis más ámplios con respecto al resto de los pa-
cientes expuestos, ampliando, por tanto, el tiempo de titulación. 
Sin embargo, 68 pacientes (10%) que iniciaron el tratamiento 
con liraglutida, no completaron las dos visitas. No tenemos datos 
referentes al motivo de la suspensión y sabemos que, en muchos 
de estos pacientes, el motivo podría haber sido los efectos secun-
darios, lo cual nos acerca a la tasa de efectos adversos notificados 
en los ensayos clínicos.





DISCUSIÓN
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1. CONTROL GLUCÉMICO

1.1. Comparativa con ensayos clínicos.

En el desarrollo clínico de liraglutida se ha demostrado la efi-
cacia y la seguridad de este tratamiento en el tratamiento de la 
diabetes tipo 2, en diferentes combinaciones y líneas de trata-
miento. Sin embargo, los ensayos clínicos son un entorno con-
trolado, con población muy seleccionada, instruida, cumplidora, 
usualmente con pocas comorbilidades y con un seguimiento re-
gular. Si bien, nos encontramos que la vida real y la práctica clíni-
ca no coinciden con esta situación ideal de control de diseño, me-
todología y sobre todo de paciente, pues usualmente son menos 
instruidos y motivados, con múltiples comorbilidades, y adquiere 
relevancia poder reproducir y comparar los datos de los diferentes 
parámetros de eficacia y seguridad del fármaco. En el programa 
de desarrollo clínico, Liraglutide Effect and Actions in Diabetes, 
LEAD, (Russell-Jones 2009 , Marre 2009, Nauck 2009, Garber 2009 ,Zinman 2009, Buse 

2009 ) el objetivo principal en los ensayos clínicos fue el descenso 
de la HbA1c al final del tratamiento. Los estudios LEAD 1, 2, 
3, 4 (Marre 2009, Nauck 2009, Garber 2009, Zinman 2009) evaluaron diferentes 
dosis de liraglutida (0.6, 1.2 y 1.8 mg, una vez al día), mientras 
que los estudios LEAD 5 y 6 (Russell-Jones 2009, Buse 2009) evaluaron 
sólo la dosis de 1.8mg una vez al día. En los estudios LEAD 1 y 2, 
el descenso de HbA1c respecto a los valores basales fue de -1,1% 
en LEAD 1 y de -1% en LEAD 2 para liraglutida 1.2 y 1.8mg.

Nuestros datos muestran un descenso medio de la HbA1c del 
-1,1%, en línea con los datos obtenidos del desarrollo clínico e 
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la molécula. Sólo encontramos datos de eficacia superior en el 
LEAD 4 (Zinman 2009) en combinación con metformina y tiazolin-
didiona (hasta -1,5% de descenso en ambas dosis) y en el LEAD 
5 (Russell-Jones 2009) en combinación con metformina y sulfonilureas 
(hasta -1,3% de descenso). El descenso de la HbA1c en nuestro 
estudio fue algo inferior al efecto descrito en los estudios LEAD, 
lo que podría explicarse por contar con pacientes con una dura-
ción mayor de la enfermedad (10 ± 6 años) en el presente estu-
dio, frente a 7,7 años en los estudios LEAD. No encontramos 
diferencias de HbA1c en nuestros datos de control glucémico en 
función del tratamiento previo a liraglutida. Sin embargo, des-
pués del tratamiento con liraglutida en monoterapia, el descenso 
de la HbA1c y el peso estuvo en línea con los resultados del estu-
dio LEAD 3, dónde liraglutida en monoterapia durante dos años 
ofreció un efecto significativo en el control glucémico y el peso 
corporal en comparación con glimepirida en monoterapia, con 
un menor riesgo de hipoglucemias (Garber 2011). Estos resultados, 
aunque no está totalmente establecido, nos hacen pensar que la 
menor duración de la diabetes puede suponer más eficacia de AR 
GLP-1.

1.2. Comparativa con datos de vida real.

Existen publicaciones de vida real realizadas con liraglutida en 
otros países. Entre ellos destacan,  en un entorno de práctica clínica 
en UK, el estudio ABCD, el estudio de Evans y col. (Evans 2013) en 
Gales y el estudio EVIDENCE en Francia (Gourdy 2014). 

-El estudio de la ABCD, Association of British Clinical Dia-
betologists, se trata de una Auditoría de liraglutida en práctica 
clínica real en el Reino Unido. Se trata de un estudio prospectivo 
basado en una cohorte nacional única. Se recogen datos o medi-
ciones rutinarias (no intervencionistas) de todos los pacientes tra-
tados con liraglutida. De octubre 2009 hasta marzo del 2013. En 
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total muestran datos de 5.948 pacientes de 89 centros diferentes. 
El grado de control de HbA1c es similar a los ensayos LEAD, y 
si comparamos los datos ajustados por tiempo de evolución de la 
diabetes (Thong 2012), vemos que los datos de pacientes con duración 
de la diabetes similar a nuestros pacientes, en torno a 10 años o 
más, son muy similares. El estudio ABCD analizó también datos 
en función del IMC, observamos que el control glicémico no 
cambia según IMC. Este estudio también analizó los datos en 
función del número de agentes orales concomitantes a liraglutida 
y no hubo diferencias, lo que confirma nuestros resultados, pues 
en nuestro estudio no detectamos diferencias en el descenso de 
la HbA1c según la duración de la diabetes o el número de ADO. 

-El estudio de Evans y col (Evans 2013) es una Auditoría retros-
pectiva de datos anonimizados de los pacientes tratados con pau-
tas basadas en incretinas en la práctica clínica real en Gales, dón-
de se evalúa la eficacia clínica y económica de liraglutida frente 
a exenatida y sitagliptina cuando se prescriben conforme con las 
directrices clínicas de la Guía NICE del Reino Unido. De los 
1.114 pacientes incluidos, 229 recibieron liraglutida, durante 48 
semanas de recogida de datos. Concretamente, los datos relativos 
al uso de liraglutida muestran un descenso de HbA1c de -1,21%, 
en línea con lo encontrado en nuestros datos. Los datos basales de 
HbA1c sí son diferentes, en el estudio de Evans y col. parten de 
valores basales de 9,6% de media y en nuestro estudio partimos 
de valores de HbA1c basales de 8,4% de media.

-Estudio EVIDENCE, es un estudio observacional multicén-
trico y prospectivo de pacientes con diabetes tipo 2 que inician 
tratamiento con liraglutida, en un entorno de práctica clínica ha-
bitual de Francia. Los criterios de valoración principales fueron 
el porcentaje de pacientes que mantenían el tratamiento con lira-
glutida y que tenían una HbA1c <7% a los 24 meses. Analizando 
los datos de liraglutida en comparación con los valores basales, li-
raglutida redujo la HbA1c en un -1,04% de media, siendo un va-
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lor algo menor que el encontrado en nuestro estudio. El estudio 
EVIDENCE también ha realizado análisis de subgrupos (Penfornis 

2013) según la duración de la diabetes, y el grupo que se asemeja 
al nuestro es el de más de diez años de evolución, obteniéndose 
mejor resultado de control de HbA1c en nuestro estudio, -1,1% 
vs. -0.8%, y partiendo de una cifra de HbA1c similar en ambos 
casos. En el estudio EVIDENCE, sólo en torno al 20% de los 
pacientes inició liraglutida con agentes orales y la población es de 
más edad que en los ensayos clínicos. En relación a diferencia de 
la media de la glucemia medida en ayunas, el estudio EVIDEN-
CE muestra un descenso medio de 1,8 mmol/dl y el encontrado 
en nuestros datos es similar, un descenso medio de 1,74 mmol/dl.

La evolución de la diabetes es mayor en los datos de nuestros 
pacientes, y semejantes a los datos de los estudios de vida real 
mostrados, si bien en los ensayos LEAD, la evolución de la dia-
betes de los pacientes incluidos es menos, esto puede ser debido 
a la inclusión de AR GLP-1 como segundo escalón terapéutico 
en las Guías y Consensos y por este hecho la muestra de vida real 
se presenta con mayor grado de evolución de la enfermedad. En 
términos de control glucémico medido por el descenso de Hba1c 
y de glucemia basal podemos decir que nuestros datos con peque-
ñas variaciones reproducen los mostrados en los ensayos clínicos 
y el de la práctica clínica real publicada en otros países. 
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2. PESO 

2.1. Comparativa con ensayos clínicos.

El descenso de peso encontrado en nuestro estudio ha sido 
-4,6 kg de media. En el programa LEAD, los cambios en el 
peso oscilan entre -1,38 y -3,75 kg (Marre 2009, nauck 2009, Garber 2009, 

Zinmam 2009, Russell-Jones 2009). La reducción media de peso en este 
estudio fue más alta, -4,6 kg, y podría explicarse por la media 
más alta del peso basal, en comparación con los estudios LEAD. 
Es importante destacar que un metaanálisis de los seis estudios 
LEAD reportó que el 76% de los pacientes tratados con liraglu-
tida perdieron peso, y el 24% perdieron >5% del peso corporal 
(Schmidt 2009). El peso medio de nuestros pacientes está en torno 
a los 104 kg y el de los pacientes de los ensayos clínicos entre 
81 y 98 kg de peso. El IMC de partida de los ensayos LEAD es 
de 29-33 kg/m2, en muestro estudio se parte de 38,6 kg/m2 y 
se reduce hasta 36,9 kg/m2 mostrando una diferencia de -1,7 
puntos (-4,6 kg de peso medio de los pacientes tratados con 
liraglutida). Además se ha publicado en relación a liraglutida, 
que la reducción en el peso corporal deriva sobre todo del teji-
do graso, particularmente de la grasa visceral, y no de la masa 
magra, lo que es un dato relevante en relación al riesgo cardio-
vascular (Jendle 2009, Harder 2004).
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2.2. Comparativa con datos de vida real.

-En el estudio ABCD, (Association of British Clinical Diabetologists 2013), lira-
glutida a dosis de 1,2 mg/dl muestra datos de descenso de peso de 
hasta -4,5 kg, son datos de descenso de peso similares a los encon-
trados en nuestro estudio, con la diferencia que nuestros pacientes 
tienen un IMC medio de 38,6 y en el estudio ABCD aparecen las 
mismas reducciones de peso pero con IMC más elevados, entre 50 y 
54,9 kg/m2, se consiguen descensos en torno a -4,5kg de peso, este 
hecho podría tener una explicación debido al alto porcentaje de pa-
cientes, en el estudio ABCD, que estaba insulizado previamente a la 
introducción de la terapia, concretamente el 39.2% de los pacientes 
ya estaba insulinizada antes de recibir liraglutida.

-En el estudio de Evans y col. (Evans 2013) el descenso de peso que 
se encontró fue de -3,9 kg, partiendo de 109,7 kg, como media del 
peso de los pacientes incluidos. El IMC de partida es de 39,5. Son 
pacientes que se asemejan a los de nuestro estudio, en cuanto al 
peso y al IMC de partida, si bien, nuestros datos muestran pérdidas 
de peso superiores, -0,7kg de diferencia, con respecto a la pérdida 
de peso encontrada en los datos del estudio de Evans y col.

-En el estudio EVIDENCE (Gourdy 2013, Penfornis 2013), la reduc-
ción de peso media en pacientes con liraglutida fue de -3,56 ± 
5,78 kg, durante 12 meses. Posteriormente el subgrupo de pa-
cientes que estaba tratado con iDPP4 que no tenía buen control 
pasó a ser tratado con Liraglutida y se obtuvieron en este grupo 
de pacientes un descenso de -3,53kg de peso, a un año (Chanpertier 

2013).

En pacientes con DM tipo 2 tratados previamente con inhibi-
dores de la DPP-4, el cambio a liraglutida provocó una mejoría de 
la HbA1c y el peso, en línea con estudios previos realizados en vida 
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real (Heymann 2014, Chitnis 2014, Garber 2011, Charpentier 2013). De acuerdo con 
estos resultados, cambiar a liraglutida a los pacientes que no se con-
trolan bien con inhibidores de la DPP-4 es una estrategia eficaz. 
No se observaron diferencias significativas en la reducción del peso 
o la HbA1c en pacientes que siguieron tomando inhibidores de la 
DPP-4 durante el tratamiento con liraglutida, en comparación con 
aquellos que cambiaron los inhibidores de DPP-4 por liraglutida. 
Existen otros resultados de vida real que pueden reproducir, con 
sus matices, a los nuestros, son datos publicados en EEUU, dónde 
se recogen datos retrospectivos de pacientes de EE.UU. (Chitnis 2014), 
en los que se observó una reducción de peso de entre -1,5 y-4 kg 
(y un descenso de la HbA1c del -0,95 al -1,02%). Por otra parte, 
Liraglutida también ha demostrado ser eficaz en conseguir una pér-
dida de peso significativa en pacientes obesos sin diabetes, de una 
forma dosis-dependiente (1,2-1,8-2,4-3 mg) y significativamente 
superior a placebo y a orlistat (pérdidas de -4,8, -5,5, -6,3 y -7,2 kg 
con liraglutida, frente a -4,1 kg con orlistat y -2,8 kg con placebo) 
(Astrup 2009).
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3. DOSIS UTILIZADAS

3.1. Comparativa con ensayos clínicos.

Unas de las principales diferencias que encontramos entre los 
ensayos clínicos y la práctica clínica real es, la metodología acerca 
de, las dosis utilizadas. En los ensayos clínicos de forma general, la 
dosis viene establecida por protocolo, mientras que en estudios de 
vida real, como el nuestro, es a criterio del investigador. En nues-
tro estudio el tratamiento se inicia con 0,6 mg de liraglutida y se 
procede a aumentar la dosis a 1,2 mg y 1,8 mg , al final resultó 
un 26,5% de los pacientes tratados con 1,8 mg de liraglutida y 
el 73,5% restante, con 1,2 mg de liraglutida. No se observaron 
diferencias tras analizar los datos en la HbA1c ni en el peso para 
una u otra dosis. Tras nuestro análisis de datos no encontramos 
diferencias en el control glucémico y peso de pacientes que utilizan 
dosis de 1,2 y 1,8 mg/dl. Posiblemente estos resultados están in-
fluenciados por el tamaño de la muestra, son pocos pacientes con 
dosis 1,8 mg/dl, por lo que consideramos que no pueden extraerse 
conclusiones, de que en vida real el efecto de dosis diferentes es el 
mismo, tendríamos que ampliar la muestra de expuestos a 1,8mg/
dl para poder comparar ambas dosis y los efectos obtenidos.

Los estudios LEAD están diseñados para iniciar el tratamiento 
con liraglutida 0,6mg/día durante 1 semana, y según el diseño del 
ensayo, bien incrementar dosis a 1,2 mg/dl durante la siguiente se-
mana y mantener esta dosis en el brazo de liraglutida 1,2mg/dl y al 
tener un diseño de tres brazos, como ocurre en los LEAD 3,2,1,4(Gar-

ber 2009, Nauck 2009, Marre 2009, Zinman2009), a los dos brazos ya descritos se 
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añade un nuevo brazo, que dosifica de 0,6 a 1,2mg/dl y sigue in-
tensificando hasta 1,8mg/dl que es la dosis máxima de liraglutida 
para uso en DM2. En los LEAD 5 y 6 (Russell-Jones 2009, Buse 2009) sólo se 
contempla la rama de dosis máxima 0,6, 1,2 y 1,8mg/dl. En relación 
a la medicación concomitante, el LEAD 3 (Garber 2009) está diseñado 
para el uso de liraglutida en monoterapia, y en el resto de los ensayos 
LEAD, liraglutida se utiliza en combinación con metformina, sulfo-
nilurea o tiazolindidiona. En los ensayos clínicos, los investigadores, 
sí encuentran diferencias de control glucémico y peso a diferentes 
dosis, si bien, hay que destacar que al ser en práctica clínica, el au-
mento de la dosis se deja a criterio del investigador, y por tanto, los 
datos no pueden ser comparables con los de los ensayos clínicos.

3.2. Comparativa con datos de vida real.

-En el estudio ABCD, de los 5.948 pacientes incluidos en la 
muestra que usan liraglutida, 4.129 lo hacen a dosis de 1.2 mg/
dl, es la dosis recomendada en la Guía NICE en la que se basa 
este estudio. Hubo pacientes que no tuvieron buen control con 
exenatida y se cambiaron a liraglutida 1.8mg/dl, éstos fueron ex-
cluidos del análisis de datos. 

-En el estudio de EVANS y col. (Evans 2013), como en nuestro 
caso, la dosis más utilizada fue de 1.2 mg/dl y el tratamiento 
previo más utilizado (79,5% de los pacientes) fue la combinación 
metformina más sulfonilurea. Coincide con nuestro estudio en 
la dosis de liraglutida mayoritariamente usada, aunque no en el 
tratamiento previo, pues en nuestro caso el uso de metfomina sí 
está muy extendido. En nuestro estudio un 87% de los pacientes 
incluidos tenían metformina como tratamiento previo, y sólo el 
20% sulfonilureas, pero con iDPP-4 encontramos al 29,7% de la 
muestra, lo cual nos hace pensar que progresivamente existe un 
cambio de tendencia a inclinarse por los nuevos tratamientos hi-
poglucemiantes utilizando menos los tratamientos más antiguos.
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-En el estudio EVIDENCE, la dosis de liraglutida se inició 0,6 
mg/día y, a los 3 meses, el porcentaje de pacientes que recibieron 
1,2 mg/día de liraglutida aumentó del 11,1% al 75,9%. Los pa-
cientes que demostraron un control glucémico inadecuado en la 
dosis de 1,2 mg/día de liraglutida se transferieron a la dosis de 1,8 
mg/día. Al final del estudio, el 49,1% y el 45,5% de los pacientes 
recibieron 1,2 mg/día o 1,8 mg/día de Liraglutida, respectiva-
mente. En el estudio EVIDENCE el 5,4% de los pacientes (109 
pacientes) utilizaron dosis de 0,6 mg/dl, el 49,1% mantuvieron 
dosis de 1,2 mg/dl (999 pacientes) y llegaron a dosis de 1,8 mg/dl 
el 45,5% de los pacientes analizados (917 pacientes), resultando 
ser éste último más elevado que el encontrado en nuestro análisis. 
Esta tendencia a mantener pacientes en dosis de 1,2 mg/dl puede 
venir fundada en relación a los criterios de visado administrativo 
que existen en España, acerca del uso de liraglutida, dónde apa-
rece 1,2 mg/dl como dosis de mantenimiento. Como tratamien-
to concomitante, igual que en datos anteriores la metformina es 
un tratamiento ampliamente utilizado (82,5%), su fundamento 
radica en las recomendaciones como primer escalón terapéutico 
del paciente con DM2 de todas las Guías de recomendaciones 
publicadas por las diferentes sociedades. Los pacientes que usan 
previamente sulfoniurea representan el 50,9%, en línea con los 
datos ingleses y por encima de los españoles. Y por último, los pa-
cientes ya insulinizados previamente en el estudio EVIDENCE 
suponen el 24%, siendo inferior a nuestro estudio, dónde previa-
mente están tratados con insulina basal el 18,8% y con cualquier 
otro tipo de insulina el 27,2%. Estos pacientes que recibieron 
liraglutida como tratamiento complementario de la insulina, se 
observó un descenso de la HbA1c del -1,08% (p < 0,001) y una 
reducción del peso de -4,15 kg (p < 0,001) y no se reportaron 
hipoglucemias. Esto nos hace pensar que el uso de liraglutida aso-
ciado a insulina podría ser una buena opción al combinar eficacia 
y seguridad. También nos lleva a pensar que nuestro estudio está 
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dirgido a pacientes con una diabetes más avanzada. En nuestro 
estudio no constatamos diferencias en los cambios de la HbA1c 
o el peso según la dosis de liraglutida, dato que contrasta con 
resultados previos de los estudios LEAD (Marre 2009, Nauck 2009, Garber 

2009) y con datos publicados de vida real. La presencia de variables 
no controladas como la dosificación a criterio del investigador, 
podría haber influido en estos resultados, por tanto a partir de 
nuestros datos no podemos sacar conclusiones claras.
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4. HIPOGLUCEMIAS

4.1. Comparativa con ensayos clínicos.

El manejo terapéutico de la DM2 requiere un tratamiento 
intensivo basado en la utilización de combinaciones de medica-
mentos con distintos mecanismos de acción, lo que puede au-
mentar el riesgo de sufrir hipoglucemias (Freeman 2008). En nuestro 
estudio se comunicaron episodios hipoglucémicos en el 7,8% de 
los pacientes, que en ninguno de los casos fue grave. Se notifica-
ron episodios hipoglucémicos en el 10,6% de los pacientes trata-
dos con insulina y liraglutida, en comparación con el 15,2% de 
los tratados con secretagogos y liraglutida (p<0,369). Cuando se 
utiliza liraglutida en combinación con sulfonilureas se recomien-
da que la dosis de sulfonilurea se reduzca para disminuir el riesgo 
de hipoglucemias. En pacientes tratados con liraglutida y metfor-
mina, la frecuencia de hipoglucemia fue inferior (1.6%) en com-
paración con los tratados con insulinas y secretagogos (p<0,001 
para ambos). La incidencia de episodios de hipoglucemia con 
liraglutida ha sido, en general, muy baja, y los episodios repor-
tados fueron casi exclusivamente de carácter leve (Buse 2009). En la 
extensión del estudio LEAD 3 a 2 años se registraron episodios 
de hipoglucemia leve en tasas de 0,16 y 0,28 episodios/paciente/
año con liraglutida 1,2 y 1,8 mg (Garber 2009). Estos valores fueron 
11,3 y 6,5 veces menos frecuentes que la tasa reportada para gli-
mepirida (1,82 episodios/paciente/año). Por lo tanto, liraglutida 
tiene un riesgo bajo de hipoglucemia, aunque es mayor cuando 
se utiliza en combinación con una sulfonilurea (Nauck 2009, Garber 
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2009). Este fenómeno no se produce al combinar liraglutida con 
metformina o una glitazona.

4.2. Comparativa con datos de vida real.

En el estudio de pacientes en vida real en Gales, (Evans 2009) el 
porcentaje de hipoglucemias encontrado en pacientes con DM2 
que fueron tratados liraglutida fue menor al 1%. En el estudio 
EVIDENCE el porcentaje de pacientes que al menos experimen-
tó 1 episodio de hipoglucemia (en las 4 semanas anteriores a la 
visita) disminuyó durante el estudio, desde el 7,4% a los 3 meses, 
hasta el 4,4% de episodios de hipoglucemias raportados al final 
del estudio. La mayoría de estos episodios fueron leves y no re-
quirieron intervención para su resolución. 9 pacientes refierieron 
hipoglucemias durante los 2 años del periodo de estudio, estos 
pacientes estaban siendo tratados a su vez con biguanidas y sulfo-
nilureas o insulina y glinidas. No hubo correlación con la dosis de 
liraglutida. En nuestro estudio el porcentaje de pacientes tratado 
con liraglutida e insulina o liraglutida y sulfonilurea es elevado y 
es posible que nuestra incidencia de hipoglucemias esté influen-
ciada por el tratamiento concomitante, pues como mecanismo 
de acción, liraglutida se comporta como un normoglucemiante. 
Además, en nuestro estudio la evolución de la DM2 es mayor que 
en otros estudios de vida real, y sabemos que el mecanismo con-
trarregulador para detectar o salir de una hipoglucemia, en este 
grupo de pacientes, sufre un deterioro, llegándose a comportar 
de forma similar a la DM1. A todo lo anterior, se añaden sesgos 
se selección, pues estamos ante un estudio observacional, basado 
en práctica clínica, dónde no están excluidos los pacientes con 
hipoglucemias recurrentes, ni hay establecido por protocolo una 
definición exacta de hipoglucemia. 
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5. PRESIÓN ARTERIAL Y PERFIL LIPÍDICO.

5.1. Comparativa con ensayos clínicos.

En nuestro análisis de pacientes expuestos, se excluyeron a los 
pacientes a los que se modificó el tratamiento para la presión 
arterial o lípidos. Tras esto, resultó que la presión arterial sistólica 
de los pacientes analizados se redujo de 140 a 134 mmHg y la 
diastólica de 82 a 79 mmHg, siendo un resultado significativo en 
ambos casos. Este resultado constituye una diferencia con respec-
to a los ensayos clínicos, ya que en los ensayos se pudo demostrar 
un descenso significativo sólo de la presión arterial sistólica, no en 
la diastólica. Liraglutida en un entorno de ensayo clínic, se asoció 
a un descenso rápido (en las primeras 2 semanas) y sostenido de 
la PAS, como demuestran los resultados obtenidos a partir de un 
metanálisis de los seis estudios LEAD (Fonseca 2009). Los cambios en 
la PAS ocurrieron antes de que fuera observada una pérdida signi-
ficativa de peso. Por este motivo, es poco probable que la pérdida 
ponderal explique los efectos a corto plazo sobre la presión arte-
rial, aunque la reducción en el peso corporal podría contribuir 
parcialmente a la mejoría a largo plazo de la PAS. Una reducción 
todavía mayor en la PAS (–11,4 mmHg para ambas dosis, de 1,2 
y 1,8 mg) se ha documentado en aquellos pacientes con una PAS 
en el cuartil más alto al inicio del estudio. No se ha observado 
una disminución significativa de la presión arterial diastólica en 
los estudios LEAD. En el desarrollo clínico, observamos, además 
del descenso de la presión arterial, una mejoría del LDL coleste-
rol y de los triglicéridos. El perfil lipídico de nuestros pacientes 
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también mejoró en todos los parámetros, resultando una mejora 
significativa la fracción LDL colesterol y triglicéridos. Además, el 
27,7% de nuestros pacientes analizados lograron un criterio de 
valoración compuesto de control de PAS y PAD y una LDL < 
2,59 mmol/l (<100 mg/dl).

5.2 Comparativa con datos de vida real.

En los datos publicados de vida real las reducciones van en la 
misma línea que los ensayos LEAD, el estudio de Evans y col. 
demostró reducciones de la PAS de -2,81mm Hg, no así de la 
PAD, son datos similares a los obtenidos en los ensayos clíni-
cos. Los triglicéridos se redujeron de 2,9 a 0,4mmol/l. Los datos 
obtenidos en nuestros pacientes van en la misma línea, si bien, 
demostramos además reducciones significativas de la PAD. 
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6. OBJETIVOS COMPUESTOS 

El porcentaje de pacientes que alcanzó objetivos de HbA1c<7% 
en los ensayos LEAD estuvo entre el 35-40%, con algunos ex-
tremos, como en el LEAD 3 que consigue hasta el 58% de cum-
plimiento de objetivo HbA1c. En el metanálisis de los ensayos 
LEAD realizado por Zinman y cols. (Zinman2012), el porcentaje de 
pacientes que logró este criterio de valoración compuesto por: 
HbA1c<7,0%, ausencia de ganancia de peso y ausencia de hi-
poglucemia a las 26 semanas, fue del 40% en los tratados con 
liraglutida 1,8 mg/dl y del 32% para los tratados con liraglutida 
1,2 mg/dl. En nuestro estudio el grado de cumplimiento de ob-
jetivo HbA1c<7% fue del 48,3%. En el estudio ABCD y en el 
EVIDENCE coinciden en un 30% de consecución del objetivo 
HbA1c<7%. Una de las ventajas de esta modalidad de terapia, 
con múltiples efectos que pueden resultar beneficiosos para los 
pacientes, es la consecución no sólo objetivos de control glucé-
mico, sino de objetivos combinados, como puede ser una HbA1c 
inferior al 7% y una reducción de peso superior al 3% (Criterios 
de control establecidos por la Guía NICE). Esto se observó en 
un 28,1% de los pacientes de nuestro estudio, después del tra-
tamiento con liraglutida. En el estudio de Evans y col. este era 
precisamente uno de sus objetivos, ver el porcentaje de cumpli-
miento de los criterios establecidos en Guía NICE, y resultó que 
el 32% de los pacientes tratados, cumplían este criterio. El 24,2% 
de los pacientes tratados metformina, insulina basal y liraglutida 
logró un criterio de valoración compuesto de HbA1c<7% y una 
reducción del peso sin hipoglucemias. El descenso de la HbA1c y 
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el peso fue más alto en los pacientes a los que liraglutida se aña-
dió a insulina + ADO y aquellos a los que se añadió liraglutida e 
insulina al tratamiento previo, en comparación con los pacientes 
que cambiaron insulina + ADO por liraglutida + ADO. Al iniciar 
un tratamiento con insulina, se produce un aumento de los epi-
sodios de hipoglucemia y del peso (Jansen 2014), que podría influir 
en el riesgo cardiovascular y, con frecuencia, es un problema para 
pacientes y médicos. Además, los pacientes tratados con insulina 
a menudo no logran una HbA1c adecuada (Pérez 2014). Por tanto, 
nuestros datos indican la utilidad de liraglutida en pacientes tra-
tados con insulina.

En relación a los factores de riesgo cardiovascular, después del 
tratamiento con liraglutida, se observó un aumento significativo 
del porcentaje de pacientes que logró un criterio de valoración 
compuesto de control de la PAS y PAD y una LDL por debajo de 
2,59 mmol/l (100mg/dl) (del 17,4% al 27,7%). Por tanto, lira-
glutida permitió que más pacientes lograran un control adecuado 
de los factores de riesgo cardiovascular y podría traducirse en una 
reducción de riesgo cardiovarcular, como posteriormente se ha 
demostrado en el estudio LEADER (Marso 2016). La reducción en el 
peso corporal deriva sobre todo del tejido graso, particularmente 
de la grasa visceral, y no de la masa magra. Este último hallazgo 
es importante, dado que la grasa visceral está asociada de manera 
importante con el aumento de los niveles de glucosa y lípidos y, 
en consecuencia, del riesgo cardiovascular (Jendle 2009, Harder 
2004). Además, en nuestro estudio, los cambios en el IMC des-
pués de liraglutida fueron máyores en los pacientes tratados con 
metformina, y el porcentaje de pacientes que logró el criterio de 
valoración compuesto de descenso de HbA1c y de peso, sin hipo-
glucemias fue máximo en en el grupo de pacientes sólo tratados 
previamente con metformina. Esto podría indicar algunos efectos 
beneficiosos del inicio temprano del tratamiento con liraglutida. 
Sin embargo, la ausencia de fármacos que provocan un aumento 
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de peso, como los secretagogos, podrían haber influido en es-
tos resultados. Además, la débil correlación entre los cambios de 
HbA1c y la reducción del peso y la ausencia de diferencias en el 
descenso de la HbA1c según los ADO previos tienen importan-
cia clínica. Por tanto, incluso en el caso de eficacia limitada en 
la HbA1c, se podría esperar una reducción clínicamente signifi-
cativa del peso y, por consiguiente, del riesgo de complicaciones 
asociadas a la diabetes.
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7. ACONTECIMIENTOS ADVERSOS.

Durante el programa de desarrollo clínico LEAD, los efectos gas-
trointestinales, principalmente las náuseas, los vómitos y la dia-
rrea, son los acontecimientos adversos más comunes en pacientes 
tratados con liraglutida (Buse 2009). En pacientes tratados durante 
6 meses con liraglutida 1,2 o 1,8 mg en combinación con met-
formina, se reportó al menos un episodio de náuseas en el 16 y 
el 19% de los casos, respectivamente (Nauck 2009). Sin embargo, la 
incidencia disminuyó con el tiempo y en la mayoría de los casos 
desaparecieron dentro de las 12 semanas de inicio del tratamien-
to. 

El índice de abandonos registrados debido a las náuseas fue 
muy bajo (2,8% de los pacientes), y ninguno fue reportado du-
rante la extensión a largo plazo del estudio LEAD 3, que realizó 
un seguimiento a 2 años (Garber 2009). Los efectos gastrointestinales 
clínicamente relevantes en nuestro estudio se observaron en siete 
pacientes. Se suspendió el tratamiento en uno de ellos y el resto 
continuó con el tratamiento con menor dosis. Esta puede ser una 
de las claves para mejorar la tolerabilidad en pacientes suceptibles 
de efectos adversos gastrointestinales, usar menor dosis o incluso 
secuenciar la intensificación aún más en el tiempo. Nos llama la 
atención que son pocos datos en comparación con los ensayos 
LEAD y con los datos reportados en vida real, 26,5% en el estu-
dio de Evans y col., y un 10,9% en el estudio EVIDENCE. Esto 
nos hace sospechar que algunos de los pacientes que no comple-
taron la segunda visita pudieran hacerlo debido a abandonos del 
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tratamiento por efectos adversos, pudiendo ser, por su frecuencia, 
efectos adversos gastrointestinales. 

Durante el programa LEAD, el 8,6% de los pacientes desarro-
lló anticuerpos antiliraglutida, pero no se detectaron diferencias 
en el control glucémico entre los pacientes anticuerpos-positivos 
y anticuerpos-negativos (Victoza Summary 2010). Se han notificado casos 
aislados de pancreatitis aguda (<0,2%) durante los ensayos clínicos 
a largo plazo con liraglutida 8, con una incidencia dentro del rango 
esperado o incluso inferior para los pacientes con diabetes tipo 2, 
que presentan un riesgo casi tres veces mayor de sufrir pancreatitis 
aguda que la población sin diabetes (Noel 2009).

En nuestro estudio no se reportó ningún caso de pancreatitis 
aguda.

Finalmente, en estudios realizados en roedores tratados con 
liraglutida, se ha observado en algunos casos la aparición de cán-
cer medular de tiroides (tumores de células C) o hiperplasia de 
células C, aunque no existe evidencia contrastada de este riesgo 
en primates o humanos (Parks 2010, Bjerre Knudsen 2010)h. Es muy posible 
que este fenómeno sea exclusivo de los modelos experimentales 
empleados en estos estudios, y muy en particular en ratones hem-
bra, que presentan una tendencia espontánea elevada a desarro-
llar hiperplasia de células C de tiroides.

El recientemente publicado estudio de seguridad cardiovascu-
lar LEADER (Marso 2016) arroja nuevos datos acerca de la seguridad 
de liraglutida en pacientes con DM2. Así, se ha demostrado se-
guridad en materia de pancreatitis (aún apareciendo elevados los 
niveles de amilasas y lipasas no convella significancia clínica) y 
cáncer, obteniendo incluso mejores datos de seguridad con res-
pecto a placebo.
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8. LIMITACIONES

Nuestro estudio tiene varias limitaciones. En primer lugar, de-
bido al diseño observacional, no se especificaron estrictamente 
las visitas del estudio y el tiempo transcurrido entre el inicio de 
liraglutida y los datos analíticos fueron más flexibles. En segundo 
lugar, es posible que el estudio no refleje totalmente los episodios 
clínicos y los acontecimientos adversos. Para minimizar los sesgos 
de selección, y por tanto, las limitaciones asociadas con el diseño 
de un estudio observacional, los centros fueron elegidos de una 
muestra grande y para que fueran representativos de la geografía 
nacional, y el número de pacientes reclutados por cada centro fue 
limitado para evitar un efecto de agrupamiento. Además, debido 
al diseño retrospectivo, en el estudio se incluyeron sólo pacientes 
con al menos dos visitas (antes y después del tratamiento con 
liraglutida) y debido a un sesgo de desgaste de la muestra, es pro-
bable, que la mayoría de pacientes con acontecimientos adversos 
gastrointestinales intensos, hubiese suspendido el tratamiento en 
la última visita. Este hecho ha influido probablemente en la baja 
tasa de síntomas gastrointestinales descritos en este estudio, que 
es inferior a la de los datos publicados previamente. Sin embargo, 
si consideramos que el 10% de los pacientes que no completaron 
la segunda visita, el motivo podría deberse a los efectos secunda-
rios, el porcentaje es similar a los datos previos de estudios obser-
vacionales. Así mismo, la falta de datos de pacientes con retirada 
prematura del tratamiento con liraglutida podría dar lugar a me-
jores resultados glucémicos y del peso y también a menos acon-
tecimientos adversos, en comparación con los que se producirían 
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en toda la población de pacientes tratados con liraglutida. Por 
último, debido a la heterogeneidad de las características de los 
pacientes, los resultados de las comparaciones entre grupos deben 
interpretarse con precaución.

Por otro lado, la ventaja de nuestro estudio radica en el tamaño 
de la muestra, que es mucho más extensa de la que algunos de los 
estudios observacionales previos. Esto podría mejorar la reproduci-
bilidad de los resultados al aplicarlos a la población general.
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CONCLUSIONES

1. El presente estudio confirma la eficacia de liraglutida en 
un entorno de vida real. En nuestra cohorte de pacientes 
con DM2, los efectos beneficiosos de liraglutida incluye-
ron una reducción significativa de la HbA1c, peso, perfil 
lipídico y presión arterial. 

2. Los resultados que mostramos confirman los efectos benefi-
ciosos, observados en los ensayos clínicos de liraglutida, en 
pacientes con DM2.

3. Los resultados beneficiosos se tradujeron en reducciones de 
IMC mayores en los pacientes previamente tratados sólo 
con metformina. Igualmente en este grupo de pacientes el 
criterio de valoración compuesto (control de HbA1c, re-
ducción de peso y sin hipoglucemias) alcanzó el máximo 
porcentaje de cumplimiento.

4. En nuestro estudio encontramos reducciones similares de 
glucemia y de peso a las observadas en otros estudios de 
vida real. Además, encontramos reducciones significativas, 
no sólo de la PAS, también de la PAD, hallazgo que no ha 
sido demostrado en ensayos clínicos ni en otros datos de 
vida real.

5. En práctica clínica real, dónde el aumento de dosis de liraglu-
tida es a criterio del investigador, no encontramos diferencias 
en control glucémico y peso, entre las dosis 1.2 mg/dl y 1.8 
mg/dl.

6. De acuerdo con los resultados obtenidos, en los pacientes 
con DM2 mal controlados, asociar liraglutida a insulina y 
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realizar el cambio de tratamiento de iDPP-4 a liraglutida, 
son estrategias eficaces.

7. Contar con un extenso tamaño de muestra en un estudio 
de vida real y tener unos criterios de inclusión generales 
(paciente con DM2 y ser tratado con AR GLP-1), hacen 
que nuestro estudio sea reproductible y aplicable a una po-
blación similar.
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INTRODUCCIÓN
Liraglutida es una AR GLP-1. Su desarrollo clinico (LEAD), demostró que 
disminuye de forma significativa la HbA1c con muy bajo riesgo de hipogluce-
mias. Además se asocia con pérdida de peso, disminución de la PAS, mejoría 
de la función de células b y reducción del riesgo cardiovascular. Una limitación 
de los ensayos clínicos aleatorizados es que, si bien aportan datos no sesgados 
de la eficacia de las intervenciones, lo hacen en condiciones irreales y en una 
población de pacientes muy limitada y muy seleccionada. 

El objetivo de este estudio es proporcionar datos sobre la eficacia del trata-
miento con liraglutida en un entorno de vida real y de práctica clínica. 

MÉTODOS 
Se trata de un estudio observacional y retrospectivo, dónde se registraron datos 
de 753 pacientes con DM2, mediante la herramienta online eDiabetes-Monitor

 

RESULTADOS 
La HbA1c basal media fue 8,4 + 1,4%, IMC medio 38,6 + 5,4kg/m2. Des-
pués de 3-6 meses de tratamiento con liraglutida, se observó disminución en 
HbA1c (-1,1 + 1,2%), peso (-4,6 + 5,3kg) e IMC (-1,7 + 2,0kg/m2) (p < 
0,001 para todos los valores). En comparación con el valor basal, se produjo 
una reducción significativa de la PAS (-5,9 mmHg, p < 0,001), PAD (-3,2 
mmHg, p <0,001), LDL colesterol (-6,17 mg/dl, p < 0,001) y triglicéridos 
(-36 mg/dl, p=0,021). 

En cambios de iDPP-4 por liraglutida, se mejoró HbA1c, -1,0% (p < 
0,001) y se redujo peso, -4,5 kg ( p < 0,001). Pacientes que recibieron liraglu-
tida como tratamiento complementario de la insulina, obtuvieron descensos 
de HbA1c -1,08% (p < 0,001) y de peso, -4,15 kg (p < 0,001). 

CONCLUSIÓN 

Los datos obtenidos confirman con respecto a ensayos clínicos y datos publica-
dos de vida real en otros países, la eficacia de liraglutida en un entorno de vida 
real y de práctica clínica en nuestro país.








