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Hace ya tiempo se comprobó que la ingestión 
oral de glucosa provoca una mayor liberación 
de insulina que su administración por vía in-
travenosa; a partir de entonces se estableció el 
concepto de incretina, que suponía la existencia 
de determinadas hormonas o neurotransmiso-
res que, liberados a partir de la pared intestinal 
–en contacto con los alimentos–, estimularían 
la secreción pancreática de insulina1. En la ac-
tualidad, bajo el término de incretina se agru-
pan diversas hormonas, de entre las que el 
GLP-1 (glucagon-like peptide 1) y el GIP (glu-
cose-dependent insulinotropic peptide) son las 
principales2. 

El GLP-1, secretado a partir de las células L 
(localizadas en el íleon y el colon) tras el estí-
mulo de nutrientes como los carbohidratos y 
las grasas, circula en plasma como GLP-1(7-
37) y GLP-1(7-36 amida). Posteriormente, es 
degradado por la enzima dipeptidilpeptidasa 4 

(DPP-4), por lo que alcanza el territorio portal 
tan sólo un 25%. En el hígado, de nuevo se 
destruye un 40-50%, por lo que apenas llega a 
la circulación sistémica un 10-15% del pro-
ducto secretado inicial; su semivida plasmáti-
ca es de unos 2 minutos. Se ha postulado la 
posibilidad de que la acción insulinosecretora 
del GLP-1 tenga lugar no sólo por vía endocri-
na, sino también a través de un mecanismo 
neurotransmisor por estimulación de neuronas 
sensitivas aferentes situadas en la pared intes-
tinal, el hígado y la región hepatoportal3. El 
GIP, secretado por las células K (situadas en el 
duodeno y el yeyuno) en respuesta a la inges-
tión de nutrientes, es asimismo metabolizado 
por la citada enzima (DPP-4), y su semivida 
plasmática es de 7 minutos.

El GLP-1 ejerce diversas acciones en el orga-
nismo2,4. Por un lado, aumenta la síntesis y se-
creción de insulina, en función de los niveles 
de glucosa, por lo que su actividad no se acom-
paña de hipoglucemia. De forma experimen-
tal, parece favorecer la diferenciación y la 
neogénesis de la célula beta pancreática e inhi-
bir su apoptosis, datos éstos no comprobados 
en humanos. Adicionalmente, inhibe la secre-
ción de glucagón, dependiente asimismo de 
los valores de glucemia, por lo que no parece 
inß uir en la función contrarreguladora de esta 
hormona ante la hipoglucemia. También retra-
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sa el vaciamiento gástrico y disminuye la sen-
sación de apetito. Se ha descrito a su vez una 
actividad inotrópica positiva, y una discutible ac-
tividad insulinosensibilizadora. El GIP, inde-
pendientemente de inhibir la secreción de áci-
do gástrico, muestra similares funciones a las 
ejercidas por el GLP-1, si bien no lentiÞ ca el 
vaciamiento gástrico, no produce saciedad ni 
tampoco suprime la secreción de glucagón2.

En la diabetes mellitus tipo 2 (DM2)5,6 existe 
un moderado grado de hiposecreción de GLP-1, 
manteniéndose en gran parte el efecto insuli-
notrópico. Por el contrario, el GIP es secretado 
normalmente o hipersecretado, al tiempo que 
su efecto insulinosecretor está disminuido. Es-
tas alteraciones parecen estar condicionadas 
por el propio estado metabólico, si bien exis-
ten algunos datos en contra. Concretamente, se 
ha comprobado la asociación entre ciertos po-
limorfismos del factor de transcripción 
TCF7L2 (con riesgo de padecer DM2) y una 
falta de respuesta del receptor pancreático al 
estímulo insulinosecretor de GLP-17.

Para corregir el déÞ cit de actividad incretina 
en la DM2 se planteó en un principio la admi-
nistración de GLP-1. Dada su corta semivida, 
las primeras experiencias que conÞ rmaron una 
normalización de los niveles glucémicos se 
llevaron a cabo con GLP-1 nativo en infusión 
continua intravenosa8 o subcutánea9. A partir 
de estas consideraciones, el planteamiento del 
uso terapéutico de fármacos con actividad in-
cretina se centró en una doble dirección: a) 
fármacos incretinmiméticos, o agonistas del 
receptor del GLP-1 resistentes a la degrada-
ción metabólica, y b) fármacos incretinpoten-
ciadores, o inhibidores de la DPP-44.

En la actualidad, dentro del grupo de incretin-
miméticos, existe experiencia clínica con un 
análogo del GLP-1 (liraglutide) y con exenati-
de (una variedad sintética de la exendina-4, 
obtenida de la saliva del lagarto Holoderma 
suspectum). Ambos muestran un aumento de 
duración de la actividad con respecto al GLP-1 
nativo y se administran por vía subcutánea 1-2 ve-
ces/día, respectivamente. Se han realizado es-

tudios iniciales sobre el empleo de una única 
dosis semanal subcutánea de exenatide de ac-
ción prolongada, con buenos resultados10. En 
cuanto a los inhibidores de la DPP-4, la expe-
riencia se centra en vildagliptina y sitagliptina, 
activas por vía oral, 1-2 veces/día.

De los diferentes estudios clínicos llevados a 
cabo4,11, se deducen una serie de resultados 
que quedan fundamentalmente expresados en 
un reciente metanálisis12. Éste agrupa 29 ensa-
yos aleatorizados y controlados con un míni-
mo de duración de 12 semanas, en los que se 
comparan la efectividad de incretinmiméticos 
o inhibidores de la DPP-4 frente a placebo y 
otros tratamientos hipoglucemiantes, funda-
mentalmente hipoglucemiantes orales, bien 
como monoterapia o en terapia combinada. Se 
conÞ rma una efectividad superior frente a pla-
cebo y no sustancialmente inferior a la de otros 
fármacos hipoglucemiantes, pese a que en este 
último aspecto hayan surgido opiniones con-
trarias13.

Resulta evidente que la administración de es-
tos fármacos se sigue de un descenso de la glu-
cemia basal y posprandial, al tiempo que de 
una ausencia de hipoglucemias. La disminu-
ción media de HbA1c con incretinmiméticos e 
inhibidores de la DPP-4 es del 0,97 y el 0,74%, 
respectivamente, si bien esta tasa de descenso 
está condicionada a los valores basales de 
HbA1c. Con los incretinmiméticos, el peso cor-
poral desciende entre 1,4 y 4,8 kg. En cuanto a 
los efectos secundarios, pueden presentarse 
molestias gastrointestinales, como náuseas y 
vómitos (20-30%), que suelen ceder en el cur-
so del tratamiento. Los inhibidores de la DPP-
4 muestran un efecto neutro sobre el peso, 
mientras que se han descrito molestias inespe-
cíÞ cas de escasa entidad (nasofaringitis, cefa-
leas o infecciones urinarias) como efectos se-
cundarios. La mayor efectividad metabólica 
(descenso de HbA1c) y la existencia de más 
efectos secundarios derivados del uso de incre-
tinmiméticos en comparación con los inhibi-
dores de la DPP-4 parecen condicionadas por 
el hecho de que con el uso de los primeros al-
canzamos niveles farmacológicos de GLP-1, 
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mientras que con los segundos nos encontra-
mos ante la restauración de su nivel Þ siológico 
al inhibirse el efecto proteolítico de la DPP-4.

Con respecto a la indicación terapéutica, se ha 
postulado la administración de fármacos con 
actividad incretina en terapia combinada con 
otros antidiabéticos orales, especialmente me-
tformina. Parece esperanzador su posible papel 
sobre la protección y la regeneración de la cé-
lula beta pancreática, si bien esta circunstancia 
sólo se ha objetivado en animales de experi-
mentación14. Dentro de este grupo de fármacos, 
se han comercializado exenatide (Byetta®), vil-
dagliptina (Galvus®) y sitagliptina (Januvia®). 
En España, en la actualidad sólo se dispone de 
sitagliptina (Januvia®), cuya utilización se ha 
aprobado en terapia combinada, asociada a me-
tformina, glitazonas o sulfonilureas, o en tera-
pia triple, unida a metformina y sulfonilureas.

En resumen, la introducción de esta nueva cla-
se de agentes insulinosecretores con actividad 
incretina constituye una interesante alternativa 
en el tratamiento de la DM2 debido a la ausen-
cia de hipoglucemias, al efecto positivo o neu-
tro sobre la reducción del peso corporal y a la 
posible protección de la célula beta. ■
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