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El mantenimiento del control glucémico en la 
diabetes mellitus tipo 2 (DM2) suele exigir 
una serie de pasos progresivos. El uso de la in-
sulinización basal supone una de las principa-
les estrategias, tratándose de una terapia útil, 
bien evaluada y de uso generalizado en la ac-
tualidad. Sin embargo, dicho tratamiento no 
está exento de ciertas limitaciones, entre las 
que destacan las siguientes: la necesidad de 
ajuste de dosis, con el consiguiente uso del au-
tocontrol de la glucemia capilar; su asociación 
con ganancia signiÞ cativa de peso, lo cual pue-
de inß uir negativamente sobre el curso de la 
enfermedad a través del empeoramiento del 
control metabólico y del perÞ l de riesgo car-
diovascular; la posibilidad de hipoglucemias, 
que pueden tener un impacto negativo sobre la 
morbilidad, la mortalidad y la calidad de vida 
del paciente, y, por último, la falta de acción 
sobre la hiperglucemia posprandial.

Los análogos de GLP-1 (glucagon-like pepti-
de-1) constituyen un nuevo grupo terapéutico, 
actualmente disponible para el manejo de la 
DM2. Actúan mediante la estimulación de la se-
creción de insulina y la inhibición del gluca-
gón, en función de la glucosa. Además, cuen-

tan con una serie de características favorables, 
entre las que podemos señalar las siguientes: 
ausencia de hipoglucemias, retraso del vacia-
miento gástrico y sus efectos beneÞ ciosos so-
bre la regulación del apetito y sobre el peso 
corporal, su acción preferente sobre la gluce-
mia posprandial y sus acciones positivas sobre 
la morfología y la función de las células beta. 
En la actualidad se encuentra disponible en 
nuestro país exenatida, el primer representante 
de dicho grupo terapéutico. Las principales li-
mitaciones de este fármaco son los efectos se-
cundarios gastrointestinales, que aparecen en 
aproximadamente el 40% de los sujetos, aun-
que suelen ser transitorios y ceder en las pri-
meras semanas de tratamiento, por lo que no 
son causa de su retirada en más allá del 5-6% 
de los casos. Exenatida induce la aparición de 
anticuerpos en el 50% de los pacientes que re-
ciben el fármaco, sin que afecte a su eÞ cacia ni 
presente efectos secundarios signiÞ cativos. Otro 
análogo de GLP-1, liraglutida, se encuentra en 
una fase muy avanzada de investigación.

Diversos trabajos han comparado el uso de es-
tas terapias en pacientes con diabetes DM2 de 
hasta más de 9 años de evolución en tratamien-
to con metformina y/o sulfonilureas. En todos 
ellos se ha comprobado una idéntica eÞ cacia 
sobre la HbA1c, aunque ésta se produce a tra-
vés de un mejor control de la glucemia basal 
con insulina glargina y un mayor efecto sobre 
la glucemia posprandial con exenatida. Tam-
bién es constante una evolución ponderal favo-
rable con exenatida y negativa con insulina 
glargina, apreciándose diferencias al Þ nal de 
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los estudios que oscilan entre los –2,2 kg a las 
16 semanas y los –4,6 kg a las 52 semanas. 
Los efectos gastrointestinales fueron frecuen-
tes con exenatida, del 42,6-57,1%, frente al 
3,1-8,6% con insulina glargina. Una mayor 
proporción de pacientes interrumpió el trata-
miento por los efectos secundarios de exenati-
da, principalmente náuseas y vómitos. La fre-
cuencia de hipoglucemias fue similar a la 
adición de insulina glargina cuando se combi-
naba exenatida con sulfonilureas, pero fue sig-
niÞ cativamente más baja cuando se asociaba al 
uso de metformina (del 2,6% frente al 17,4% 
con insulina glargina). 

Recientemente se ha publicado un estudio alea-
torizado que comparaba la función de las células 
beta con exenatida e insulina glargina. De nuevo 
se comprobó un descenso similar de la HbA1c (el 
0,8 frente al 0,7%), y ambos grupos alcanzaron 
una HbA1c del 6,8% a las 52 semanas. La dife-
rencia Þ nal de peso fue de 4,6 kg. Ambos trata-
mientos mejoraron idénticamente la sensibilidad 
a la insulina, que sólo se mantuvo tras 4 semanas 
de suspensión del tratamiento con exenatida. El 
grupo que recibía este fármaco mostró una me-
jora signiÞ cativa en todas las medidas de fun-
ción de la célula beta. Sin embargo, a las 4 se-
manas de la suspensión del fármaco la función 
de la célula beta volvió a los niveles pretrata-
miento. La aparición de náuseas se constató en 
el 50% de los pacientes que recibieron exenati-
da, y la frecuencia de hipoglucemias fue más 
elevada con glargina (el 8,3 frente al 24,2%). 

El estudio LEAD 5 comparó la utilización de 
liraglutida e insulina glargina en 581 pacientes 
con DM2, con una duración media de 9,4 años, 
que recibían tratamiento con metformina y una 

sulfonilurea durante 6 meses. Los datos dispo-
nibles muestran un mejor control glucémico 
con esta pauta de tratamiento respecto a la de 
insulina (–1,33 frente a –1,09; p= 0,0015), con 
reducciones similares de la glucemia basal. El 
peso evolucionó favorablemente con liragluti-
da (–1,81 kg) y negativamente con glargina 
(+1,62 kg). Aparecieron náuseas en el 14% de 
los pacientes que recibían liraglutida, y la fre-
cuencia de hipoglucemias no fue distinta entre 
ambos tratamientos. Se detectaron anticuerpos 
frente a liraglutida en el 9,8% de los casos, sin 
que se asociaran a ningún efecto clínico rele-
vante. 

Los estudios sobre la calidad de vida muestran 
unos resultados similares entre exenatida e in-
sulina glargina, a pesar de la necesidad de un 
mayor número de inyecciones con el primer 
fármaco. Los datos de coste-efectividad dispo-
nibles son escasos y contradictorios: se mues-
tra la superioridad de insulina glargina respec-
to a exenatida en unos casos, y en otros trabajos 
el resultado contrario. 

Todos estos datos permiten aÞ rmar que los 
análogos de GLP-1 tienen un efecto similar 
sobre el control glucémico (HbA1c) con res-
pecto a la insulinización basal, y se observa un 
mayor control de la glucemia posprandial. Las 
ventajas adicionales del tratamiento con análo-
gos de GLP-1 son que los pacientes presentan 
una evolución ponderal favorable y una menor 
tasa de hipoglucemias, no requieren un ajuste 
de la dosis ni del autocontrol de la glucemia 
capilar, y existe una posibilidad de mejora de 
la función de las células beta. Su principal li-
mitación es la presencia de efectos secundarios 
gastrointestinales (tabla 1). Todo ello hace que 

Tabla 1. Diferencias entre el tratamiento con análogos de GLP-1 y la insulinización basal

Insulina basal Análogos de GLP-1

Necesidad de ajuste de dosis y de autocontrol de la glucemia Sí No

Peso Ganancia Pérdida

Hipoglucemias Sí No

Efectos secundarios gastrointestinales No Sí

Control de la hiperglucemia posprandial No Sí

Mejora de la función de las células beta No Sí
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deba sopesarse el uso de este grupo terapéuti-
co como una alternativa eficaz y adecuada 
frente a la insulinización basal en los pacientes 
con DM2. ■
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