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El aparato digestivo, más allá de la digestión y absorción de nutrien-
tes, es un órgano endocrino modulador del apetito, la saciedad y el
metabolismo hidrocarbonado mediante la producción, por parte de di-
versas células enteroendocrinas, de numerosos péptidos codificadores
de señales orexígenas (ghrelina, orexinas) o anorexígenas (polipéptido
pancreático, péptido YY, colecistoquinina, amilina, homólogos de
bombesina, apolipoproteína A-IV, polipéptido insulinotrópico depen-
diente de la glucosa, péptido similar al glucagón tipo 1, oxintomoduli-
na). El conocimiento de las acciones reguladoras del apetito y el me-
tabolismo energético de estos péptidos, a través de su compleja
interacción con otras señales periféricas (leptina, adiponectina) y con
distintos neuropéptidos centrales, así como la síntesis de análogos,
en especial los derivados de la amilina e incretinas, proporciona nue-
vos enfoques terapéuticos para 2 trastornos íntimamente relaciona-
dos: la obesidad y la diabetes mellitus tipo 2.

Palabras clave: Obesidad. Dipeptidilpeptidasa IV. Amilina. Péptido
similar al glucagón tipo1. Péptido YY.

New approaches in obesity treatment:
the gastrointestinal tract as an endocrine organ

The gastrointestinal tract, besides digesting and processing nutrients,
is now regarded as an endocrine organ able to modulate appetite, sa-
tiety, and carbohydrate metabolism. Several enteroendocrine cells
produce numerous peptides codifying either orexigenic (ghrelin, ore-
xins) or anorexigenic signals (pancreatic polypeptide, peptide YY, cho-
lecystokinin, amylin, bombesin homologs, apolipoprotein A-IV, gluco-
se-dependent insulinotropic polypeptide, glucagon-like peptide 1,
oxyntomodulin), which interact in a complex network with other perip-
heral signals of energy balance and with different neuropeptides in-
volved in the central control of appetite and energy homeostasis. The
growing knowledge of the actions of these gastrointestinal peptides on
appetite regulation and carbohydrate metabolism, and subsequent
synthesis of analogs, particularly those derived from amylin and incre-
tins, herald a new era in the therapy of 2 closely related diseases,
obesity and type 2 diabetes mellitus.

Key words: Obesity. Dipeptidylpeptidase IV. Amylin. Glucagon-like
peptide-1. Peptide YY.

Los primeros conocimientos de la función endocrina del
aparato digestivo se remontan a hace algo más de un siglo.
En 1902 Bayliss y Starling1 publicaron el trabajo «The me-
chanism of pancreatic secretion», en el que se mostraba
cómo extractos ácidos de la mucosa intestinal contenían un
factor, que denominaron «secretina», capaz de estimular
químicamente, a través de la circulación sanguínea, la se-
creción exocrina del páncreas. Su hallazgo supuso una re-
volución en el campo de la fisiología en una época en que,
fundamentalmente bajo la influencia de I.P. Pavlov, se creía
que las funciones corporales se hallaban únicamente bajo
control nervioso. Más aún, 3 años después Starling2 introdu-
jo la palabra «hormona», vocablo de origen griego acuñado

previamente por su colega y amigo W.B. Hardy, que etimo-
lógicamente significa «el que excita o pone en movimiento».
Starling empleó el término «hormona» para designar facto-
res químicos capaces de controlar la función de un órgano
lejano a través de la circulación sanguínea y utilizó como
ejemplo sus experimentos con la secretina.
Desde entonces se han descubierto más de 30 genes de
hormonas expresadas en el aparato digestivo y más de 100
péptidos activos derivados de ellos. El papel de estas hor-
monas de origen digestivo en el control del apetito y la in-
gesta fue puesto de manifiesto por primera vez por Gibbs et
al3 en su artículo «Cholecystokinin decreases food intake in
rats», publicado en 1973, que supuso el inicio de un nuevo
campo de investigación.
Actualmente el progresivo conocimiento de las acciones de
estos péptidos gastrointestinales consolida el concepto del
aparato digestivo como verdadero órgano endocrino que
participa en el control del apetito, la saciedad y el metabo-
lismo hidrocarbonado.
Como resultado del conocimiento de las funciones de diver-
sos péptidos producidos en el aparato digestivo, se han ob-
tenido ya algunas moléculas con aplicación terapéutica,
fundamentalmente destinadas al tratamiento de la diabetes
mellitus (DM), pero que también abren potenciales puertas
al tratamiento de la obesidad.

Eje cerebro-intestino

El aparato digestivo y el sistema nervioso central (SNC) se
comunican bidireccionalmente por medio del sistema ner-
vioso autónomo, tanto a través del sistema parasimpático
(nervio vago y nervios pélvicos) como del simpático (nervios
esplácnicos). A estas 2 divisiones del sistema nervioso autó-
nomo se agrega el sistema nervioso entérico, una red intrín-
seca de neuronas localizadas en el aparato digestivo que
está formada por los plexos submucosos (que controlan la
actividad secretoria glandular y la circulación visceral) y
mientéricos (que regulan la actividad motora del aparato di-
gestivo). Característicamente el sistema nervioso entérico es
capaz también de funcionar de forma independiente del
SNC, como ocurre tras una vagotomía.
En el aparato digestivo se genera una variedad de señales
interrelacionadas en respuesta a estímulos, como la exposi-
ción a la presencia de nutrientes, diversas hormonas, neu-
rotransmisores, neuromoduladores y/o citocinas o la simple
distensión mecánica4. Las señales de apetito o saciedad son
codificadas mediante diversos péptidos producidos por dife-
rentes células especializadas que se localizan a lo largo del
aparato digestivo. Estos péptidos acceden a centros supe-
riores por medio de la circulación sanguínea y a través de
receptores en el sistema nervioso autónomo, fundamental-
mente el nervio vago.
La mayoría de las fibras aferentes vagales terminan en el
núcleo del tracto solitario del bulbo raquídeo, donde existe
representación viscerotópica; las fibras esplácnicas acaban
en las astas dorsales de la médula espinal. En ambos luga-
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res se generan reflejos que controlan directamente funcio-
nes del aparato digestivo. Otras señales alcanzan, desde el
núcleo del tracto solitario, los centros superiores regulado-
res del apetito y la ingesta: el hipotálamo, en su zona peri-
ventricular –núcleo paraventricular y núcleo infundibular o
arcuato (NAR)–, así como la amígdala, el tálamo ventral y el
núcleo de la estría terminal5. 

Circuitos centrales del apetito

Expuesto de forma simplificada, en el NAR existen 2 tipos
de circuitos neuronales. Uno de ellos inhibe la ingesta de
alimentos por medio de la expresión de neuropéptidos
como el denominado «transcrito regulado por anfetamina y
cocaína» (CART)6 y la proopiomelanocortina (POMC)7, ac-
tuando a través de los receptores de melanocortina 3 y 4. El
otro circuito, con función antagónica, aumenta el apetito
mediante la expresión del neuropéptido Y (NPY) y del pépti-
do agoutirrelacionado (AgRP), inhibiendo a los receptores
de melanocortina 3 y 44.
Así, mediante la interacción de los péptidos gastrointestina-
les con los mencionados circuitos centrales se produce de
forma efectiva la modulación del apetito y la ingesta por par-
te del aparato digestivo.

El aparato digestivo como órgano endocrino: aplicaciones
terapéuticas de los péptidos reguladores de la ingesta

Atendiendo a su función modificadora del apetito, los pépti-
dos gastrointestinales pueden agruparse en 2 grandes gru-
pos: los que ejercen acciones anorexígenas y los de carácter
orexígeno (tabla 1). A continuación se exponen brevemente
las características y acciones más relevantes de los péptidos
conocidos y sus potenciales implicaciones en el tratamiento
de la obesidad.

Péptidos intestinales estimulantes del apetito

En la actualidad se conocen sólo 2 representantes de este
grupo: la ghrelina y las orexinas. Las orexinas5 A y B son neu-
ropéptidos localizados inicialmente en el SNC, en especial en
el hipotálamo lateral y regiones adyacentes, aunque con pro-
yecciones y comunicación con el NAR y otras regiones del
SNC. Participan en los procesos de saciedad y búsqueda-re-
compensa relacionadas con la comida y otras sustancias, así
como en los ciclos de vigilia-sueño (despertar) y en el estado
de vigilancia o alerta8. Recientemente las orexinas y sus re-
ceptores se han detectado también en órganos periféricos,
como las glándulas suprarrenales, los testículos y el páncre-
as, así como en células endocrinas del aparato digestivo y

neuronas del sistema nervioso entérico, especialmente en el
duodeno9. Las orexinas aumentan sus concentraciones plas-
máticas en respuesta al ayuno y promueven la ingesta, la mo-
tilidad intestinal y la secreción gástrica9. Sin embargo, sus ac-
ciones no están aún plenamente dilucidadas.
La ghrelina6 es el ligando endógeno del receptor 1a del se-
cretagogo de la hormona del crecimiento. Es un péptido de
28 aminoácidos que se expresa en las células oxínticas de
la mucosa gástrica (A/X en roedores, P/D1 en humanos) y,
en menor cuantía, en el duodeno, yeyuno, íleon y ciego, así
como en otros órganos, tales como el páncreas, el riñón, la
placenta, las gónadas, el tiroides, las glándulas suprarrena-
les, el tejido linfático, el pulmón, la hipófisis, el hipotálamo y
también en tejidos neoplásicos humanos10.
Se secreta durante el estado de ayuno, alcanza su pico in-
mediatamente antes de la ingesta y cae al cabo de 1 h. El
papel primordial de las formas aciladas de ghrelina en la re-
gulación del apetito es el del inicio de la ingesta mediante la
actuación en el NAR sobre las neuronas NPY/AgRP; en el
aparato digestivo también estimula la secreción y la motili-
dad. A nivel central parece participar en la regulación a lar-
go plazo del peso y de la homeostasis energética, interac-
tuando con moléculas como la POMC y las orexinas. Sus
concentraciones plasmáticas se relacionan negativamente
con el índice de masa corporal (IMC), el contenido graso, la
insulina plasmática, la glucemia y la leptinemia. En ratas, la
ghrelina promueve la adipogénesis11 y estimula el apetito y
la ingesta12, efecto observado también con la administración
de ghrelina en humanos13.
Por el contrario, las formas desaciladas de ghrelina, las más
abundantes en la circulación sanguínea, parecen inducir un
balance energético negativo al disminuir el apetito y ralenti-
zar el vaciado gástrico, y actúan en el núcleo paraventricu-
lar y NAR14,15.
En personas obesas los valores de ghrelina están disminui-
dos y no experimentan cambios con la ingesta, mientras
que en sujetos con bulimia o anorexia nerviosa aparecen
elevados, al igual que en pacientes con síndrome de Pra-
der-Willi, en quienes puede contribuir de modo relevante en
la hiperfagia característica del síndrome. Se ha comunicado
la asociación de valores bajos de ghrelina con la DM2, la re-
sistencia a la insulina y la hipertensión arterial16, así como
con la prevalencia de síndrome metabólico y cada uno de
sus componentes; dicha asociación es independiente del
IMC y del estilo de vida tanto en el caso de los valores de
colesterol unido a lipoproteínas de alta densidad, que son
menores cuanto menor es la concentración de ghrelina,
como en el de la insulinemia basal y tras sobrecarga oral de
glucosa, que es mayor a menor ghrelinemia17. En pacientes
obesos sometidos a cirugía bariátrica, el descenso de los va-
lores de ghrelina que se produce independientemente de la
pérdida de peso podría explicar en parte la disminución del
apetito experimentada por los pacientes18.
Por todas estas razones, el desarrollo de antagonistas o ago-
nistas inversos del/los receptor/es de ghrelina19,20 pudiera en
un futuro constituir una nueva familia de fármacos en el tra-
tamiento de la obesidad. 

Péptidos intestinales reductores del apetito

A diferencia del grupo anterior, el número de péptidos gas-
trointestinales con acciones anorexígenas es elevado, aun-
que el conocimiento actual sobre muchos de ellos es toda-
vía incipiente. Expuesto de modo simplificado, diversas
células especializadas (células K, células I, células L, célu-
las de los islotes pancreáticos) que se localizan a lo largo
del aparato digestivo secretan, en respuesta al estímulo quí-
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TABLA 1

Principales péptidos producidos en el aparato digestivo
con acciones moduladoras del apetito y la ingesta

Anorexígenos Orexígenos

Polipéptido pancreático Ghrelina
Péptido YY Orexinas
Colecistocinina
Insulina
Amilina
Homólogos de bombesina
Polipéptido insulinotrópico dependiente de la glucosa
Péptido similar al glucagón tipo 1
Péptido similar al glucagón tipo 2
Oxintomodulina
Apolipoproteína A-IV
Leptina gástrica



mico de los nutrientes, una serie de péptidos que alcanzan,
directamente y vía nervio vago, los centros superiores regu-
ladores de la ingesta y el apetito. Estos péptidos gastrointes-
tinales están interrelacionados, de modo complejo y aún
poco conocido, tanto entre sí como con los neuropéptidos
centrales (NPY, AgRP, POMC, CART, ácido gammaamino-
butírico, galanina, orexinas) y sus receptores, y con otras
señales periféricas reguladoras de la ingesta y la homeosta-
sis energética, como la leptina o la adiponectina. 
Los representantes más relevantes de los péptidos gastroin-
testinales anorexígenos4,6,21 son el polipéptido pancreático
(PP) y el péptido YY (PYY), pertenecientes a la familia de
péptidos PP, de la que también forma parte NPY; la colecis-
tocinina; la insulina y la amilina; los homólogos de bombesi-
na (neuromedina B y péptido liberador de gastrina); la apo-
lipoproteína A-IV22; la leptina gástrica4, y los productos del
proglucagón como el polipéptido insulinotrópico dependien-
te de glucosa (GIP), el péptido similar al glucagón (GLP-1),
la oxintomodulina23,24 y posiblemente también el GLP-225.
Asimismo, los productos del proglucagón ejercen un poten-
te estímulo de la síntesis de insulina inducida por glucosa,
motivo por el cual se denominan incretinas, y desempeñan
un papel relevante en el metabolismo de los hidratos de
carbono. De este modo, los llamados miméticos de increti-
nas son moléculas destinadas a emular la acción de estos
péptidos; en particular, en GIP y GLP-1 converge un gran
potencial para el tratamiento de la DM2, por su actividad in-
ductora de la secreción de insulina, y también para el de la
obesidad26, por sus efectos anorexígenos.
Las moléculas en investigación con mayor potencial tera-
péutico derivadas de los mencionados péptidos gastrointes-
tinales (tabla 2) se exponen más detenidamente a continua-
ción, en especial la pramlintida, el PYY y sus derivados y los
análogos de GLP-1. Sin embargo, se encuentran en desa-
rrollo muchas otras, como los agonistas del receptor de co-
lecistocinina (GI181771)27 o los inhibidores de la degrada-
ción de colecistocinina (butabindida)28, análogos de GIP29,
etc. No obstante, uno de los principales escollos terapéuti-
cos es la reducida vida media de muchos de estos péptidos
anorexígenos, debido fundamentalmente a la acción de la
dipeptidilpeptidasa-IV (DPP-IV). La DPP-IV es una enzima
ubicua implicada en la degradación de péptidos, con prefe-
rencia por sustratos con alanina o prolina en posición 2 del
extremo aminoterminal, como son GIP y GLP-1. Para inten-
tar soslayar esta dificultad están en desarrollo diversos inhi-
bidores de la DPP-IV.

Pramlintida. Es un análogo sintético soluble de la amilina
humana, péptido de 37 aminoácidos cosecretado con la in-
sulina en respuesta a la ingesta. La amilina suprime la se-
creción posprandial de glucagón y ralentiza el vaciado gás-
trico30. Mediante la unión a sus receptores en determinadas
áreas del SNC, especialmente área postrema, participa en
la regulación central del apetito y el peso corporal30.
Recientemente se ha aprobado en EE.UU. su empleo como
tratamiento adyuvante a la insulina en la DM 1 y 2 mal con-
troladas. Un metaanálisis31 en pacientes con DM2 a los que
se administraron 120 μg de pramlintida 2 veces al día por
vía subcutánea mostró una disminución significativa (p <
0,0001), a las 26 semanas, de las cifras de hemoglobina
glucosilada (HbA1c) (–0,41%) y del peso (–1,8 kg) con res-
pecto a placebo. Es de resaltar que en el grupo tratado con
pramlintida se produjo un descenso en la dosis de insulina
requerida. La mayor pérdida de peso se produjo en los pa-
cientes con obesidad mórbida, que experimentaron una re-
ducción ponderal del 3%, y en aquellos que recibían trata-
miento concomitante con metformina. El único efecto
adverso detectado fueron las náuseas (24%), transitorias y
de intensidad leve-moderada, que no se relacionaron con la
pérdida de peso. Se ha comunicado en seguimientos a lar-
go plazo32 una pérdida de peso en torno a 4 kg en sujetos
que responden al tratamiento y presentan un IMC superior
a 25 kg/m2.
La pramlintida ejerce también efectos saciantes en obesos
no diabéticos y disminuye la ingesta calórica, sin preferen-
cia por macronutrientes30. Actualmente está en marcha un
ensayo de fase 2B aleatorizado y multicéntrico con pramlin-
tida en pacientes obesos no diabéticos33.

Péptido YY. Es un péptido de 36 aminoácidos producido pro-
porcionalmente a la cantidad de calorías ingeridas, sobre
todo en respuesta a la grasa, por las células L de la mucosa
de todo el aparato digestivo, fundamentalmente íleon, colon y
recto6. Posee un ritmo circadiano; alcanza picos tras el desa-
yuno, la comida y la cena6. La fracción bioactiva es PYY3-36,
tras la eliminación del residuo N-terminal Tyr-Pro por la DPP-
IV, lo que le permite cruzar la barrera hematoencefálica. 
La administración intraperitoneal de PYY336 en ayunas a 
roedores disminuyó su ingesta en el primer y emocionante
experimento realizado por Batterham et al34. Sin embargo,
estos resultados han sido reproducidos por algunos auto-
res35,36, pero no por otros muchos, y en algunos estudios se
ha detectado un aumento paradójico de la ingesta35.
PYY336 parece ejercer su acción por medio de la interacción
con receptores Y2 del NAR, un receptor inhibitorio presi-
náptico de las neuronas NPY. Diversos autores postulan un
incremento subsiguiente de POMC37, ácido gammaamino-
butírico38 y CART38, que mediarían su efecto anorexígeno39.
La administración central de PYY en roedores incrementa,
sin embargo, la ingesta y el peso corporal, probablemente al
activar los receptores Y1 e Y535.
En el aparato digestivo PYY inhibe las secreciones gastroin-
testinales y pancreáticas, y disminuye la motilidad, a la vez
que produce también un descenso de las concentraciones
de ghrelina40; estas acciones podrían contribuir de modo
significativo a la disminución de la ingesta35.
Se ha descrito la existencia de valores bajos de PYY en obe-
sos40, tanto en ayunas como con respecto al pico alcanzado
tras la ingesta de alimentos41, aunque está conservada su
sensibilidad a la respuesta exógena42. Tras la realización de
una gastroplastia vertical43 y derivación yeyunoileal44 se pro-
duce un aumento de los valores de PYY, lo que podría con-
tribuir a la disminución del apetito observada en pacientes
sometidos a cirugía bariátrica.
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TABLA 2

Principales opciones terapéuticas para la obesidad
derivadas de péptidos gastrointestinales

GLP-1: péptido similar al glucagón tipo 1; DPP-IV: dipeptidilpeptidasa IV.

Familia farmacológica Molécula

Análogos de amilina Pramlintida

Péptido YY y análogos AC162352
PYY3-36 intranasal 

Análogos de GLP-1 Exendina 4
Exenatida
Exenatida de liberación prolongada
Liraglutida (NN2211)
CJC-1131

Inhibidores de la DPP-IV MK-0431 (sitagliptina)
KR-62436
BMS-477118 (saxagliptina)
NVP-LAF237 (vildagliptina)
P32/98
P93/01 = PSN9301
GW-229A



En humanos la infusión periférica única durante 90 min de
PYY es capaz de disminuir la ingesta calórica en torno al
30% durante las siguientes 24 h en sujetos delgados, en
sujetos con normopeso y en obesos40,45.
Actualmente están en investigación tanto la potenciación de
su liberación endógena45 como el desarrollo de análogos
(PYY3-36 intranasal46, AC16235247, ambos en fase 1 de en-
sayo clínico).

Análogos del péptido similar al glucagón tipo 1. El GLP-1 es
liberado por las células L del intestino delgado distal y, en
menor medida, del intestino grueso, en respuesta a nutrien-
tes. Como la incretina, potencia todos los pasos de la síntesis
de insulina48. Además retrasa el vaciado gástrico, reduce la
secreción ácida gástrica, disminuye la secreción de glucagón
y la glucogenólisis hepática, y posiblemente estimula el cre-
cimiento, la diferenciación y la regeneración de los islotes
pancreáticos y la protección de la célula beta frente a la le-
sión celular y la apoptosis49. La interacción de GLP-1 con re-
ceptores en el SNC promueve la saciedad, la reducción del
apetito y la disminución de la ingesta de alimentos. Recien-
temente se ha demostrado una actividad cardioprotectora de
GLP-1. En estudios en animales50 y humanos51 su adminis-
tración mejora la función cardíaca tras un infarto agudo de
miocardio y, al menos en roedores, tiene efectos protectores
sobre el miocardio frente a la lesión isquémica52.
La infusión periférica de GLP-1 inhibe la ingesta en huma-
nos, tanto en individuos con normopeso como en obesos y
pacientes con DM2. En obesos, la inyección subcutánea
preprandial de GLP-1 redujo las calorías ingeridas y consi-
guió una pérdida de 0,5 kg de peso en 5 días53.
Como previamente se ha comentado, la principal dificultad
para su utilización terapéutica es su reducida vida media,
debido a la acción de la DPP-IV.
La exendina 4 es un análogo natural del GLP-1 obtenido de
la saliva del lagarto monstruo Gila (Heloderma suspectum),
que es resistente a la DPP-IV debido al cambio de la alanina
en posición 2 del extremo aminoterminal por glicina.
La exenatida es, a su vez, un análogo sintético de la exendi-
na 4. Está aprobada por la Food and Drug Administration
para el tratamiento de la DM2. En estudios54-56 realizados en
pacientes con DM2 obesos, en asociación con sulfonilureas,
metformina o metformina y sulfonilurea, se produjo una re-
ducción de la HbA1c, dependiente de la dosis, del 0,4% (5
μg/12 h) al 0,8% (10 μg/12 h), junto con una ligera pérdida
de peso. La mayor reducción ponderal ocurrió en pacientes
en tratamiento con metformina que recibieron 10 μg/12 h
de exenatida –media de reducción (desviación estándar):
–2,8 (0,5) kg; p < 0,001–. Las náuseas y la hipoglucemia
fueron los efectos adversos más frecuentes, de intensidad
leve-moderada y dependientes de la dosis; la hipoglucemia
fue más frecuente en el grupo que recibió sulfonilurea a do-
sis máxima. En la extensión del estudio a 2 años57, los suje-
tos que completaron el seguimiento mantuvieron buen con-
trol con exenatida (10 μg/12 h); se produjo un descenso
medio de la HbA1c del 1,1% (0,1%) y de la glucemia basal
de –1,1 (0,2) mM/l con respecto a los valores al inicio del
estudio, y un 41% de los pacientes alcanzó valores de
HbA1c del 7% o menores. La reducción media de peso a las
82 semanas58 fue de –4,5 (0,5) kg. En comparación con la
insulina glargina, y manteniendo la asociación con antidia-
béticos orales, la exenatida ha demostrado, en un estudio
abierto de 26 semanas de duración en pacientes con DM2
y exceso ponderal59, una mejoría del control glucémico simi-
lar a glargina (disminución de la HbA1c en ambos grupos en
torno al 1%, sin diferencias estadísticamente significativas),
aunque con una notable diferencia con respecto al peso

(–2,3 kg en el grupo de exenatida y +1,8 kg en el grupo de
glargina; la diferencia entre ambos grupos fue de 4,1 kg a
favor de exenatida, con un intervalo de confianza del 95%
de 4,6 a 3,5 kg).
En la actualidad están en desarrollo análogos de la exenatida
de liberación sostenida60 mediante el empleo de polímeros
biodegradables que permiten su administración semanal61,
quincenal o mensual62. En humanos, la administración sema-
nal de exenatida de liberación prolongada consiguió, a las 15
semanas de tratamiento, una disminución del 2% de la
HbA1c, junto con un descenso aproximado de 5 kg de peso63.
La liraglutida (NN2211) es otro análogo de GLP-1 de mayor
vida media (13 h) debido a una combinación de unión a la
albúmina y autoasociación, lo que le confiere una absorción
subcutánea más lenta y estabilidad frente a la DPP-IV. Se
ha desarrollado para el tratamiento de la DM2, aunque en
un ensayo clínico64 realizado con 33 pacientes que presen-
taban DM2 bien controlada (0,65 mg/24 h de liraglutida por
vía subcutánea frente a placebo) se apreció a las 8 sema-
nas un mejor control glucémico sin aumento de peso; no se
detectaron cambios en el gasto energético, el apetito, la in-
gesta de alimentos ni el vaciado gástrico. Aunque el peso no
se modificó, se apreció una tendencia a la disminución de
masa grasa y al aumento de masa magra. No se observaron
episodios de hipoglucemia y los efectos adversos más fre-
cuentes fueron las náuseas y la diarrea, que fueron de ca-
rácter transitorio.
Otro derivado del GLP-1 con capacidad de unión a la albú-
mina y resistencia a la DPP-IV es CJC1131, que posee una
vida media aún mayor, de 9-14 días65. En los ensayos de fa-
ses 1 y 2 ha demostrado su capacidad para reducir la glu-
cemia media diaria de forma estadísticamente significativa.
Los efectos adversos principales fueron las náuseas y los
vómitos, de carácter dependiente de la dosis65.

Inhibidores de la dipeptidilpeptidasa-IV. La posibilidad de
prolongar la vida media de ciertos péptidos anorexígenos de-
gradados por la DPP-IV es otra estrategia terapéutica en de-
sarrollo, con la ventaja de su posibilidad de administración
oral. 
Se han obtenido diversos inhibidores selectivos de la DPP-
IV66 (FE-999011, MK-043167 o sitagliptina, KR-6243668,
BMS-47711869 o saxagliptina, NVP-LAF23770-72 o vildaglipti-
na, P32/9867, P93/01 = PSN930167, GW-229A67), en fase
de ensayo clínico en humanos, que constituyen ya una nue-
va clase de fármacos en el tratamiento de la DM2 capaces
de mejorar el control glucémico con la posibilidad de no
ocasionar aumento de peso66,73,74. Saxagliptina, vildagliptina
y sitagliptina se administran por vía oral una vez al día,
mientras PSN9301, debido a su rapidez de acción y corta
vida media, se destina a la administración preprandial.
El hecho de que la DPP-IV interaccione con numerosos
péptidos en el organismo y además se exprese como una
proteína transmembrana (CD26) implicada en la transduc-
ción de señales intracelulares en el sistema inmunitario,
fundamentalmente en linfocitos T, representa un motivo
para vigilar con detenimiento sus potenciales efectos secun-
darios75. De cualquier modo, en los ensayos clínicos realiza-
dos hasta la fecha no parecen haberse detectado efectos
adversos importantes, ni en monoterapia ni en asociación
con metformina66,70-74.

Conclusiones

La obesidad es una enfermedad crónica que ha alcanzado
proporciones de pandemia. En todo el planeta más de
1.000 millones de personas adultas presentan sobrecarga
ponderal (IMC > 25 kg/m2)76. Desafortunadamente, el trata-
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miento convencional basado en la restricción calórica y el
aumento de la actividad física ha demostrado una efectivi-
dad limitada77.
Los impresionantes avances en la comprensión de las seña-
les periféricas y los circuitos centrales involucrados en la re-
gulación del apetito, la ingesta y la homeostasis energética
abren numerosas puertas al desarrollo de fármacos especí-
ficos para el tratamiento de la obesidad. En concreto, la-
comprensión de las acciones de algunos péptidos de origen
gastrointestinal con respecto a la modulación del apetito, la
saciedad y su implicación en el metabolismo de los hidratos
de carbono (amilina, incretinas) constituye ya en la actuali-
dad una herramienta terapéutica efectiva para 2 trastornos
íntimamente relacionados, como son la obesidad y la DM2.
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