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GLP-1 es una molécula con actividades biológicas 
de gran trascendencia en múltiples tejidos del 
cuerpo: tejido hepático y adiposo, actúa sobre el sistema
nervioso central,  sistema cardiovascular, musculoesquelético, 
digestivo; además interviene en la regulación de la glucemia, 
logrando favorecer el metabolismo desde diferentes tejidos y 
sistemas8.

La comprensión de la fisiología de GLP-1 ha permitido el diseño y 
desarrollo de un tratamiento para la obesidad que aborda el 
problema desde su origen, más allá de manejar únicamente los 
síntomas9: liraglutida 3.0 mg. 

Se encuentran receptores de GLP-1 (GLP-1R) en células beta, alfa y gamma del páncreas, 
pulmones, corazón, riñón, estómago, intestino, hipotálamo e hipófisis, piel y en varias áreas de 
sistema nervioso central (SNC). 1,2, 4-9

Acciones biológicas del GLP-1

La sensación de hambre y saciedad está regulada en 
su mayor parte por el eje "intestino - cerebro" en 
donde la participación de las hormonas intestinales es crucial1,2.

GLP-1 (péptido similar a glucagón 1)
GIP (polipéptido inhibidor gástrico) 
Polipéptido pancreático YY 
Grelina

Entre dichas hormonas 
se encuentran2: 

Todas estas tienen acciones en múltiples tejidos, en este espacio 
mencionaremos las funciones del GLP-1.

El GLP-1 
es una hormona derivada de 
proglucagón. Es secretado por las células 
L del intestino delgado (yeyuno).

Tejido adiposo 

Secreción de Glucagón
Producción de glucosa

Hígado

Páncreas
Secreción de insulina
Secreción de glucagón
Biosíntesis de insulina
Promueve proliferación de 
células Beta
Inhibe apoptosis de células Beta

La secreción de GLP-1 se encuentra mediada principalmente por: 
La ingesta de nutrientes (principalmente carbohidratos y grasas)
 Señales neurológicas (estimulación del nervio vago y en hipotálamo) 
Señales endócrinas (péptido liberador de gastrina GRP, acetilcolina, GIP)

Pertenece al grupo de las incretinas, hormonas intestinales que provocan la secreción de 
insulina por las células beta del páncreas, mediada por la ingesta oral.

En la circulación periférica tiene una vida media muy corta (de 1-2 minutos) 
y es desactivado por la enzima Dipeptidil Peptidasa 4 (DPP-4)3.

Tiempo de vaciamiento gástrico
Estómago

Función renal 
Previene daño renal
Efecto antihipertensivo

Riñón

Absorción y 
almacenaje de 

glucosa

Músculo

Sensibilidad 
a la Insulina

GLP-1 Cerebro
Estimulación de SNC
Saciedad
Hambre
Estimulación para retraso 
en el vaciamiento gástrico

Mejora la función endotelial
Mejora la frecuencia cardiaca
Efectos cardioprotectores
Daño postinfarto
Función ventricular izquierda

Corazón
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Mejora la utilización de 
glucosa y sensibilidad de 

insulina
Producción hepática de 

glucosa
Efecto lipolítico 

Depósito de grasa en 
adipocitos
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