Las personas con diabetes tipo 2 experimentan
una respuesta alterada a las incretinas, las
hormonas que ayudan a regular el azúcar en
sangre. El GLP-1 es una de estas hormonas1

Los agonistas del receptor de GLP-1
(péptido similar al glucagón 1)
son una clase de fármacos antidiabéticos
que imitan las acciones del GLP-1 de
origen natural en el cuerpo

Aumenta la liberación
de insulina*
y la respuesta
de las células beta1

Suprime la
secreción de
glucagón** 1

* hormona producida por las células beta
del páncreas que regula la cantidad de
azúcar (glucosa) en la sangre

hormona producida por las células alfa
del páncreas que regula los niveles de
azúcar en sangre (glucosa) para evitar que
disminuyan demasiado (hipoglucemia)
**

GLP-1

Desempeña un papel importante
en mantener un nivel normal de
azúcar en la sangre al aumentar
la liberación de insulina, solo
cuando los niveles de azúcar
en sangre son altos1

Induce la pérdida de
peso al actuar en el
sistema nervioso central
para regular el apetito
y reducir la ingesta
de alimentos2

Reduce el riesgo
cardiovascular al modificar
la progresión de la
aterosclerosis*, así como al
reducir la presión arterial, los
niveles de lípidos y el peso3-7

* Acumulación de depósitos grasos en las arterias
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