
 

 

ADMINISTRACIÓN TÓPICA OCULAR DE GLP-1: UNA 

NUEVA ESTRATEGIA TERAPÉUTICA PARA EL 

TRATAMIENTO DE LA RETINOPATÍA DIABÉTICA 
 

 

Rafael Simó Canonge 

VHIR Institut de Recerca Hospital Universitari Vall d'Hebron  



 
 

2 

1. Resumen  

 

Estado actual del tema e hipótesis 

La retinopatía diabética (RD) sigue siendo la principal causa de ceguera entre la 

población en edad laboral de los países desarrollados. Las medidas terapéuticas de las 

que disponemos van dirigidas a estadios avanzados de la enfermedad. Por ello, son 

necesarias estrategias preventivas o tratamientos aplicados a estadios más precoces. 

En este sentido, hay evidencia de que la neurodegeneración de la retina juega un papel 

esencial en el desarrollo de la RD y la posibilidad de utilizar colirios neuroprotectores 

en estadios iniciales de la enfermedad es un tema de creciente interés. Recientemente 

hemos demostrado que la administración tópica de agonistas del receptor de GLP-1 

(GLP-1R) impide la neurodegeneración de la retina y la ruptura de la barrera 

hematorretiniana en un modelo experimental. Así, es razonable hipotetizar que los 

agonistas del GLP-1R pueden tener un papel importante en el tratamiento de las 

primeras etapas de la RD. 

 

Objetivos 

Los principales objetivos son: 

1. Explorar los mecanismos implicados en la neuroprotección mediada por la 

administración tópica de GLP-1. 

2. Investigar la relación entre la protección neuronal y microvascular conferida por 

GLP-1. 

3. Realizar estudios sobre la efectividad de la dosis y de farmacocinética de GLP-1 

administrado por vía tópica ocular (colirio). 

 

Objetivos adicionales: 

1. Explorar si existe una disminución progresiva de la producción de GLP-1 en las 

retinas humanas en relación con la edad y la duración de la diabetes. 

2. Examinar si la administración tópica de inhibidores de DPP-4 es efectiva para 

prevenir las alteraciones neurovasculares de la retina inducidas por la diabetes. 

 

Resultados esperados 

Los resultados permitirán conocer mejor los mecanismos implicados en los efectos 

beneficiosos del GLP-1 en estadios precoces de la RD y podrían constituir la base de 

futuros ensayos clínicos. Finalmente, nuestra propuesta podría tener un impacto social 
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y sanitario, ya que reduciría los costes de esta devastadora complicación de la 

diabetes. 

 

 

2. Resultados  

 

A continuación se resumen los principales resultados obtenidos en relación con los 

objetivos planteados. 

 

Mecanismos implicados en la acción beneficiosa de GLP-1 en retina: 

neuroprotección y prevención de anomalías microvasculares 

Se han investigado los mecanismos por los que GLP-1 previene la neurodegeneración 

de la retina y evita las alteraciones microvasculares iniciales (disrupción de la barrera 

hematorretiniana) inducidas por la diabetes en un modelo experimental (ratón db/db). 

Hemos demostrado que la acción neuroprotectora se produce por la inducción de 

señales provida (es decir, fosforilación de AKT) y por su efecto en el metabolismo del 

glutamato. Además, hemos observado que GLP-1 tiene un potente efecto 

antiinflamatorio. 

 

Expresión de GLP-1 en retinas humanas 

Se ha demostrado que hay expresión de GLP-1 en retinas humanas y que está 

disminuida en las retinas de donantes diabéticos. Sin embargo, no hemos detectado 

diferencias en la expresión del receptor de GLP-1 en retinas de donantes diabéticos sin 

retinopatía o con retinopatía leve en comparación con retinas de donantes no 

diabéticos. 

 

Efecto de la inhibición de DPP-4 en el contenido de GLP-1 en retina y 

evaluación de su papel en las alteraciones neurovasculares inducidas por la 

diabetes 

Hemos observado que dos inhibidores de DPP-4 (saxagliptina y sitagliptina), 

administrados por vía tópica ocular, producen un aumento significativo del contenido 

de GLP-1 en la retina y evitan la neurodegeneración y la extravasación vascular debida 

a la disrupción de la barrera hematorretiniana en ratones diabéticos (modelo db/db). 
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Farmacocinética y estudios de la efectividad de la dosis de GLP-1 

Se ha evaluado la distribución ocular de GLP-1 administrado por vía tópica ocular. Se 

ha hecho un estudio de efectividad de la dosis en ratones db/db con tres 

concentraciones de GLP-1 para evaluar la dosis mínima eficaz para que GLP-1 tenga el 

máximo efecto sobre las alteraciones neurovasculares inducidas por la diabetes. 

 

 

3. Relevancia y posibles implicaciones futuras  

 

Los resultados obtenidos constituyeron una parte relevante del dossier preclínico que 

se presentó a la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios (AEMPS) 

para solicitar iniciar los ensayos clínicos con GLP-1 en colirio. La AEMPS aprobó realizar 

la Fase I (Ensayo clínico de fase I, de dosis única y múltiple ascendente, aleatorizado 

[2:1], doble ciego, controlado con placebo, en paralelo, para evaluar la seguridad y 

tolerabilidad de la administración tópica ocular, de dos dosis de FAB120 en 

participantes con diabetes tipo 2; número EUDRACT: 2019-002502-52). Este ensayo 

clínico fue diseñado por el IP del proyecto y su equipo y se realizó con la colaboración 

del Servicio de Oftalmología del Hospital Universitario Vall d’Hebron (agosto-diciembre 

de 2020). El fármaco administrado por vía tópica ocular ha demostrado seguridad y en 

estos momentos se está preparando el ensayo clínico fase II de eficacia y seguridad. 

Cabe destacar que la RD sigue siendo la causa más frecuente de pérdida de la visión 

en adultos en edad laboral en Europa y en los Estados Unidos, y su prevalencia en la 

población diabética se mantiene alrededor del 30 %. Los costes sanitarios de los 

pacientes diabéticos superan el doble de los costes de los que no tienen diabetes, y el 

coste medio aumenta considerablemente con la gravedad de la RD. Al prevenir la 

progresión de la RD en las primeras etapas de la enfermedad mediante el colirio de 

GLP-1 no solo se mejorará la calidad de vida de la población diabética, sino que 

también se reducirán significativamente los costes sanitarios. 
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