
 

Información de medicamentos 

Exenatida Semanal 

Según las evidencias disponibles, exenatida semanal no supone avance terapéutico respecto a 
otros antidiabéticos, incluidos los análogos GLP-1. Se desconoce su eficacia en términos de 
morbimortalidad y de su seguridad a largo plazo, debiendo considerarse que el tratamiento de 
la DM2 es prolongado. 
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Exenatida Semanal  (EX_sem) es un incretín mimético análogo GLP-1 (como liraglutida y lixisenatida) 

antes comercializado para administración diaria (EX). Está autorizado para adultos con DM2, en 

combinación con en combinación con otros hipoglucemiantes (metformina, sulfonilurea, tiazolidindiona, 

metformina + sulfonilurea, metformina + tiazolidindiona) cuando estos no consiguen un control 

glucémico adecuado. Su financiación es restringida a pacientes con sobrepeso e índice de masa corporal 

(IMC) >30 Kg/m2. Se administra vía subcutánea una vez por semana a dosis de 2 mg. 

A nivel de eficacia EX_sem mostró en dos ensayos  unas reducciones de HbA1c superiores a EX diaria (-

1,90% vs -1,50% y, -1,60% vs -0,90%), sin diferencias significativas en lo que atañe a la reducción de 

peso. Ex_sem también se mostro  superior en reducción de HbA1c  a sitagliptina (SI),  pioglitazona (PI)  e 

insulina glargina (1,55% vs -0,92%; 1,55% vs 1,23%; y -1,47% vs -1,31% respectivamente),  y mientras 

que la  reducción de peso con EX_sem fue del orden de los 2,5 Kg  y de  0,8 Kg con SI, en el caso de PI se 

observó un aumento de 2,8 Kg y de 1,4 Kg con insulina glargina.  EX_sem fue inferior que LI (reducción 

HbA1c: -1,28% vs - 1,48%), aunque  LI se administró a dosis máxima (1,8 mg/d), lo que  se recomienda 

en terapia doble o triple. Todo ello no supone   diferencias clínicas sustanciales y tampoco existen datos 

de eficacia en morbimortalidad. 

Los efectos adversos de EX_sem observados en los ensayos pivotales se asocia principalmente a 

reacciones gastrointestinales. Las nauseas afectaron a un 20% de los tratados con EX_sem frente al 34% 

con EX diaria. La frecuencia de diarrea fue similar con ambas (13%); y los vómitos fueron menos 

frecuentes con EX_sem (8%) que con EX diaria (19%). La incidencia de abandonos por efectos adversos 

fue superior con EX_sem (5,0-6,9%) que con EX diaria (4,8-5,0%) y muy superior a la del resto de 

comparadores (3,0% SI; 3,6% PI; 1,0% insulina glargina).Las reacciones en el lugar de inyección  

(enrojecimiento y picor) fueron de carácter leve pero más frecuentes con EX_sem que con los 

comparadores (16% vs 2-7%), con particular incidencia entre los  pacientes que desarrollaron 

anticuerpos antiexenatida (49-64% EX _sem vs 36,3% con EX diaria) La mayoría de los episodios de 

hipoglucemia, de intensidad leve a moderada, se presentaron fundamentalmente en los pacientes 

tratados conjuntamente con sufonilurea. EX_sem comparte los riesgos potenciales de los análogos GLP-

1: pancreatitis aguda y/o cáncer pancreático, desarrollo de anticuerpos, efectos cardiovasculares y 

carcinoma medular tiroideo. A largo plazo, se ha descrito  un plan de riesgos para investigar la seguridad  

EX especialmente en cuanto al riesgo cardiovascular, pancreatitis, cáncer tiroideo y fallo renal.  
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