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El exenatide es un medicamento parecido en estructura y efecto al péptido-1 similar a glucagón nativo, una hor-
mona incretina con propiedades reductoras de los niveles de glucosa. El objetivo del estudio fue medir el cam-
bio en el gasto energético total (GET) y la composición corporal durante la administración de exenatide, así como
deducir las contribuciones relativas del gasto energético y de la ingesta energética respecto de la pérdida de
peso inducida por exenatide. Se identificaron 45 personas obesas (índice de masa corporal: 30-40 kg•m-2).
Después de aplicar los criterios de exclusión, 28 personas participaron en el estudio y 18 (12 mujeres y 6 hom-
bres) completaron el estudio. Este consistió en 6 consultas durante 14 semanas y la aplicación de exenatide inyec-
table por un promedio de 84 ± 5 días. Se realizaron el análisis de los gases respiratorios y el método del agua
doblemente marcada antes de la administración de exenatide y se volvieron a repetir, aproximadamente, a los 3
meses de la administración. El promedio de pérdida de peso desde la primera aplicación del inyectable hasta la
conclusión del estudio en las personas que lo completaron fue de 2 ± 2,8 kg (p = 0,01). La masa grasa disminuyó
1,3 ± 1,8 kg (p = 0,01), mientras que la masa libre de grasa mostró una tendencia decreciente, pero no fue signi-
ficativa (0,8 ± 2,2 kg, p = 0,14). No se presentaron cambios en el GET ajustado por peso (p = 0,20), el índice meta-
bólico en reposo (p = 0,51) ni en el gasto energético por actividad física (p = 0,38). Tampoco se observaron modi-
ficaciones en el efecto térmico no ajustado de los alimentos (p = 0,37). Por lo tanto, la pérdida de peso significa-
tiva por la administración de exenatide se produjo como resultado de la menor ingesta energética. En personas
obesas no diabéticas, la administración de exenatide no incrementó el GET, por lo que se deduce que la pérdida
significativa de peso y de masa grasa se debió a la reducción en la ingesta energética.
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