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QUE ES EXENATIDE?  

 

Exenatide es un medicamento inyectable que reduce el nivel de azúcar (glucosa) en la sangre. 

Por lo general, se usa para tratar la diabetes tipo 2. Exenatide también puede contribuir a la 

pérdida de peso en algunos pacientes. Las razones por las cuales se cree que Exenatide causa 

pérdida de peso incluyen una menor ingestión de alimentos y una mayor sensación de saciedad. 

 

EXENATIDE PARA PERDIDA DE PESO 

 

Exenatide es una herramienta útil en la lucha contra el 

exceso de peso. Puede ayudarle a sentirse más en control 

de su apetito y puede aumentar su saciedad, lo que 

significa que cuando coma se sentirá lleno antes. Sin 

embargo, no es una "píldora mágica". 

Es importante recordar que es solo una herramienta 

y que funcionará mejor si también realiza cambios 

saludables en el estilo de vida, como modificar su 

dieta y aumentar su nivel de actividad. 

Si toma exenatide y no realiza cambios en el estilo de 

vida, puede perder algo de peso, pero lo más probable es 

que su pérdida de peso se estabilice antes de alcanzar su objetivo, y con el tiempo recuperará el 

peso que ha perdido. 

 

INSTRUCCIONES PARA USAR EXENATIDE 

 

Su proveedor de atención médica lo ayudará a aprender cómo inyectarse Exenatide antes de 

usarla por primera vez. 

• Inyecte su dosis de Exenatida debajo de la piel (inyección subcutánea) de la parte superior de la 

pierna (muslo), el área del estómago (abdomen) o la parte superior del brazo según las 

instrucciones de su proveedor de atención médica. 

• No inyecte en su vena o musculo. 

• No comparta su medicine con otras personas, incluso si se ha cambiado la aguja. 

Puede contagiar a otras personas con una infección grave o contraer una infección grave. 

 

EFECTOS SECUNDARIOS COMÚNES DE EXENATIDE 

- Nausea (más común con dosis más altas y disminuye 

con el tiempo)  

- Diarrea 

- Dolor de cabeza 

- Nerviosismo 

- Baja azúcar en la sangre 

Dígale a su doctor si estos síntomas persisten per mucho 

tiempo  

 

EXENATIDE (BYETTA) 


