
Poco que aportar 
frente a sus análogos 

y con más efectos 
adversos.

 ozempic®  
semaglutida para la diabetes 
mellitus tipo 2
a más potencia, más efectos adversos  
y más coste. ¿Compensa?
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¿Qué es? 
antidiabético análogo del glp-1

IndIcacIón
tratamiento de la diabetes mellitus tipo 2; financiado en tera-
pia combinada con otros antidiabéticos exclusivamente para 
obesos con un índice de masa corporal mayor de 30 kg/m2.

Posología y forma de admInIstracIón 
administración subcutánea una vez a la semana. dosis ini-
cial de 0,25 mg/semana; tras 4 semanas aumentar a 0,5 mg/
semana y tras otras 4 semanas, se puede incrementar a 1 mg/
semana. Poblaciones especiales: No recomendado en meno-
res de 18 años y pacientes con insuficiencia renal terminal. 
No debe utilizarse durante el embarazo ni la lactancia.

efIcacIa 
semaglutida ha demostrado su eficacia frente a placebo (di-
ferencias en Hba1c entre -1,35% y -1,75%) y frente a insulina 
glargina y a sitagliptina (diferencias de Hba1c entre -0,38% y 
-1,06%). Comparado con exenatida y con dulaglutida la dife-
rencia en el descenso de Hba1c fue de -0,62% y -0,40% res-
pectivamente. todas las diferencias fueron estadísticamente 
significativas. se observaron reducciones de peso entre 2,3 kg 
y 6,3 kg. aproximadamente un 50% de los pacientes alcanzó 
una pérdida de peso ≥ 5% y en alrededor del 20% la pérdida 
fue ≥ 10%.

 

Coste tratamiento/día (€)

informe
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Esta información es susceptible de modificaciones en función de la evolución  
del conocimiento científico. Notifique las sospechas de reacciones adversas  
en www.notificaram.es

sITAgLIPTINA (100 mg) 1,86

INsULINA gLARgINA (100 UI/ml) 2,06

ExENATIDA (2 mg) 3,33

DULAgLUTIDA (0,75 mg / 1,5 mg) 5,17

sEmAgLUTIDA (0,25 mg / 0,5 mg / 1 mg) 5,17

1,501,000,500,00

Ozempic  1 mg/dosis (144,76€)
cargada  4  dosis  (144,76€). Ozempic  0,5  mg/dosis  (144,76€). 
Ozempic  0,25  mg/dosis solución  inyectable  en  pluma  pre- 
PresentacIones

mayor coste.
grupo terapéutico, pero con más reacciones adversas y un 
es una alternativa más potente que otros fármacos de su 
lugar en la teraPéutIca

gativo sobre la muerte de causa cardiovascular.
indican que la semaglutida tenga un efecto beneficioso o ne- 
páncreas se considera un riesgo potencial. los resultados no 
pacientes con antecedentes de la misma. el carcinoma de
dulaglutida. Hubo un aumento de retinopatía diabética en 
(6,4%-8,4%). su frecuencia fue mayor que con exenatida y 
fueron náuseas (17%-19%), diarrea (12,2%-13,3%) y vómitos
las reacciones adversas notificadas con más frecuencia 
rIesgos
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