
 

Información de medicamentos 

Lixisenatida 

Para el tratamiento de ciertas situaciones de Diabetes Melitus 2. No aporta mejoras en 
eficacia, seguridad, pauta o coste, respecto a la utilización del resto de fármacos del mismo 
grupo y su seguridad a largo plazo no ha quedado establecida. 

Comité de evaluación de nuevos medicamentos de atención primaria de Euskadi. Informe de 

evaluación nº 214/2014; Boletín Terapéutico Andaluz. Ficha de evaluación de medicamentos 2014; (3); 

European medicines Agency  EMA/439670/2014 

Lixisenatida  es el tercer fármaco del grupo de los incretín miméticos  (tras exenatida y liraglutida) 

comercializado en España para el tratamiento de la Diabetes Melitus tipo 2 (DM2). Se trata de un 

análogo del GLP-1 (Péptido similar al glucagón -1), que al igual que sus predecesores, se une a los 

receptores GLP-1 de las células pancreáticas beta, produciendo estimulación de la secreción de insulina 

frente a aumentos del nivel glucémico en  sangre, pero no en situaciones de  normoglucemia, lo cual 

reduce el riesgo de caer en hipoglucemia.  Adicionalmente inhibe la  secreción de glucagón,  lo que 

permite ampliar el tiempo de  vaciado gástrico, suponiendo una relentización  en la incorporación al 

torrente sanguíneo de  la glucosa fruto de la digestión. 

Esta indicado para el tratamiento de la DM2 en adultos que no han conseguido un adecuado control 
glucémico con el uso de tratamientos hipoglucemiantes y/o insulina basal, dieta y ejercicio. Su 
utilización está sujeta   a condiciones restringidas de prescripción (pacientes adultos con DM2 
refractarios a tratamientos hipoglucemiantes e índice de masa corporal  > 30 kg/m2) y  requiere visado 
previo de la Inspección para su financiación por el Sistema Nacional de Salud, siendo necesario que la 
prescripción inicial haya sido dada por el especialista en endocrinología o médico general. El tratamiento 
debe valorarse a los 6 meses y continuarlo sólo si hay reducción de  HbA1c >1% y pérdida de peso  >3%. 
 
De aplicación subcutánea 1 vez/día (dosis inicial de 10 μg, que pasa a20 μg a partir del día 15), puede ser 
administrada  por igual, en abdomen,   muslo o   brazo,  y el pico de concentración plasmática se alcanza 
entre  1  a  3,5 h tras la administración. Su forma de eliminación tiene lugar  por filtración glomerular, 
seguida de reabsorción tubular y posterior degradación metabólica, con una vida media de eliminación 
aproximada de 3 h. 
 
No se han realizado estudios comparativos de lixisenatida  frente a los tratamientos de elección en DM2 
(metformina +/- sulfonilurea +/- insulina) y el único ensayo frente a comparador activo (exenatida) no 
demostró claramente la no-inferioridad de lixisenatida  en la reducción de HbA1c, mientras que condujo 
a reducciones de  peso menores que exenatida. No se conoce la seguridad de lixisenatida  a largo plazo, 
con sospechas   de posibles efectos adversos   tiroideos, cardiovasculares, pancreatitis, 
inmunogenicidad, y el perfil de efectos adversos parece similar al del resto de análogos GLP-1. 
 
De acuerdo con las evidencias disponibles, lixisenatida  no aporta ventaja terapéutica alguna respecto a 
los antidiabéticos disponibles, ni frente a otros análogos GLP-1, en eficacia, seguridad, pauta o coste. Por 
el contrario, son remarcables las incertidumbres relacionadas con su eficacia en términos de 
morbimortalidad y  de  seguridad a largo plazo. 
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