
1.- INFORME CLÍNICO:  

El informe clínico para la autorización previa (visado) debe contener los criterios mínimos: dia-
gnóstico, indicación precisa para la que se prescribe el producto, pauta de administración y dura-
ción de tratamiento; el periodo de validez del informe clínico será el indicado para la duración del 
tratamiento y un año como máximo. 

Es recomendable que exprese la posología de liraglutida por mg mejor que por dosis e 
indispensable dejar expresado el tiempo de duración en  cada posología. 

2.- PRESCRIBIR LA POSOLOGÍA CONFORME A FICHA TÉCNICA: 

Con el fin de mejorar la tolerancia gastrointestinal, la dosis inicial es de 0,6mg /día. Transcu-
rrida al menos una semana, debe incrementarse  la dosis a 1,2mg. Pude ser, que algunos 
pacientes en función de la respuesta clínica, y dejando transcurrir al menos otra semana, se be-
neficien de un incremento de dosis a 1,8mg. No se recomiendan dosis diarias superiores a 
1,8mg. 

3.- PRESCRIBIRSE POR NOMBRE 
COMERCIAL (VICTOZA®) (Este me-
dicamento se considera NO SUSTI-
TUIBLE) 

Las presentaciones inyectable, para 
garantizar la seguridad del pacien-
te, están excluidas de la prescrip-
ción por principio activo. 

4.- UTILIZAR EL MÓDULO PRESCRIPCIÓN DIRAYA ADECUADAMENTE: 

El modulo de prescripción DIRAYA, considera el campo “U. Adm.” como DOSIS (y no mg). 
Al prescribir, 1 DOSIS equivale a 1,2mg (dosis de mantenimiento) de liraglutida; conforme a 
ello: 

 PARA UNA PRESCIRPCIÓN ADECUADA EN EL MÓDULO DE DIRAYA: 

 

 

  

 

 

 

 Es importante comprobar el número de envases que se originan para la 
duración de tratamiento que se establezca. 

5.- INFORMACIÓN DEL PACIENTE 

La posología en mg es más explicativa para el usuario y concuerda mejor 
con el contenido dirigido al paciente en el prospecto y con la presentación de la 
pluma. 

Es importante comprobar que el paciente conozca bien el manejo del medicamen-
to, de ello dependerá  la adherencia al tratamiento, los resultados en salud y el 
uso adecuado de los recursos (Importe (PVP) para 30 días de tratamiento de lira-
glutida a dosis de mantenimiento es 138,16€). 

 PARA EVITAR ERRORES DE PRESCRIPCIÓN/DISPENSACIÓN Y FAVORECER 
LA MÁXIMA EFECTIVIDAD DEL TRATAMIENTO ES ACONSEJABLE QUE...  

INFORMACIÓN PARA UNA ADECUADA 
PRESCRIPCIÓN/DISPENSACIÓN EN RECETA 

XXI: LIRAGLUTIDA (VICTOZA®) 
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 Relación entre  DOSIS– mg 
(Módulo Prescripción Diraya) 

Nº dosis /pluma Duración envase 
(2 plumas por envase) 

0.5 DOSIS = 0.6 mg 30 dosis /pluma 60 dosis /envase (60 días) 

1 DOSIS = 1.2 mg 
(DOSIS DE MANTENIMIENTO) 

15 dosis /pluma 30 dosis /envase (30 días) 

1.5 DOSIS = 1.8 mg 10 dosis /pluma 20 dosis /envase (20 días) 

  


