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Nota aclaratoria: la información sobre ensayos clínicos y 
preclínicos que se describe en esta monografía terapéutica no 
fue generada por Sandoz. Esta pertenece al producto 
Janumet® XR de MSD Merck Sharp & Dohme AG, aprobado por 
la Autoridad Sanitaria de Referencia Swiss Medic, de Suiza.  

Sandoz no reclama dichos datos ni resultados como propios y 
solo los incluye en el presente documento para cumplir con el 
apego de la información según lo aprobado para el producto 
innovador por Swiss Medic, de Suiza. 

 

1. NOMBRE DEL PRODUCTO MEDICINAL  
Eproliv® Met 100 mg/1000 mg  
 
Principio activo: monohidrato de clorhidrato de sitagliptina 

Nombre químico del principio activo2): (3R)-3-amino-1-[3-(trifluorometIl)-6,8-
dihIdro-5H-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pIrazin-7-il]-4-(2,4,5-trifluorofenil) butan-1-ona; hidrato; 
clorhidrato 

N° CAS2): 862156-92-1 

Peso molecular2): 461.79 g/mol 

Fórmula2): C16H18ClF6N5O2 

Estructura2): 

 
 

 

https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/#query=C16H18ClF6N5O2
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Principio activo: clorhidrato de metformina 
 

Nombre químico3): 3-(diaminometiliden)-1,1 dimetilguanidina clorhidrato  

N° CAS2): 1115-70-4 

Peso molecular2): 165.62 g/mol 

Fórmula2): C4H12ClN5 

Estructura3): 

 
 
2. COMPOSICIÓN 

Ingredientes activos 
Sitagliptina como monohidrato de clorhidrato de sitagliptina y clorhidrato de metformina. 
 
Excipientes 
Dióxido de sílice coloidal (Aerosil 200), Polivinilpirrolidona K30 (Kollidon 30), Hipromelosa tipo 
2208 (Methocel K100M Premium CR), Fumarato de estearilo de sodio, Talco Luzenac pharma 
M, Galato de propilo (Maranox PG), HPMC 606 (Hipromelosa tipo 2910) (Pharmacoat 606), 
Glicol de polietileno 3350 (Polyglycol 3350 P), Opadry 20A205030 Azul. 
 
3. FORMA DE DOSIFICACIÓN Y CANTIDAD DE INGREDIENTE ACTIVO POR UNIDAD 

Tabletas de liberación prolongada que contiene 100 mg de sitagliptina como monohidrato de 
clorhidrato de sitagliptina y clorhidrato de metformina de liberación prolongada 1000mg. 

 
4. INDICACIONES/POSIBLES APLICACIONES 

Eproliv® Met está indicado como complemento de la dieta y el ejercicio para el control glucémico 
en pacientes con diabetes mellitus tipo 2 cuando no se logra un control adecuado de la glucemia 
con monoterapia con metformina o sitagliptina, o en pacientes que ya toman una combinación 
de sitagliptina y metformina. 
 
Eproliv® Met también está indicado como complemento de la dieta y el ejercicio en combinación 
con una sulfonilurea (como terapia triple) en pacientes con diabetes mellitus tipo 2 cuando el 
control de la glucemia no se controla adecuadamente mediante la terapia combinada de dos de 
los siguientes tres agentes: metformina, sitagliptina o una sulfonilurea. 
 
Si el nivel de azúcar en sangre no puede reducirse lo suficiente con dieta y aumento de la 
actividad física e insulina sola: en combinación con insulina. 

https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/#query=C4H12ClN5
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5. DOSIS/APLICACIÓN  

General 
La dosificación de la terapia antihiperglucemiante con Eproliv® Met debe individualizarse según 
la terapia actual del paciente, la eficacia y la tolerabilidad, sin exceder la dosis diaria máxima 
recomendada de 100 mg de sitagliptina. 
 
Eproliv® Met debe tomarse una vez al día con una comida, preferiblemente por la noche. 
 
La dosis debe aumentarse gradualmente para reducir los síntomas gastrointestinales asociados 
con la metformina. 
 
Las tabletas no deben dividirse, romperse, triturarse ni masticarse antes de tragarlos para 
conservar las propiedades de liberación prolongada. 
 
Las concentraciones plasmáticas de metformina aumentan cuando Eproliv® Met se toma con 
alimentos. Ha habido informes de tabletas de Sitagliptina/Metformina incompletamente disueltos 
que pasan a las heces. No se sabe si este material que se encuentra en las heces contiene 
sustancia activa. Por lo tanto, el control del azúcar en sangre debe controlarse de forma 
especialmente cuidadosa en pacientes que notifican repetidamente residuos de tabletas en las 
heces. 
 
Los cambios de terapia en la diabetes mellitus tipo 2 deben realizarse siempre con precaución y 
un seguimiento adecuado debido a los posibles cambios en el control glucémico. Esto también 
se aplica cuando se cambia de tabletas de metformina de liberación inmediata a tabletas de 
metformina de liberación prolongada como Eproliv® Met. 
 
Recomendación de dosificación 
 
La dosis inicial de Eproliv® Met debe basarse en la terapia existente. 
 
Eproliv® Met se toma una vez al día con una comida, preferiblemente por la noche. Las tabletas 
de Eproliv® Met están disponibles en las siguientes dosis: 
 
100 mg de sitagliptina / 1000 mg de clorhidrato de metformina de liberación prolongada 
 
Los pacientes que usan la tableta de liberación prolongada de sitagliptina 50 mg / 500 mg de 
metformina o la tableta de liberación prolongada de sitagliptina 50 mg / 1000 mg de metformina 
deben tomar dos tabletas juntas una vez al día. La tableta de 100 mg de sitagliptina / 1000 mg 
de metformina de liberación prolongada está destinada a ser tomada como una sola tableta una 
vez al día. 
 
Pacientes en los que se logra un control glucémico inadecuado con monoterapia con metformina 
Para pacientes controlados inadecuadamente con monoterapia con metformina, la dosis inicial 
recomendada de Eproliv® Met es un total de 100 mg por día de sitagliptina más la dosis de 
metformina prescrita previamente. 
 
Pacientes controlados inadecuadamente con monoterapia con sitagliptina  
Para pacientes controlados inadecuadamente con monoterapia con sitagliptina, la dosis inicial 
recomendada de Eproliv® Met es un total de 100 mg de sitagliptina y 1000 mg de clorhidrato de 
metformina por día. La dosis de metformina se puede ajustar según sea necesario para controlar 
los niveles de glucosa en sangre. Se debe considerar el aumento gradual de la dosis para reducir 
los síntomas gastrointestinales asociados con la metformina. Los pacientes en monoterapia con 
sitagliptina cuya dosis se haya ajustado por insuficiencia renal no deben cambiarse a Eproliv® 
Met (ver CONTRAINDICACIONES). 
 
Pacientes en transición de la terapia combinada de sitagliptina y metformina a Eproliv® Met   
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Los pacientes en transición de la terapia de combinación de sitagliptina y metformina a Eproliv® 
Met pueden recibir la misma dosis inicial de sitagliptina y metformina en la terapia de combinación 
de Eproliv® Met que antes. 
 
Pacientes que no están adecuadamente controlados con la terapia combinada con dos de los 
siguientes tres medicamentos antidiabéticos: sitagliptina, metformina o una sulfonilurea  
La dosis inicial habitual de Eproliv® Met debe ser un total de 100 mg de sitagliptina al día. Al 
determinar la dosis inicial del componente de metformina, se deben tener en cuenta los niveles 
actuales de glucosa en sangre y las dosis previas de metformina, si se tomaron anteriormente. 
Se debe realizar un aumento gradual de la dosis para reducir las molestias gastrointestinales 
asociadas con la metformina. En pacientes que actualmente toman una sulfonilurea o que 
comienzan una terapia con sulfonilurea, se recomienda disminuir la dosis de sulfonilurea para 
reducir el riesgo de hipoglucemia inducida por sulfonilurea (ver ADVERTENCIAS Y 
PRECAUCIONES). 
 
Pacientes que no están adecuadamente controlados con la terapia combinada con dos de los 
siguientes tres medicamentos antidiabéticos: sitagliptina, metformina o insulina 
La dosis inicial habitual de Eproliv® Met debe ser un total de 100 mg Sitagliptin por día. Al 
determinar la dosis inicial del componente de metformina, se deben tener en cuenta los niveles 
actuales de glucosa en sangre y las dosis previas de metformina, si se tomaron anteriormente. 
Se debe realizar un aumento gradual de la dosis para reducir las molestias gastrointestinales 
asociadas con la metformina. En pacientes que actualmente reciben insulina o que inician una 
terapia con insulina, se recomienda disminuir la dosis de insulina para reducir el riesgo de 
hipoglucemia (ver ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES). 
 
No se han realizado estudios específicos sobre la seguridad y eficacia de Sitagliptina/Metformina 
tabletas de liberación prolongada en pacientes tratados previamente con otros medicamentos 
antidiabéticos orales que luego cambiaron a Eproliv® Met. Cualquier cambio en el tratamiento 
de la diabetes mellitus tipo 2 debe realizarse con precaución y bajo estrecha vigilancia, ya que 
pueden producirse cambios en el control glucémico. 
 
Uso en pacientes con insuficiencia renal  
Evalúe la función renal antes de iniciar la terapia con Eproliv® Met y periódicamente a partir de 
entonces. 
 
Eproliv® Met está contraindicado en pacientes con una tasa de filtración glomerular estimada 
(TFGe) <30ml/min/1,73 m2. Eproliv® Met debe interrumpirse si la TFGe del paciente desciende 
posteriormente por debajo de 30 ml/min/1,73 m2 (consulte CONTRAINDICACIONES y 
ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES). 
 
No se recomienda iniciar tratamiento con Eproliv® Met en pacientes con eGFR ≥30 
mL/min/1.73m2 y <45mL/min/1.73m2. Para los pacientes que toman Eproliv® Met cuya TFGe cae 
posteriormente por debajo de 45ml/min/1,73 m2, se debe evaluar el beneficio y el riesgo de 
continuar la terapia y la dosis del componente de sitagliptina debe limitarse a 50 mg una vez al 
día. 
 
Uso en niños y adolescentes. 
Eproliv® Met no debe usarse en niños y adolescentes de 10 a 17 años debido a una eficacia 
insuficiente. Sitagliptina/Metformina tabletas de liberación prolongada no se ha estudiado en 
pacientes pediátricos menores de 10 años. (ver EFICACIA CLÍNICA). 
 
Uso en pacientes de edad avanzada 
Dado que la sitagliptina y la metformina se eliminan principalmente por vía renal, Eproliv® Met 
debe usarse con precaución a medida que el paciente envejece. Es necesario monitorear la 
función renal, especialmente en pacientes de edad avanzada, para prevenir la acidosis láctica 
asociada con metformina (ver ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES, clorhidrato de metformina, 
acidosis láctica). 
 
6. CONTRAINDICACIONES 
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Eproliv® Met está contraindicado en pacientes con: 
 
1. Insuficiencia renal grave (TFGe <30 ml/min/1,73 m2) (ver ADVERTENCIAS Y 

PRECAUCIONES, Clorhidrato de metformina, Insuficiencia renal). 
2. Enfermedades agudas que pueden conducir al deterioro de la función renal, por ejemplo, 

enfermedades cardiovasculares (incluido el infarto de miocardio), sepsis, deshidratación 
(diarrea, vómitos repetidos), infecciones graves, por ejemplo, del tracto urinario, fiebre alta. 

3. Hipersensibilidad conocida al monohidrato de clorhidrato de sitagliptina, al clorhidrato de 
metformina o a cualquier otro componente de Eproliv® Met (ver ADVERTENCIAS Y 
PRECAUCIONES, Reacciones dehipersensibilidad y EFECTOS ADVERSOS, Experiencia 
posterior a la comercialización). 

4. Acidosis metabólica aguda o crónica, incluida la cetoacidosis diabética con o sin coma. 
5. La administración intravascular de medios de contraste yodados para exámenes de rayos 

X puede provocar insuficiencia renal y, por lo tanto, acumulación de metformina y acidosis 
láctica. El tratamiento con metformina debe interrumpirse 48 horas antes de dicha 
exploración si el aclaramiento de creatinina es < 60 ml/min o la TFGe es <60 ml /min/ 1,73 
m2. La terapia con metformina solo debe continuarse si las pruebas de función renal no 
muestran un mayor deterioro 48 horas después de la obtención de imágenes con contraste 
(ver ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES). 
 

7. ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES  
Eproliv® Met 
 
Eproliv® Met no debe usarse en pacientes con diabetes tipo 1 o para el tratamiento de la 
cetoacidosis diabética. 
 
Pancreatitis: Se han observado casos de pancreatitis aguda, incluidos casos fatales y no fatales 
de pancreatitis hemorrágica o necrosante, en pacientes que toman sitagliptina (ver EFECTOS 
ADVERSOS). Se debe informar a los pacientes sobre los síntomas característicos de la 
pancreatitis aguda: dolor abdominal intenso y persistente. Se ha observado una mejoría en la 
pancreatitis después de suspender la sitagliptina. Si se sospecha pancreatitis, se debe 
suspender el tratamiento con Eproliv® Met y otros medicamentos potencialmente sospechosos. 
 
Control de la función renal: Sitagliptina y metformina se eliminan principalmente por vía renal. 
Antes de iniciar la terapia con Eproliv® Met, se debe evaluar la función renal ya que el riesgo de 
acumulación de metformina y acidosis láctica aumenta con la insuficiencia renal progresiva. 
Eproliv® Met está contraindicado en pacientes con insuficiencia renal grave (TFGe <30 
ml/min/1,73 m2). 
 
Se debe volver a evaluar la función renal a intervalos regulares durante el tratamiento con 
Eproliv® Met, al menos: 

• una vez al año en pacientes con función renal normal; 
• al menos cada 3-6 meses en pacientes con eGFR ≥45-59 mL/min/1,73 m2 y en 

pacientes de edad avanzada; 
• al menos cada 3 meses en pacientes con eGFR ≥30 – 44 ml/min/1,73 m2. 

 
Eproliv® Met debe suspenderse inmediatamente si la TFGe cae por debajo de 30 ml/min/1,73m2. 
 
Conjuntamente con medicamentos que pueden causar hipoglucemia: Se sabe que los 
medicamentos antidiabéticos del tipo sulfonilurea o insulina pueden causar hipoglucemia. Por lo 
tanto, cuando estas sustancias se usan en combinación con Eproliv® Met, puede ser necesario 
reducir la dosis de insulina o sulfonilurea. 
 
Sitagliptina 
 
Miopatía / rabdomiólisis 
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Se han informado miopatías, que se manifiestan en forma de dolor muscular, debilidad o 
sensibilidad junto con creatina quinasa (CK, diez veces el límite superior normal) severamente 
elevadas, en relación con la ingesta de Stagliptina/Metformina. La miopatía a veces puede tomar 
la forma de rabdomiólisis con o sin insuficiencia renal aguda debido a mioglobinuria, y rara vez 
se han producido muertes. 
 
Los médicos deben tener precaución al prescribir Eproliv® Met en pacientes con factores 
predisponentes a la rabdomiólisis. Se debe determinar un valor de creatina quinasa antes de 
iniciar el tratamiento en las siguientes situaciones: 

• deterioro de la función renal 
• Hipotiroidismo no controlado 
• Antecedentes personales o familiares de trastornos musculares hereditarios 
• Historia de toxicidad muscular con una estatina o fibrato 
• adicción al alcohol 
• Ancianos (≥65 años): se debe considerar la necesidad de tal medición en presencia de 

otros factores predisponentes para la rabdomiólisis 
• Sexo femenino: se debe considerar la necesidad de tal medición en presencia de otros 

factores predisponentes para la rabdomiólisis 
 
En tales situaciones, se debe considerar el riesgo del tratamiento en relación con el beneficio 
potencial. 
 
Fármacos asociados que pueden causar hipoglucemia: En estudios clínicos con sitagliptina como 
monoterapia y como parte de una terapia combinada con agentes no asociados con 
hipoglucemia (por ejemplo, metformina o agonistas de PPAR γ (tiazolidinedionas)), la incidencia 
de hipoglucemia fue en asociación con el uso de sitagliptina aproximadamente la misma. como 
en los pacientes que toman placebo. 
 
Reacciones hipersensibles  
Ha habido informes posteriores a la comercialización de reacciones de hipersensibilidad graves 
en pacientes tratados con sitagliptina, uno de los ingredientes activos de Eproliv® Met. Estas 
reacciones incluyen anafilaxia, angioedema y cambios cutáneos exfoliativos, incluido el síndrome 
de Stevens-Johnson. Estas reacciones ocurrieron dentro de los primeros 3 meses de iniciar el 
tratamiento con sitagliptina, algunas incluso después de la primera dosis. Dado que estos 
eventos provienen de una población de tamaño desconocido, no es posible brindar información 
confiable sobre la frecuencia. Si se sospecha una reacción de hipersensibilidad, se debe 
interrumpir el tratamiento con Eproliv® Met (ver CONTRAINDICACIONES y EFECTOS 
ADVERSOS, Experiencia posterior a la comercialización). 
 
Penfigoide ampolloso 
Se informaron casos posteriores a la comercialización de penfigoide ampolloso que requirieron 
hospitalización con el uso de inhibidores de la dipeptidil peptidasa-4 (DPP-4). En los casos 
notificados, los pacientes normalmente se recuperaron con tratamiento inmunosupresor tópico o 
sistémico y después de suspender el inhibidor de la DPP-4. Se debe advertir a los pacientes que 
se comuniquen con su médico si se desarrollan ampollas o erosiones en la piel durante el 
tratamiento con Eproliv® Met. Eproliv® Met debe suspenderse si se sospecha penfigoide 
ampolloso. Se debe considerar la derivación a un dermatólogo para confirmar el diagnóstico y 
brindar un tratamiento adecuado. 
 
Clorhidrato de metformina 
 
Acidosis láctica: La acidosis láctica es una complicación metabólica rara pero grave que puede 
ser causada por la acumulación de metformina durante el tratamiento con Eproliv® Met 
(monohidrato de clorhidrato de sitagliptina / clorhidrato de metformina de liberación prolongada). 
La acidosis láctica es fatal en aproximadamente el 50% de los casos. La acidosis láctica también 
puede ocurrir en diversas condiciones fisiopatológicas, incluida la diabetes mellitus y siempre 
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que exista una hipoperfusión e hipoxia tisular significativas. Típico de la acidosis láctica es un- 
aumento del nivel de lactato en sangre (>5 mmol/l), un pH reducido de la sangre, trastornos 
electrolíticos con un desequilibrio aniónico aumentado y un aumento de lactato/piruvato. 
Relación. Cuando la metformina es la causa de la acidosis láctica, normalmente se encuentran 
niveles plasmáticos de metformina >5 μg/mL. 
 
La incidencia de acidosis láctica en pacientes que reciben clorhidrato de metformina es muy baja 
(aproximadamente 0,03 casos/1000 pacientes-año, con aproximadamente 0,015 muertes/1000 
pacientes-año). No se ha notificado acidosis láctica en estudios clínicos con más de 20 000 años-
paciente de exposición a la metformina. Los casos notificados se han producido principalmente 
en diabéticos con insuficiencia renal grave o insuficiencia renal crónica. Para pacientes con 
insuficiencia cardíaca que requieren tratamiento farmacológico, específicamente para pacientes 
con insuficiencia cardíaca aguda o inestable con hipoperfusión e hipoxia, existe un mayor riesgo 
de acidosis láctica. El riesgo de acidosis láctica aumenta con el grado de insuficiencia renal y la 
edad del paciente. Por lo tanto, este riesgo puede reducirse significativamente monitoreando 
regularmente la función renal en pacientes en terapia con metformina y usando la dosis mínima 
efectiva de metformina. Se debe controlar cuidadosamente la función renal, particularmente 
durante el tratamiento de pacientes de edad avanzada (ver uso en pacientes de edad avanzada, 
clorhidrato de metformina). Además, la metformina no debe usarse en ninguna condición 
asociada con hipoxia, deshidratación y sepsis. Dado que la función hepática alterada puede 
ralentizar significativamente la descomposición del lactato, Metformina. En general, la terapia 
debe evitarse en todos los pacientes con evidencia clínica o de laboratorio de enfermedad 
hepática. 
 
Se debe advertir a los pacientes contra el consumo excesivo de alcohol, agudo o crónico, cuando 
toman metformina porque el alcohol potencia los efectos del clorhidrato de metformina sobre el 
metabolismo del lactato. Además, la metformina debe suspenderse temporalmente antes de la 
administración intravascular de medios de contraste y antes de las intervenciones quirúrgicas. 
 
El inicio de la acidosis láctica suele ser sutil y se acompaña principalmente de síntomas 
inespecíficos como malestar general, mialgia, dificultad para respirar, aumento de la somnolencia 
y dolor abdominal inespecífico. Con acidosis más pronunciada, puede ocurrir hipotermia, 
hipotensión y bradiarritmia resistente. El paciente y el médico tratante deben ser conscientes de 
la posible importancia de tales síntomas y se debe instruir al paciente para que notifique al 
médico inmediatamente si se presentan estos síntomas. La metformina debe suspenderse en tal 
caso y el paciente debe ser hospitalizado. Los electrolitos y cetonas séricos, los niveles de 
glucosa en sangre y el pH de la sangre, y los niveles de lactato y metformina pueden ser útiles 
en la evaluación. 
 
En pacientes que toman Metformina, los niveles de lactato plasmático en ayunas por encima de 
lo normal pero inferiores a 5 mmol/l no indican necesariamente acidosis láctica inminente y 
pueden explicarse por otros mecanismos como diabetes mal controlada u obesidad, con 
actividad física intensa o problemas técnicos en el manejo.  
 
Se debe considerar la acidosis láctica en cualquier paciente diabético con acidosis metabólica 
en ausencia de evidencia de cetoacidosis (cetonuria y cetonemia). 
 
La acidosis láctica es una emergencia médica que debe tratarse en un hospital. Un paciente con 
acidosis láctica que está tomando metformina debe suspender el medicamento de inmediato e 
instituir las medidas de apoyo estándar. Dado que el clorhidrato de metformina y el lactato son 
dializables (con un aclaramiento de hasta 170 ml/min en buenas condiciones hemodinámicas), 
se recomienda hemodiálisis inmediata. Tal tratamiento a menudo causa una rápida resolución 
de los síntomas y una recuperación significativa (ver CONTRAINDICACIONES). 
  
Una vez que el paciente se estabiliza con metformina, los síntomas gastrointestinales 
relacionados con la metformina, que son comunes al comienzo del tratamiento, son menos 
comunes. Si los síntomas gastrointestinales persisten posteriormente, la causa podría ser 
acidosis láctica u otra enfermedad grave. 
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Hipoglucemia: La hipoglucemia no ocurre con el uso normal en pacientes que reciben 
monoterapia con metformina. En casos excepcionales, puede producirse hipoglucemia en 
relación con la metformina, por ejemplo, con una ingesta calórica insuficiente o un gasto 
energético muy elevado (esfuerzo físico importante) y cuando se toman al mismo tiempo alcohol 
u otras sustancias hipoglucemiantes (como sulfonilureas e insulina). 
 
Los pacientes ancianos, frágiles o desnutridos y aquellos con insuficiencia suprarrenal o pituitaria 
o intoxicación por alcohol son particularmente susceptibles a los efectos hipoglucemiantes. La 
hipoglucemia a veces es difícil de reconocer en los ancianos y en las personas que toman 
bloqueadores de los receptores β-adrenérgicos. 
 
Uso concomitante de otros medicamentos que pueden afectar la función renal o la disponibilidad 
de metformina: Medicamentos concomitantes que pueden afectar la función renal, alterar 
significativamente la hemodinámica o afectar la disponibilidad de metformina, como los 
medicamentos catiónicos mediados por la secreción tubular renal excretada (ver 
INTERACCIONES, clorhidrato de metformina) debe usarse con precaución. 
 
Uso de medios de contraste a base de yodo: la administración intravascular de medios de 
contraste a base de yodo para exámenes de rayos X puede provocar insuficiencia renal. Como 
esto puede conducir a la acumulación de metformina y acidosis láctica, en pacientes con una 
TFGe < 60 ml/min/1,73 m2, el tratamiento con metformina debe suspenderse mucho antes de 
dicha evaluación (aproximadamente 2 días) y no reiniciarse hasta que la función renal no se 
deteriore. 2 días después del examen con medio de contraste. 
 
Hipoxia: La insuficiencia cardiovascular de diversos orígenes, la insuficiencia cardíaca aguda y 
el infarto agudo de miocardio, así como otras condiciones en las que se produce hipoxia, se han 
asociado con acidosis láctica. Estas condiciones también pueden causar azotemia prerrenal. Si 
tales eventos ocurren durante la terapia con Eproliv® Met, el medicamento debe suspenderse 
inmediatamente. 
 
Cirugía: Eproliv® Met debe suspenderse temporalmente para procedimientos quirúrgicos 
(excepto para procedimientos menores en los que la ingesta de alimentos y líquidos no está 
restringida) y Eproliv® Met no debe reanudarse hasta que se reanude la alimentación normal y 
se considere que la función renal es normal. SOLICITUD). 
 
Consumo de alcohol: Se sabe que el alcohol aumenta el efecto de la metformina sobre el 
metabolismo del ácido láctico. Por lo tanto, se debe advertir a los pacientes que toman Eproliv® 
Met contra el consumo excesivo de alcohol, ya sea agudo o crónico. 
 
Sodio: Este medicamento contiene menos de 1 mmol (23 mg) de sodio por tableta y se considera 
esencialmente "exento de sodio". 
 
Insuficiencia hepática: debido a que la insuficiencia hepática se ha asociado en algunos casos 
con acidosis láctica, Eproliv® Met no debe usarse en pacientes con evidencia clínica o de 
laboratorio de enfermedad hepática. 
 
Niveles sanguíneos de vitamina B12: en estudios clínicos controlados con metformina durante 
un período de 29 semanas, se observó una reducción de los niveles sanguíneos de vitamina B 
12 previamente normales a valores por debajo del promedio en aproximadamente el 7 % de los 
pacientes, pero sin manifestaciones clínicas. Sin embargo, tal disminución en los niveles 
sanguíneos de B 12, presumiblemente debido a una reducción en la absorción de B 12, muy rara 
vez se asocia con anemia y parece ser rápidamente reversible una vez que se suspende la 
metformina o se suplementa con vitamina B 12. Se recomienda la medición anual de los 
parámetros hematológicos para todos los pacientes que toman Eproliv® Met y cualquier 
anormalidad debe investigarse y controlarse a fondo. 
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Las personas con ingesta o absorción inadecuadas de vitamina B 12 o calcio parecen estar 
predispuestas atener niveles sanguíneos reducidos de vitamina B 12. En estos pacientes está 
indicada una determinación rutinaria de vitamina B 12 en suero cada 2 o 3 años. 
 
Cambios en el estado clínico en pacientes cuya diabetes tipo 2 estaba previamente controlada: 
un paciente cuya diabetes tipo 2 estaba previamente bien controlada con Eproliv® Met, pero que 
repentinamente tiene anomalías de laboratorio o se enferma clínicamente (a menudo trastornos 
vagos y mal definidos), debe ser evaluado inmediatamente por posible cetoacidosis o acidosis 
láctica. La evaluación debe incluir electrolitos y cetonas séricos, niveles de glucosa en sangre y, 
si está indicado, niveles de pH, lactato, piruvato y metformina en sangre. Si se sospecha acidosis 
metabólica, independientemente de la causa, Eproliv® Met debe suspenderse de inmediato y el 
paciente debe ser hospitalizado. 
 
Pérdida de control sobre los niveles de azúcar en la sangre: en pacientes estabilizados con 
cualquier medicamento antidiabético, puede ocurrir un descarrilamiento temporal de los niveles 
de azúcar en la sangree n situaciones estresantes como fiebre, trauma, infección o cirugía. En 
tales casos, puede ser necesario descontinuar Eproliv® Met y reemplazarlo temporalmente con 
insulina. Luego, se puede volver a administrar Eproliv® Met cuando finaliza el episodio agudo. 
 
Uso en ancianos 
 
Eproliv® Met 
La sitagliptina y la metformina se eliminan principalmente por vía renal. Por lo tanto, Eproliv® Met 
debe usarse con precaución a medida que el paciente envejece. Es necesario monitorear la 
función renal, especialmente en pacientes de edad avanzada, para prevenir la acidosis láctica 
asociada con metformina (ver ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES, Clorhidrato de metformina, 
Acidosis láctica). 
 
Sitagliptina 
 
En ensayos clínicos, la seguridad y la eficacia de la sitagliptina en pacientes de edad avanzada 
(≥65 años) fueron similares a las de sujetos más jóvenes (<65 años). 
 
Clorhidrato de metformina 
Los ensayos clínicos controlados de metformina no han incluido suficientes pacientes de edad 
avanzada para poder decir con certeza si responden de manera diferente a los pacientes más 
jóvenes. Sin embargo, otras experiencias clínicas no muestran diferencias entre pacientes 
mayores y jóvenes. 
 
Eproliv® Met siempre debe tomarse con la cena. Cuando se toma con alimentos, los efectos 
secundarios gastrointestinales de la metformina pueden reducirse parcialmente. Además, se 
espera que la biodisponibilidad de la metformina de liberación sostenida se reduzca cuando se 
ingiere con el estómago vacío. Esto podría dificultar el control de la diabetes. Cabe señalar que 
la biodisponibilidad de la metformina de liberación prolongada se reduce con la ingesta 
concomitante de alimentos; esto contrasta con la metformina de liberación prolongada. 
 
8. INTERACCIONES  

Sitagliptina y metformina 
 
En pacientes con diabetes tipo 2, la combinación de dosis múltiples de sitagliptina (50 mg dos 
veces al día) y metformina (1000 mg dos veces al día) no afectó significativamente la 
farmacocinética de sitagliptina y metformina. 
 
No se han realizado estudios de interacción farmacocinética con Eproliv® Met. Sin embargo, 
dichos estudios se realizaron con los componentes individuales de Eproliv® Met, sitagliptina y 
metformina. 
 
Sitagliptina 
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En estudios de interacción farmacológica, la sitagliptina no mostró efectos clínicamente 
significativos sobre la farmacocinética de los siguientes medicamentos: metformina, 
rosiglitazona, glibenclamida, simvastatina, warfarina y anticonceptivos orales. Según estos 
datos, la sitagliptina no inhibe las isoformas CYP CYP3A4,2C8 y 2C9. Además, según los datos 
in vitro, no se espera que la sitaglitpina inhiba CYP2D6, 1A2, 2C19 o2B6 o que induzca CYP3A4. 
 
En análisis farmacocinéticos poblacionales en diabéticos tipo 2, no se identificó ningún efecto 
clínicamente significativo de los medicamentos concomitantes sobre la farmacocinética de 
sitagliptina. Se examinaron los fármacos comúnmente utilizados en diabéticos tipo 2. 
 
Se observó un ligero aumento en el área bajo la curva (AUC, 11 %) y la concentración plasmática 
máxima media (Cmax, 18 %) de digoxina cuando se administró sitagliptina junto con digoxina. 
Estos cambios no son clínicamente significativos. Los pacientes que toman digoxina deben ser 
controlados adecuadamente. 
 
La coadministración de una dosis oral única de 100 mg de sitagliptina y una dosis oral única de 
600 mg de ciclosporina, un potente inhibidor de la glicoproteína p, aumentó el AUC y la Cmax de 
sitagliptina en aproximadamente un 29 % y un 68 %, respectivamente. Los cambios observados 
en la farmacocinética de sitagliptina no se consideran clínicamente significativos. 
 
Clorhidrato de metformina 
 
Glibenclamida: En un estudio de interacción de dosis única en pacientes con diabetes tipo 2, la 
administración conjunta de metformina y glibenclamida no produjo cambios en la farmacocinética 
o farmacodinamia de la metformina. Se observaron valores reducidos de AUC y Cmax con 
glibenclamida, pero estos fueron muy variables. Debido a la administración única de los fármacos 
en este estudio y debido a la falta de correlación entre los niveles sanguíneos de glibenclamida 
y el efecto farmacodinámico, no se puede hacer una declaración clara sobre la importancia 
clínica de esta interacción. 
 
Furosemida: En un estudio de interacción de dosis única de metformina y furosemida en 
voluntarios sanos, se demostró que los parámetros farmacocinéticos de ambos fármacos se 
vieron afectados. La furosemida aumentó la Cmáx de metformina en plasma y sangre en un 22 
% y el AUC de metformina en sangre en un 15%, sin afectar significativamente el aclaramiento 
renal de metformina. Cuando se coadministró metformina la Cmax y el AUC de furosemida se 
redujeron en un 31 % y un 12 %, respectivamente, y la semivida terminal fue un 32 % más corta 
en comparación con la monoterapia, sin un efecto significativo sobre el aclaramiento renal de 
furosemida. Acerca de la interacción de metformina y No hay datos disponibles para la 
furosemida durante períodos más largos de uso. 
 
Nifedipino: En un estudio de interacción de dosis única de metformina y nifedipina en voluntarios 
voluntarios, se demostró que la coadministración de nifedipina aumenta la Cmax y el AUC de 
metformina en plasma en un 20% y un 9 %, respectivamente, y aumenta su excreción en la orina. 
T max y la vida media no se vieron afectados. La nifedipina parece acelerar la absorción de la 
metformina. La metformina apenas afecta a la nifedipina. 
 
El uso concomitante de medicamentos que interfieren con los sistemas de transporte tubular 
renal implicados en la eliminación renal de metformina (p. ej., transportador de cationes 
orgánicos-2 [OCT2]/ inhibidores de la extrusión de múltiples fármacos y toxinas [MATE] como 
ranolazina, vandetanib, dolutegravir y cimetidina) podría aumentar la exposición sistémica de 
metformina y, por lo tanto, el riesgo de acidosis láctica. En estudios de interacción con dosis 
únicas y múltiples de metformina en combinación con cimetidina en voluntarios sanos, las 
concentraciones máximas de metformina en plasma y en sangre total aumentaron en un 60 % y 
el AUC de metformina en plasma y en sangre total en un 40 %. Los beneficios y riesgos de la 
articulación. Por lo tanto, se debe considerar el uso de estas sustancias con metformina. 
 
Otros: Ciertos medicamentos pueden causar hiperglucemia, alterando el control del azúcar en la 
sangre. Dichos medicamentos incluyen las tiazidas y otros diuréticos, corticosteroides, 
fenotiazinas, medicamentos para la tiroides, estrógenos, anticonceptivos orales, fenitoína, ácido 
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nicotínico, simpaticomiméticos, bloqueadores de los canales de calcio e isoniazida. Si alguno de 
estos medicamentos se administra a un paciente que toma Eproliv® Met, el paciente debe ser 
monitoreado de cerca para asegurar un control glucémico adecuado. 
 
En estudios de interacción de dosis única en voluntarios sanos, la farmacocinética de metformina 
y propranolol y de metformina e ibuprofeno no se vieron afectadas cuando se administraron en 
combinación. 
 
La metformina se une poco a las proteínas plasmáticas y, por lo tanto, interactúa poco con los 
medicamentos que se unen mucho a las proteínas, como los salicilatos, las sulfonamidas, el 
cloranfenicol y el probenecid, a diferencia de las sulfonilureas, que se unen mucho a las proteínas 
séricas. 
 
9. EMBARAZO Y LACTANCIA  

Uso durante el embarazo 
No se han realizado estudios adecuados y bien controlados de Eproliv® Met o cualquiera de sus 
componentes en mujeres embarazadas. 
 
Por lo tanto, se desconoce la seguridad de Eproliv® Met en mujeres embarazadas. Al igual que 
otros antidiabéticos orales, Eproliv® Met no se recomienda durante el embarazo. 
 
Uso durante la lactancia 
No se han realizado estudios con los ingredientes activos combinados de Eproliv® Met en 
animales lactantes. 
 
En estudios de los componentes individuales, tanto la sitagliptina como la metformina se 
excretaron en la leche de ratas lactantes. No se sabe si la sitagliptina se excreta en la leche 
materna humana. Por lo tanto, las mujeres que están amamantando no deben tomar Eproliv® 
Met. 
 
10. EFECTO SOBRE LA CAPACIDAD PARA CONDUCIR Y UTILIZAR MÁQUINAS  

No se han realizado estudios sobre los efectos de Eproliv® Met sobre la capacidad para conducir 
y utilizar máquinas. Sin embargo, no se espera que Eproliv® Met afecte la capacidad para 
conducir y utilizar máquinas. 
 
11. EFECTOS NO DESEADOS 

Se ha demostrado la bioequivalencia de sitagliptina y metformina de liberación sostenida 
coadministradas (ver FARMACOCINÉTICA). 
 
En ensayos clínicos controlados con placebo, la terapia combinada con sitagliptina y metformina 
de liberación inmediata fue generalmente bien tolerada en pacientes con diabetes tipo 2. La 
incidencia general de eventos adversos en pacientes que recibieron tratamiento combinado con 
sitagliptina y metformina fue similar a la observada en pacientes que recibieron placebo y 
metformina. 
 
Las frecuencias se definen como: común ≥1/100, <1/10; ocasionalmente ≥1/1000, <1/100; 
raramente≥1/10000, <1/1000; muy raramente <1/10000. 
 
Terapia combinada con sitagliptina y metformina 
 
El tratamiento con sitagliptina 50 mg dos veces al día en combinación con metformina 500 mg o 
1000 mg dos veces al día se evaluó en un estudio controlado con placebo de 24 semanas en 
pacientes controlados inadecuadamente con dieta y ejercicio solos. Las reacciones adversas 
asociadas con la terapia de combinación, que ocurrieron en ≥1% de los pacientes (y que 
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ocurrieron con mayor frecuencia en comparación con el grupo de control con placebo) fueron las 
siguientes: 
 
Trastornos metabólicos y nutricionales: 
Frecuentes: hipoglucemia. 
 
Trastornos del sistema nervioso 
Frecuentes: dolor de cabeza. 
 
Molestias gastrointestinales 
Frecuentes: diarrea, náuseas, dispepsia, flatulencia, vómitos. 
 
En un estudio controlado con placebo de 24 semanas de sitagliptina añadida a la monoterapia 
con metformina ya iniciada, 464 pacientes con metformina fueron tratados con sitagliptina 100 
mg una vez al día y otros 237pacientes recibieron placebo con metformina. 
 
Las reacciones adversas relacionadas con la terapia de combinación que ocurrieron en ≥1 % de 
los pacientes (y ocurrieron con mayor frecuencia en comparación con el grupo de control con 
placebo) fueron las siguientes: 
 
Molestias gastrointestinales 
Frecuentes: náuseas. 
 
Hipoglucemia y trastornos gastrointestinales 
En los estudios controlados con placebo con sitagliptina y metformina como tratamiento 
combinado, la frecuencia de hipoglucemia (independientemente de la evaluación de causalidad 
realizada por el investigador) en relación con el uso de sitagliptina en combinación con 
metformina fue aproximadamente la misma que con metformina en combinación con placebo. 
 
La incidencia de síntomas gastrointestinales en pacientes tratados con la combinación de 
sitagliptina y metformina fue comparable a la de los pacientes tratados con monoterapia con 
metformina (ver Tabla 1). 
 
Tabla 1. Hipoglucemia y trastornos gastrointestinales (independientemente de la evaluación de 
causalidad del investigador) observados en pacientes que reciben terapia combinada 

 Número de pacientes (%) 
Estudio de sitagliptina y metformina en pacientes 
controlados inadecuadamente con dieta y ejercicio 

Estudio de sitagliptina 
como complemento de 
metformina 

Placebo Sitagliptina 
100 mg 
una vez al 
día 

Metformina 
500 o 1000 
mg dos 
veces al 
día †† 

Sitagliptina 
50 mg dos 
veces al 
día + 
metformina 
500 o 1000 
mg dos 
veces al 
día †† 

Placebo y 
metformina 
≥1500 mg 
diarios 

Sitagliptina 
100 mg 
una vez al 
día y 
metformina 
≥1500 mg 
al día 

N = 176 N = 179   N = 364 N = 372 N =237 N = 464 
Hipoglicemia 1 (0.6) 1 (0.6) 3 (0.8) 6 (1.6) 5 (2.1) 6 (1.3) 
Diarrea 7 (4.0) 5 (2.8) 28 (7.7) 28 (7.5) 6 (2.5) 11 (2.4) 
Náuseas 2 (1.1) 2 (1.1) 20 (5.5) 18 (4.8) 2 (0.8) 6 (1.3) 
Vómito 1 (0.6) 0 (0.0) 2 (0,5) 8 (2.1) 2 (0.8) 5 (1.1) 
Dolor 
abdominal† 

4 (2.3) 6 (3.4) 14 (3.8) 11 (3.0) 9 (3.8) 10 (2.2) 
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† En el estudio de pacientes controlados inadecuadamente con dieta y ejercicio, el malestar 
abdominaltambién se consideró como dolor abdominal. 
†† Datos agrupados para pacientes que recibieron dosis más bajas y más altas de 
metformina,respectivamente. 
 
En todos los estudios, se tuvieron en cuenta todos los efectos secundarios descritos como 
“hipoglucemia”, es decir, incluidos aquellos que no fueron confirmados por una prueba de 
glucosa en sangre. 
 
Sitagliptina en combinación con metformina y una sulfonilurea 
 
En un estudio controlado con placebo de 24 semanas de sitagliptina 100 mg diarios agregados 
a una dosis ya iniciada de glimepirida ≥4 mg diarios y metformina ≥1500 mg diarios, se 
observaron eventos adversos relacionados con el fármaco en ≥1 % de los pacientes con 
sitagliptina (N = 116) y con más frecuencia que en el grupo de control con placebo (N = 113) 
experimentó lo siguiente: 
 
Trastornos metabólicos y nutricionales 
Frecuentes: hipoglucemia. 
 
Molestias gastrointestinales 
Frecuentes: estreñimiento. 
 
No se observaron cambios clínicamente significativos en los signos vitales ni en el ECG (incluido 
el intervalo QT) durante el tratamiento con sitagliptina en combinación con metformina. 
 
Sitagliptina en combinación con metformina e insulina 
 
En un estudio controlado con placebo de 24 semanas de sitagliptina 100 mg agregado a la terapia 
combinada existente con metformina ≥1500 mg al día y una dosis estable de insulina, la única 
reacción adversa fue hipoglucemia, que ocurrió en ≥1 % de los pacientes tratados con sitagliptina 
(N = 229) y fue más común que los pacientes con placebo (N = 233) (sitagliptina 15,3 %; placebo 
8,2 %). Todos los efectos secundarios se tuvieron en cuenta en estas frecuencias, 
independientemente de la evaluación de causalidad realizada por el investigador. Con respecto 
a las tasas de hipoglucemia en particular, debe tenerse en cuenta que todos los pacientes fueron 
tratados con insulina además de sitagliptina o placebo, y en algunos casos adicionalmente con 
metformina. En otro estudio de 24 semanas conLos pacientes que recibieron sitagliptina como 
terapia adicional durante la intensificación de la insulina (con o sin metformina) fueron las 
reacciones adversas que se identificaron en ≥1 % de los pacientes tratados con sitagliptina y 
metformina (N=285) y fueron más frecuentes que en los pacientes tratados con placebo y 
metformina (N=283): estreñimiento (sitagliptina y metformina, 1,4%; placebo y metformina, 1,1 
%), diarrea (4,9 %; 2,5 %), vómitos (3,2 %; 1,1 %), edema periférico (2,1 %; 1,4%). %), fiebre 
(1,1%; 0,4%) , bronquitis (1,4%; 1,1%), celulitis (1,4%; 1,1%), faringitis (1,8%; 1,1%), infección 
del tracto respiratorio superior (4,2%; 1,4%) , disminución del aclaramiento de creatinina (1,1 %; 
0,0 %), dolor musculoesquelético (1,4 %; 1,1 %), mialgia (1,1 %; 0,7 %), nefrolitiasissis (1,1%; 
0,4%) y tos (2,8%; 1,8%).Todos los eventos adversos se consideraron en estas frecuencias, 
independientemente de la evaluación de causalidad realizada por los investigadores. Además, 
la incidencia de hipoglucemia fue del 24,9 % para los pacientes tratados con sitagliptina, 
metformina e insulina y del 37,8 % para los pacientes tratados con placebo, metformina e 
insulina. 
 
Reacciones adversas conocidas con sitagliptina 
No se observaron eventos adversos relacionados con el fármaco con una frecuencia ≥1 % en 
pacientes que tomaban sitagliptina. 
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Efectos adversos conocidos con metformina 
 
Trastornos de la sangre y del sistema linfático 
Casos aislados de leucopenia, trombopenia y anemia hemolítica. 
Muy raros: disminución del nivel de vitamina B 12 en sangre. 
 
Trastornos metabólicos y nutricionales 
Muy raras: Acidosis láctica (incidencia 3 casos/100.000 pacientes-año, ver ADVERTENCIAS 
YPRECAUCIONES). 
 
Trastornos del sistema nervioso 
Común: sabor metálico (3%). 
 
Molestias gastrointestinales 
Frecuentes: Trastornos gastrointestinales como náuseas, vómitos, diarrea, dolor abdominal, 
pérdida de apetito. 
 
Estos síntomas suelen aparecer al comienzo de la terapia y suelen resolverse espontáneamente. 
 
Disfunción del hígado y la bilis 
En casos individuales: valores anormales en las pruebas de función hepática, por ejemplo, 
aumento de lastransaminasas o hepatitis (reversible después de suspender la metformina). 
 
Trastornos funcionales de la piel y del tejido subcutáneo 
Muy raros: reacciones cutáneas como eritema, prurito, urticaria. 
 
Estudio de seguridad cardiovascular TECOS: El estudio TECOS (Trial Evaluating Cardiovascular 
Outcomeswith Sitagliptin) incluyó una población por intención de tratar de la cual 7332 pacientes 
fueron tratados con sitagliptina 100 mg al día (o 50 mg al día si la tasa de filtración glomerular 
estimada (eGFR) aumentó), el valor basal estaba entre ≥30 y <50 ml/min/1,73 m 2) y 7339 
pacientes fueron tratados con placebo. Ambos tratamientos se sumaron a la terapia habitual. La 
población de estudio incluyó un total de 2004 pacientes ≥75años de edad (970 tratados con 
sitagliptina y 1034 tratados con placebo). La incidencia de acontecimientos adversos graves fue 
global en pacientes tratados con sitagliptina en comparable a los pacientes con placebo. Una 
evaluación de las complicaciones predefinidas relacionadas con la diabetes reveló incidencias 
similares entre los grupos, incluidas infecciones (18,4 % de los pacientes tratados con sitagliptina 
y 17,7 % de los pacientes tratados con placebo) e insuficiencia renal (1,4 % de los pacientes 
tratados con sitagliptina y 1,5 % de los que tenían pacientes tratados con placebo). El perfil de 
eventos adversos en pacientes ≥75 años fue generalmente similar al de la población general. 
 
En pacientes que usaban insulina y/o una sulfonilurea al inicio del estudio, la incidencia de 
hipoglucemia grave fue del 2,7 % en los pacientes tratados con sitagliptina y del 2,5 % en los 
pacientes tratados con placebo. En pacientes que no usaban insulina y/o una sulfonilurea al inicio 
del estudio, la incidencia de hipoglucemia grave fue del 1,0 % en los pacientes tratados con 
sitagliptina y del 0,7 % en los pacientes tratados con placebo. La incidencia de pancreatitis, 
confirmada por un comité de revisión, fue del 0,3 % en pacientes tratados con sitagliptina y del 
0,2 % en pacientes tratados con placebo. La incidencia de neoplasias malignas confirmadas por 
un comité de revisión fue del 3,7%en pacientes tratados con sitagliptina y 4,0% en pacientes 
tratados con placebo. 
 
Pancreatitis: en un análisis combinado de 19 ensayos clínicos doble ciego en 10 246 pacientes 
aleatorizados a sitagliptina 100 mg diarios (N=5429) o control emparejado (activo o placebo) 
(N=4817), la incidencia de pancreatitis aguda en cada grupo fue 0,1 por 100 años-paciente (para 
sitagliptina 4 pacientes con un evento en 4708 años-paciente; para el control 4 pacientes con un 
evento en 3942 años-paciente) (ver también Estudio de seguridad cardiovascular TECOS y 
ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES, Pancreatitis). 
 
Experiencias de post marketing 
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Se informaron reacciones adversas adicionales posteriores a la comercialización con 
Sitagliptina/Metformina de liberación prolongada o sitagliptina, uno de los componentes de 
Eproliv® Met. Estas reacciones adversas se han informado con el uso de Sitagliptina/Metformina 
de liberación prolongada o sitagliptina solos y/o con otros agentes antihiperglucemiantes. Dado 
que se basan en informes espontáneos de una gran población desconocida, no es posible 
determinar la frecuencia o la causalidad: Reacciones de hipersensibilidad que incluyen anafilaxia, 
angioedema, erupción cutánea, urticaria, vasculitis cutánea y lesiones cutáneas exfoliativas, 
incluido el síndrome de Stevens-Johnson (ver CONTRAINDICACIONES y ADVERTENCIAS). Y 
PRECAUCIONES), reacciones de hipersensibilidad); pancreatitis aguda incluyendo pancreatitis 
hemorrágica fatal y no fatal y pancreatitis necrotizante (ver también ADVERTENCIAS Y 
PRECAUCIONES); deterioro de la función renal incluyendo insuficiencia renal aguda (en algunos 
casos se requiere diálisis); rabdomiólisis; penfigoide ampolloso (ver ADVERTENCIAS Y 
PRECAUCIONES , Penfigoide ampolloso ); infecciones del tracto respiratorio superior, 
nasofaringitis; estreñimiento, vómitos; dolor de cabeza; artralgia, mialgia, dolor en las 
extremidades, dolor de espalda; prurito.  
 
Valores de laboratorio 
 
Sitagliptina 
 
La frecuencia de cambios en los parámetros de laboratorio fue similar en los pacientes tratados 
con sitagliptina y metformina en comparación con el grupo control tratado con placebo y 
metformina. 
 
En varios ensayos clínicos se observó un ligero aumento en los recuentos de glóbulos blancos 
(alrededor de200 células/μl en comparación con el placebo; recuento inicial medio de leucocitos 
de aproximadamente 6600células/μl) debido a un ligero aumento en los neutrófilos. Esta 
observación se hizo en la mayoría de los estudios, pero no en todos. Estos cambios en los 
parámetros de laboratorio no se consideran clínicamente relevantes. 
 
Clorhidrato de metformina 
 
En estudios clínicos controlados con metformina durante un período de 29 semanas, se observó 
una reducción del nivel de vitamina B 12 en sangre previamente normal a valores por debajo del 
promedio en aproximadamente el 7% de los pacientes, pero sin manifestaciones clínicas. 
 
Sin embargo, dicha disminución en los niveles sanguíneos de B12, presumiblemente debido a la 
interferencia con la absorción de B12 por parte del complejo del factor intrínseco de B12, se 
asocia muy rara vez con anemia y parece ser rápidamente reversible al suspender la metformina 
o la administración de suplementos de vitaminas B 12(ver ADVERTENCIAS). Y 
PRECAUCIONES, clorhidrato de metformina). 
 
Notificación de sospechas de reacciones adversas 
Es importante la notificación posterior a la autorización de las sospechas de reacciones adversas. 
Permite el seguimiento continuo del balance beneficio/riesgo del medicamento. Se solicita a los 
profesionales de la salud que notifiquen cualquier sospecha de efectos secundarios nuevos o 
graves 
 
12. SOBREDOSIS  

Sitagliptina 

En ensayos clínicos controlados en voluntarios sanos, las dosis únicas de hasta 800 mg de 
sitagliptina fueron generalmente bien toleradas. 
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A una dosis de 800 mg de sitagliptina, se observaron aumentos mínimos en el intervalo QT en 
un estudio, pero no se consideraron clínicamente relevantes. 
 
No hay datos para dosis superiores a 800 mg en ensayos clínicos. 
 
En estudios de fase I con dosis múltiples de sitagliptina de hasta 600 mg al día durante un 
máximo de 10 días y 400 mg al día durante un máximo de 28 días, no se observaron clínicamente 
efectos adversos dependientes de la dosis. 
 
En caso de sobredosis, es apropiado instaurar las medidas de apoyo habituales, como la 
eliminación de losprincipios activos no absorbidos del tracto gastrointestinal, la monitorización 
clínica (incluido un ECG) y, si es necesario, el inicio de una terapia de apoyo. 
 
La sitagliptina es moderadamente dializable. En estudios clínicos, aproximadamente el 13,5 % 
de la dosis se eliminó durante una sesión de hemodiálisis de 3 a 4 horas. Se puede considerar 
la hemodiálisis prolongada si es clínicamente apropiado. No se sabe si la sitagliptina puede 
dializarse mediante diálisis peritoneal. 

Clorhidrato de metformina 

Se han producido sobredosis de metformina, incluso sobredosis de más de 50 gramos. Se 
observó hipoglucemia en aproximadamente el 10 % de los casos, pero no se pudo demostrar 
una relación causal con la metformina. Se ha informado acidosis láctica en aproximadamente el 
32% de los casos de sobredosis de metformina (ver ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES, 
clorhidrato de metformina). Dado que la metformina es dializable (con un aclaramiento de hasta 
170 ml/min en buenas condiciones hemodinámicas), se recomienda la hemodiálisis para eliminar 
la metformina acumulada. 
 
13. PROPIEDADES/EFECTOS 

Código ATC: A10BD07 
 
Mecanismo de acción 
 
La sitagliptina pertenece a una clase de antidiabéticos orales llamados inhibidores de la 
dipeptidilpeptidasa-4 (DPP-4), que mejoran el control glucémico en pacientes con diabetes tipo 
2 al aumentar los niveles de incretinas activas. Las incretinas, incluidas GLP-1 (péptido 1 similar 
al glucagón) y GIP (polipéptidos insulinotrópicos dependientes de glucosa), se liberan del 
intestino a lo largo del día y sus niveles aumentan con la ingestión de alimentos. Las incretinas 
forman parte de un sistema endógeno implicado en la regulación fisiológica de la homeostasis 
de la glucosa. Cuando la glucosa en sangre es normal o elevada, GLP-1 y GIP promueven la 
síntesis de insulina y la liberación de insulina de des células beta en el páncreas a través de 
señales intracelulares con la ayuda de AMP cíclico. Se ha demostrado que el tratamiento de la 
diabetes tipo 2 con inhibidores de GLP-1 o DPP-4 en modelos animales mejora la sensibilidad 
de las células beta a la glucosa y estimula la biosíntesis y liberación de insulina. A 
concentraciones más altas de insulina, aumenta la captación de glucosa en los tejidos. Además, 
GLP-1 disminuye la secreción de glucagón de las células alfa pancreáticas. La disminución de 
las concentraciones de glucagón, junto con las concentraciones más altas de insulina, conducen 
a una disminución de la producción de glucosa en el hígado, lo que a su vez conduce a una 
disminución del azúcar en la sangre. Los efectos de GLP-1 y GIP dependen de la glucosa. 
Cuando el azúcar en la sangre es bajo, estimulaGLP-1 no inhibe la liberación de insulina ni 
suprime la excreción de glucagón. GLP-1 y GIP aumentan la secreción de insulina cuando la 
glucosa supera los niveles normales. GLP-1 no interfiere con la respuesta normal del glucagón 
en la hipoglucemia. La actividad de GLP-1y GIP está regulada por la enzima DPP-4, que hidroliza 
rápidamente las incretinas y las convierte en sustancias inactivas. La sitagliptina previene la 
hidrólisis de las incretinas por la DPP-4, aumentando las concentraciones plasmáticas de las 
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formas activas de GLP-1 y GIP. Al aumentar las concentraciones de las incretinas activas, la 
sitagliptina aumenta la liberación de insulina y disminuye las concentraciones de glucagón de 
manera dependiente de la glucosa. En pacientes diabéticos tipo 2 con hiperglicemia, estos 
cambios en las concentraciones de insulina y glucagón dan como resultado concentraciones más 
bajas de hemoglobina A 1c (HbA 1c ) y niveles más bajos de glucosa en sangre después de las 
comidas y en ayunas. Este mecanismo dependiente de la glucosa difiere del de las sulfonilureas, 
en las que también se libera insulina a niveles bajos de glucosa, lo que puede provocar 
hipoglucemia en diabéticos tipo 2 e individuos sanos. La sitagliptina es un inhibidor potente y 
altamente selectivo de la enzima DPP-4 y no inhibe las enzimas estrechamente relacionadas 
DPP-8 y DPP-9 en concentraciones terapéuticas. 
 
Clorhidrato de metformina 

La metformina es un fármaco antidiabético que mejora la tolerancia a la glucosa en pacientes 
con diabetes tipo 2 y reduce los niveles de glucosa en plasma basales y posprandiales. Los 
mecanismos farmacológicos de acción de la metformina difieren de otras clases de antidiabéticos 
orales. La metformina disminuye tanto la síntesis de glucosa hepática como la absorción 
intestinal de glucosa y mejora la sensibilidad a la insulina al aumentar la captación y utilización 
de glucosa periférica. A diferencia de las sulfonilureas, la metformina no produce hipoglucemia 
ni en pacientes diabéticos tipo 2 ni en sujetos sanos, salvo en casos muy específicos (ver 
ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES, Clorhidrato de metformina) y además no provoca 
hiperinsulinemia. Durante la terapia con metformina, la secreción de insulina permanece sin 
cambios, mientras que los niveles de insulina en ayunas y la respuesta de la insulina principal en 
plasma pueden incluso disminuir durante el día. 
 
Farmacodinamia 

No aplica.  
 
Eficacia clínica 

Estudios clínicos 

No se han realizado estudios clínicos sobre la eficacia y seguridad de Eproliv® Met. Los ensayos 
clínicos con la administración conjunta de sitagliptina y metformina de liberación inmediata han 
demostrado mejoras significativas en el control glucémico en pacientes adultos con diabetes tipo 
2. Se ha demostrado la bioequivalencia entre Sitagliptina/Metformina de liberación prolongada y 
las tabletas de sitagliptina y metformina de liberación inmediata administradas conjuntamente en 
todos los niveles de dosis. 
 
En un estudio comparativo, la administración una vez al día de metformina de liberación 
prolongada fue igualmente eficaz en todas las medidas de control glucémico que la 
administración dos veces al día comúnmente prescrita de metformina de liberación no 
prolongada. 

Sitagliptina y metformina de liberación prolongada en pacientes con diabetes tipo 2 

Un estudio aleatorizado, doble ciego, controlado con placebo que evaluó la seguridad y la 
eficacia de la combinación de sitagliptina y metformina inscribió a un total de 1091 pacientes con 
diabetes tipo 2 que tenían un control glucémico inadecuado a pesar de la dieta y el ejercicio 
durante 24 semanas. 
 
En pacientes con control glucémico inadecuado con dieta y ejercicio solos, la combinación de 
sitagliptina y metformina produjo mejoras significativas en HbA 1c, FPG (glucosa plasmática en 
ayunas) y PPG de 2 horasen comparación con placebo, metformina sola y metformina sola 
Sitaglipt en monoterapia (p<0,001; Tabla 2, Figura 1). Se logró una mejora con una reducción 
casi máxima de FPG en el primer criterio de valoración a las3 semanas (que corresponde al 
primer criterio de valoración después del inicio de la terapia) y se mantuvo durante todo el estudio 
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de 24 semanas. En comparación con el placebo, los pacientes con una HbA 1c inicial más alta 
tuvieron una mayor reducción media de la HbA 1c  
. 
La mejora de HbA 1c no se vio afectada por el género, la edad, la raza o el IMC inicial. Las 
mediciones de lafunción de las células beta, HOMA-β y la relación proinsulina/insulina también 
mostraron una mejora cuando se administraron sitagliptina y metformina como terapia 
combinada en comparación con cualquiera de las dos monoterapias. Los puntos finales de 
lípidos no se vieron afectados. Las reducciones medias de HbA 1c para el subgrupo de pacientes 
sin antidiabéticos al ingresar al estudio fueron: sitagliptina 100 mg una vez al día(n=88), -1,06 %; 
metformina 500 mg dos veces al día (n=90), -1,09 %; Metformina 1000mg dos veces al día(n=87), 
-1,24 %; sitagliptina 50 mg dos veces al día con metformina 500 mg dos veces al día (n=100), -
1,59 %;y sitagliptina 50 mg dos veces al día con metformina 1000 mg dos veces al día (n=86), -
1,94 %; y en pacientesque recibieron placebo (n=83), -0,17%. 
 
Figura 1: Cambio medio desde el inicio en HbA1c durante 24 semanas con sitagliptina y 
metformina solas y encombinación en pacientes con diabetes tipo 2 † 
 

 
† Población de todos los pacientes tratados (un análisis por intención de tratar), medias de 
mínimos cuadrados, ajustada por el estado de la terapia antidiabética previa y la línea de base. 
 
 
Tabla 2. Parámetros glucémicos y peso corporal a las 24 semanas de seguimiento † 

 Placebo Sitagliptina 
100mg  
q.d. 

Metformina 
500 mg 
dos veces 
al día 

Sitagliptina 
50 mg dos 
veces al 
día + 
metformina 
500 mg 
dos veces 
al día 

Metformina 
1000 mg 
dos veces 
al día 
 
 

Sitagliptina 
50 mg dos 
veces al 
día + 
metformina 
1000 mg 
dos veces 
al día 

HbA1c (%) N = 165 N = 175 N = 178 N = 183 N = 177 N = 178 
línea de 
base(media) 

8,68 8,87 8,90 8,79 8,68 8,76 

Cambio 
desde el 

0,17 -0,66 -0,82 -1,40 -1,13 -1,90 
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inicio (media 
ajustada 
‡) 
Cambio de 
placebo 
(media 
ajustada‡) 

- -0,83§ -0,99§ -1,57§ -1,30§ -2,07§ 

Pacientes 
(%) con 
HbA1c <7% 

15 (9,1) 35 (20,0) 41 (23,0) 79 (43,2) 68 (38,4) 118 (66,3) 

GPA 
(mmol/l) 

N = 169 N = 178 N = 179 N = 183 N = 179 N = 180 

línea de 
base(media) 

10,91 11,19 11,40 11,33 10,94 10,93 

Cambio 
desde el 
inicio (media 
ajustada‡) 

0,32 -0,97 -1,52 -2,62 -1,63 -3,55 

Cambio de 
placebo 
(media 
ajustada ‡) 

- -1,29§ -1,84§ -2,94§ -1,95§ -3,87§ 

Valor de 2 
horas de 
PPG 
(mmol/l) 

N = 129 N = 136 N = 141 N = 147 N = 138 N = 152 

línea de 
base(media) 

15,38 15,86 16,26 16,21 15,74 15,94 

Cambio 
desde el 
inicio (media 
ajustada ‡) 

0,02 -2,88 -2,97 -5,14 -4,33 -6,48 

Cambio de 
placebo 
(media 
ajustada ‡) 

  -2,9§ -2,98§ -5,16§ -4,35§ -6,49§ 

Peso 
corporal (kg) 
** 

N = 167 N = 175 N = 179 N = 184 N = 175 N = 178 

Línea de 
base 
(media) 

90,1 85,9 88,1 90,0 89,4 88,2 

Cambio 
desde el 
inicio (media 
ajustada ‡) 

-0,9 0,0 -0,9 -0,6 -1,1 -1,3 

Cambio de 
placebo 
(media 
ajustada ‡) 

  0,9. 0,1# 0,4# -0,1# -0,3# 

† Población de todos los pacientes tratados (un análisis por intención de tratar). 
‡ Medias de mínimos cuadrados ajustadas para el estado de tratamiento antidiabético previo y 
la línea de base. 
§ p<0,001 en comparación con el placebo. 
** Población de todos los pacientes tratados (APaT), excluyendo los datos posteriores a la terapia 
de rescateglucémico. 
¶ p =0,005 en comparación con el placebo. 
# Estadísticamente no significativo (p≥0,05) en comparación con el placebo. 
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Además, este estudio incluyó pacientes (N=117) con hiperglucemia grave (HbA 1c >11 % o 
glucosa en sangre >15,56mmol/l) tratados con sitagliptina 50 mg y metformina 1000 mg dos 
veces al día. No hubo control con placebo en estos pacientes. En este grupo de pacientes, la 
HbA 1c basal media fue del 11,15 %, la FPG fue de 17,47 mmol/l y la PPG a las 2 horas fue de 
24,5 mmol/l. Después de 24 semanas, se observaron las siguientes reducciones desde el inicio: 
- 2,9 % para HbA 1c , - 7,04 mmol/l para FPG y -11,55 mmol/L para el valor de PPG de 2 horas. 
Después de 24 semanas, se observó un aumento del peso corporal de 1,3 kg en esta cohorte. 
 
Terapia adicional con sitagliptina en pacientes controlados inadecuadamente con monoterapia 
con metformina 
 
En dos ensayos clínicos doble ciego controlados con placebo en pacientes con diabetes mellitus 
tipo 2, se evaluó la seguridad y eficacia de la combinación de sitagliptina y metformina de 
liberación inmediata. En ambos estudios, los pacientes con control glucémico inadecuado con 
dosis constantes de metformina ≥1500mg fueron aleatorizados para recibir sitagliptina 100 mg 
una vez al día o placebo además de la terapia existente con metformina. 
 
En un estudio, 701 pacientes recibieron sitagliptina 100 mg una vez al día o placebo durante 24 
semanas. La adición de sitagliptina al tratamiento existente con metformina de liberación 
inmediata resultó en mejoras significativas en HbA 1c (-0,65 %), FPG (-1,41 mmol/l) y 2 h -ppBZ 
(-2,81 mmol/l), en comparación con la adición de placebo a la terapia existente con metformina 
(ver Fig. 2 y Tabla 3) . La mejora en la HbA 1C en comparación con el placebo se midió por la 
HbA 1C inicial , la terapia antidiabética previa , el sexo, la edad, el IMC inicial, el tiempo 
transcurrido desde el diagnóstico de diabetes, la presencia de síndrome metabólico, los índices 
estándar la resistencia a la insulina (HOMA-IR) o la secreción de insulina (HOMA-β) no se ven 
afectadas. 
 
Figura 2: Cambio medio desde el inicio en HbA 1c durante 24 semanas para una dosis diaria de 
100 mg de sitagliptina y metformina o placebo y metformina en pacientes con diabetes tipo 2 † ‡ 
 

 
 
† Pacientes en monoterapia con metformina y control glucémico inadecuado. 
‡ Todos los pacientes Población tratada. Medias de mínimos cuadrados ajustadas para el estado 
de la terapia antidiabética anterior y la línea de base. 
 
Tabla 3. Parámetros glucémicos y peso corporal en el examen final (estudio de 24 semanas) 
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Sitagliptina como terapia complementaria en pacientes con control glucémico inadecuado con 
metformina †  

Sitagliptina 100 mg q.d. + 
metformina 

Placebo + 
metformina 

HbA1c (%) N = 453 N = 224 

Línea de base (media) 7,96 8,03 

Cambio desde el inicio (media ajustada ‡) -0,67 -0,02 

Cambio de placebo + metformina (media 
ajustada ‡) 

-0,65§   

Pacientes (%) con HbA1c <7% 213 (47,0) 41 (18,3) 

GPA (mmol / l) N = 454 N = 226 

Línea de base (media) 9,44 9,64 

Cambio desde el inicio (media ajustada ‡) -0,94 0,47 

Cambio de placebo + metformina (media 
ajustada‡) 

-1,41§   

Valor de 2 horas de PPG (mmol/l) N = 387 N = 182 

Línea de base (promedio) 15,25 15,13 

Cambio desde el inicio (media ajustada ‡) -3,44 -0,63 

Cambio de placebo + metformina (media 
ajustada‡) 

-2,81§   

Peso corporal (kg) ** N = 399 N = 169 

Línea de base (media) 86,9 87,6 

Cambio desde el inicio (media ajustada ‡) -0,7 -0,6 

Cambio de placebo + metformina (media 
ajustada ‡) 

-0,1¶   

 
† Población de todos los pacientes tratados (un análisis por intención de tratar). 
‡ Medias de mínimos cuadrados ajustadas para el estado de tratamiento antidiabético previo y 
la línea de base. 
§ p<0,001 en comparación con placebo + metformina. 
** Población de todos los pacientes tratados (APaT), excluidos los datos después del tratamiento 
de rescateglucémico. 
¶ No estadísticamente significativo (p≥0,05) en comparación con placebo + metformina. 
Figura 3: Perfiles de glucosa en plasma de 24 horas en pacientes con diabetes tipo 2 después 
de 4 semanas de tratamiento con sitagliptina 50 mg dos veces al día y metformina o placebo y 
metformina † 
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† Pacientes con control glucémico inadecuado en monoterapia con metformina. 
 
Terapia adicional con sitagliptina en pacientes controlados inadecuadamente con la combinación 
de metformina y glimepirida de liberación inmediata 
 
Un total de 441 pacientes con diabetes tipo 2 participaron en un estudio aleatorizado, doble ciego, 
controlado con placebo de 24 semanas para evaluar la eficacia de sitagliptina 100 mg una vez al 
día en comparación con placebo en combinación con glimepirida (como monoterapia o en 
combinación con metformina) para juzgar. En este estudio, 220 pacientes ya estaban recibiendo 
terapia combinada con glimepirida (≥4 mg por día) y metformina (≥1500 mg por día). 
 
La combinación de sitagliptina, glimepirida y metformina resultó en una reducción significativa de 
la HbA 1c (-0,89 %) y la FPG (-1,15 mmol/l) basales en comparación con el placebo (consulte la 
Tabla 4). En comparación con el placebo, los pacientes con una HbA 1c inicial más alta tuvieron 
una mayor reducción mediade la HbA 1c. 
 
Tabla 4. Parámetros glucémicos* y peso corporal en la evaluación final (estudio de 24 semanas) 
con sitagliptina añadida al tratamiento combinado con glimepirida y metformina † 
 
  

Sitagliptin 100 mg 
+ glimepiride 
+ metformina 

Placebo 
+ glimepiride 
+ metformina 

HbA1c (%) N = 115 N = 105 

línea de base (media) 8,27 8,28 

Cambio desde el inicio (media ajustada) ‡ -0,59 0,30 

Cambio de placebo (media ajustada ‡) -0,89§   

Pacientes (%) con HbA1c <7% 26 (22,6) 1 (1,0) 

GPA (mmol / l) N = 115 N = 109 
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línea de base (media) 9,96 9,94 

Cambio desde el inicio (media ajustada) ‡ -0,43 0,72 

Cambio de placebo (media ajustada ‡) -1,15§   

Peso corporal (kg) ** N = 102 N = 74 

línea de base (media) 86,5 84,6 

Cambio desde el inicio (media ajustada)‡ 0,4 -0,7 

Cambio de placebo (media ajustada ‡) 1,1††   
* Los parámetros glucémicos primarios y secundarios fueron HbA1c y glucosa en ayunas 
† Población de todos los pacientes tratados (un análisis por intención de tratar). 
‡ Medias de mínimos cuadrados ajustadas para el estado de tratamiento antidiabético previo y 
la línea de base. 
§ p<0,001 en comparación con el placebo. 
** Población de todos los pacientes tratados (APaT), excluyendo los datos posteriores a la terapia 
de rescate glucémico. 
†† p=0,007 en comparación con el placebo 
 
Terapia adicional con sitagliptina en pacientes controlados inadecuadamente con la 
combinación de metformina e insulina de liberación inmediata: 
 
Un total de 641 pacientes con diabetes tipo 2 participaron en un estudio aleatorizado, doble ciego, 
controlado con placebo, de 24 semanas de duración, que evaluó la eficacia de 100 mg de 
sitagliptina una vez al día en combinación con una dosis estable de insulina. Alrededor del 75 % 
de los pacientes tomaban metformina deforma concomitante. Los pacientes tratados con insulina 
de acción prolongada o intermedia (con o sin metformina) se aleatorizaron para recibir 100 mg 
de sitagliptina o placebo. Los criterios de valoración glucémicos medidos incluyeron HbA 1c, 
glucosa en ayunas y glucosa posprandial (PPG) a las 2 horas.  
 
La combinación de sitagliptina, metformina e insulina produjo mejoras significativas en HbA 1c, 
glucosa en ayunas y PPG de 2 horas en comparación con el placebo (Tabla 5). La mejora en 
HbA1c en comparación con el placebo fue generalmente constante en todos los subgrupos 
desglosados por sexo, edad, raza, IMC inicial, tiempo transcurrido desde el diagnóstico de 
diabetes, presencia de síndrome metabólico o índices estándar de resistencia a la insulina 
(HOMA-IR) o secreción de insulina (HOMA-β) fueron definidos. No se observó ningún cambio 
significativo en el peso corporal desde el inicio en ninguno de los grupos. 
 
Tabla 5. Parámetros glucémicos y peso corporal en la evaluación final (estudio de 24 semanas) 
después de tomar sitagliptina como terapia combinada adicional con metformina y una dosis 
estable de insulina † 
  

Sitagliptin 100 mg 
+ insulina 

+ metformina 

Placebo 
+ insulina 

+ metformina 

HbA1c (%) N = 223 N = 229 

línea de base (media) 8,73 8,60 

Cambio desde el inicio (media ajustada‡) -0,66 -0,13 

Diferencia con el placebo (media ajustada‡,§) -0,53**   

Pacientes (%) con HbA1c <7% 32 (14,3) 12 (5,2) 

Glucosa en ayunas (mmol / l) N = 225 N = 229 
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línea de base (media) 9,5 9,7 

Cambio desde el inicio (media ajustada ‡) -1,2 -0,2 

Diferencia con el placebo (media ajustada ‡) -1,0**   

PPG de 2 horas (mmol / l) N = 182 N = 189 

línea de base (media) 15,4 15,4 

Cambio desde el inicio (media ajustada ‡) -2,1 0,1 

Diferencia con el placebo (media ajustada ‡) -2,2**   

peso corporal (kg) ¶ N = 201 N = 200 

línea de base (media) 87,9 88,0 

Cambio desde el inicio (media ajustada ‡) -0,1 0,0 

Diferencia con el placebo (media ajustada ‡) 0,1#   
† Población de todos los pacientes tratados (análisis por intención de tratar). 
‡ Medias de mínimos cuadrados ajustadas para el tratamiento con insulina en la visita 1 (listo 
frente a noterminado [de acción intermedia o de acción prolongada]) y al inicio. 
§ El tratamiento después de la interacción del estrato de insulina no fue significativo (p>0,10). 
** p<0,001 en comparación con el placebo. 
¶ Población de todos los pacientes tratados (APaT), excluyendo los datos después del 
tratamiento glucémicode emergencia. 
# Estadísticamente no significativo (p≥0,05) en comparación con el placebo. 
 
En otro estudio aleatorizado, doble ciego, controlado con placebo de 24 semanas de duración 
para evaluar el efecto ahorrador de insulina de la sitagliptina como tratamiento combinado 
complementario, 660 pacientes con un control glucémico insuficiente fueron tratados con insulina 
glargina con o sin metformina (≥ 1500 mg por día) a sitagliptina 100 mg (N=330) o placebo 
(N=330). La administración fue una vez al día durante una intensificación de la terapia con 
insulina. En los pacientes tratados con metformina, la HbA 1c basal fue del 8,70% y la dosis 
inicial de insulina fue de 37 UI/día. Se indicó a los pacientes que ajustaran la dosis de insulina 
glargina en función de los niveles de glucosa en sangre en ayunas mediante punción digital. Los 
criterios de valoración secundarios del estudio incluyeron HbA1c1c y FPG. 
 
Entre los pacientes tratados con metformina, en la semana 24, el aumento de la dosis diaria de 
insulina fue menor en los pacientes tratados con sitagliptina (19 UI/día, N=285) que en los 
pacientes tratados con placebo (24 UI/día, N=283). Esta diferencia fue estadísticamente 
significativa (p=0,007). 
 
Para los criterios de valoración secundarios del estudio, hubo una reducción de -1,35 % en la 
HbA 1c enpacientes tratados con sitagliptina, metformina e insulina en comparación con -0,90 % 
en pacientes tratados conplacebo, metformina e insulina, una diferencia de -0,45 % [ 95 % IC: -
0,62, -0,29]. La reducción de GPA enpacientes tratados con sitagliptina, metformina e insulina 
fue de -3,0 mmol /L en comparación con -2,4 mmol/Len pacientes tratados con placebo, 
metformina e insulina, una diferencia de -0,7 mmol/L [IC del 95 %: -1,0,-0,3]. 
 
 
 
 
Estudio controlado con glipizida en combinación con metformina de liberación no sostenida 
 
Los efectos a largo plazo se evaluaron en un estudio de 52 semanas, aleatorizado, doble ciego, 
controlado con glipizida en pacientes con diabetes tipo 2. Los pacientes con control glucémico 
inadecuado con metformina (≥1500 mg/día) recibieron sitagliptina (N=588) o glipizida (N=584) 
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100 mg diarios durante 52semanas. Los pacientes tratados con glipizida recibieron una dosis 
inicial de 5 mg/día y luego aumentaron latitulación selectivamente hasta un FPG objetivo de <110 
mg/dl durante las siguientes 18 semanas sin inducir una hipoglucemia significativa. Se aprobó 
una dosis máxima de 20 mg/día para un control óptimo del azúcar en la sangre. Posteriormente, 
la dosis de glipizida se mantuvo constante. La dosis media de glipizida después de la titulación 
fue de 10,3 mg.  
 
Ambos tratamientos dieron como resultado una mejora estadísticamente significativa en el 
control glucémico en comparación con el valor inicial. Después de 52 semanas, la reducción 
desde el inicio en HbA 1c fue del0,67 % para sitagliptina 100 mg diarios y del 0,67 % para 
glipizida, lo que confirma la equivalencia de los dos agentes. La reducción de FPG fue de 0,56 
mmol/l para sitagliptina y de 0,42 mmol/l para glipizida. En un análisis post-hoc, los pacientes 
con una HbA 1c inicial más alta (≥9 %) tuvieron mayores reducciones en la HbA 1cen ambos 
grupos-basal (sitagliptina -1,68%; glipizida -1,76%). El tratamiento con sitagliptina resultó en una 
reducción de la relación proinsulina/insulina, un marcador de la síntesis y liberación de insulina. 
El cociente proinsulina/insulina empeoró con glipizida. La frecuencia de hipoglucemia fue 
significativamente menor en el grupo de sitagliptina (4,9 %) que en el grupo de glipizida (32,0 %). 
El peso corporal disminuyó significativamente en los pacientes tratados con sitagliptina, mientras 
que el peso corporal aumentó significativamente en los pacientes tratados con glipizida (-1,5 kg 
frente a +1,1 kg). 
 
Clorhidrato de metformina 
 
El estudio prospectivo aleatorizado (UKPDS) ha confirmado el beneficio a largo plazo del control 
intensivo de la glucemia en la diabetes tipo 2. El análisis de los resultados en pacientes con 
sobrepeso tratados con metformina después del fracaso de la dieta sola mostró: 
 

• en el grupo de metformina, una reducción significativa del riesgo absoluto de una 
complicación relacionada con la diabetes (29,8 eventos/1000 pacientes-año) frente a la 
dieta sola (43,3eventos/1000 pacientes-año), p=0,0023, y frente a la sulfonilurea 
combinada y grupos de monoterapia con insulina (40,1 incidentes/1000 pacientes-año), 
p=0,0034. 

• una reducción significativa en el riesgo absoluto de mortalidad asociada con la diabetes: 
metformina7,5 muertes/1000 años-paciente, dieta sola 12,7 muertes /1000 años-
paciente, p=0,017. 

• una reducción significativa en el riesgo absoluto de mortalidad por todas las causas: 
metformina 13,5muertes/1000 pacientes-año versus dieta sola 20,6 muertes/1000 
pacientes-año (p = 0,011), y versus los grupos combinados de monoterapia con 
sulfonilurea e insulina 18,9 muertes/1000 paciente-años(p=0,021) . 

• una reducción significativa en el riesgo absoluto de infarto de miocardio: metformina 11 
eventos/1000pacientes-año, dieta sola 18 muertes/1000 pacientes-año (p=0,0 1). 

 
Estudio de seguridad cardiovascular TECOS 
El estudio TECOS (Trial Evaluating Cardiovascular Outcomes with Sitagliptin) fue aleatorizado e 
incluyó a14.671 pacientes en población por intención de tratar con valores de HbA1c ≥6,5 a 8,0% 
y enfermedad cardiovascular confirmada. Los pacientes recibieron sitagliptina 100 mg diarios 
(7332) (o 50 mg diarios si la TFGe basal era ≥30 y <50 ml/min/1,73 m 2) o placebo (7339) además 
de la terapia habitual con valores objetivo según la región. estándares para HbA1c y factores de 
riesgo cardiovascular. No se incluyeron en el estudio pacientes con FGe < 30 ml/min/1,73 m2. El 
estudio incluyó a 2004 pacientes que tenían ≥75 años y3324 pacientes con insuficiencia renal 
(TFGe <60 ml/min/1,73 m2) tenía. 
Los pacientes del grupo de sitagliptina recibieron menos fármacos antihiperglucemiantes que los 
del grupo de placebo (hazard ratio, 0,72; IC del 95 %, 0,68-0,77; p≤0,001). Además, los pacientes 
que no recibían insulina al ingresar al estudio tenían menos probabilidades de comenzar una 
terapia crónica con insulina (cociente de riesgos instantáneos, 0,70; IC del 95 %, 0,63-0,79; 
p<0,001). 
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El criterio principal de valoración cardiovascular fue una combinación de la primera aparición de 
muerte cardiovascular, infarto de miocardio no mortal, accidente cerebrovascular no mortal u 
hospitalización por angina inestable. Los criterios de valoración cardiovasculares secundarios 
fueron la primera aparición de muerte cardiovascular, infarto de miocardio no mortal o accidente 
cerebrovascular no mortal; primera aparición de los componentes individuales de la composición 
primaria; mortalidad por cualquier causa; y hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca. 
 
Después de una mediana de seguimiento de tres años, el riesgo de eventos cardiovasculares 
adversos graves o de hospitalización por insuficiencia cardíaca no aumentó cuando se agregó 
sitagliptina a la terapia habitual en pacientes con diabetes tipo 2 (Tabla 6). 
 
Tabla 6. Tasas de resultado para eventos cardiovasculares y eventos secundarios mayores 
  

Sitagliptin 100 mg Placebo Cociente de 
riesgos 

instantáneos 
(IC del 95%) 

Valor 
p† N (%) Tasa de 

incidencia 
por100 
años-

paciente* 

N (%) Tasa de 
incidencia 

por100 
pacientes-

año 

Análisis de la población a tratar (intención de tratar) 

Número de pacientes 7332 7339 0,98 (0,89; 
1,08) 

<0,001 

Punto final primario 
compuesto 

(Muerte cardiovascular, 
infarto de miocardio no 
fatal, accidente 
cerebrovascular no fatal u 
hospitalización por angina 
inestable) 

839 
(11,4) 

4,1 851 
(11,6) 

4,2 

Criterio de valoración 
secundario compuesto 

(muerte cardiovascular, 
infarto de miocardio no 
fatal o accidente 
cerebrovascular no fatal) 

745 
(10,2) 

3,6 746 
(10,2) 

3,6 0,99 (0,89; 
1,10) 

<0,001 

Eventos secundarios 

Muerte cardiovascular 380 
(5,2) 

1,7 366 
(5,0) 

1,7 1,03 (0,89; 
1,19) 

0,711 

Todos los infartos de 
miocardio (fatales y no 
fatales) 

300 
(4,1) 

1,4 316 
(4,3) 

1,5 0,95 (0,81; 
1,11) 

0,487 

Todos los accidentes 
cerebrovasculares 
(mortales y no mortales) 

178 
(2,4) 

0,8 183 
(2,5) 

0,9 0,97 (0,79; 
1,19) 

0,760 

Hospitalización por angina 
de pecho inestable 

116 
(1,6) 

0,5 129 
(1,8) 

0,6 0,90 (0,70-
1,16) 

0,419 

Muerte por cualquier causa 547 
(7,5) 

2,5 537 
(7,3) 

2,5 1,01 (0,90; 
1,14) 

0,875 
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Hospitalización por 
insuficiencia cardíaca ‡ 

228 
(3,1) 

1,1 229 
(3,1) 

1,1 1,00 (0,83; 
1,20) 

0,983 

 
*La tasa de incidencia por 100 años-paciente se calculó como 100x (número total de pacientes 
con ≥1 evento durante el período de exposición crítico por año-paciente total de observación). 
† Basado en el modelo de Cox estratificado por región. Para los puntos finales compuestos, los 
valores de p corresponden a una prueba de no inferioridad, con el objetivo de mostrar que la 
razón de riesgo es inferior a1,3. Para todos los demás criterios de valoración, los valores de p 
corresponden a una prueba de diferencias en las tasas de riesgo. 
‡ Análisis de hospitalización por insuficiencia cardíaca ajustado por antecedentes de insuficiencia 
cardíaca al ingreso al estudio. 
 
Terapia adicional con sitagliptina en pacientes pediátricos controlados inadecuadamente con 
metformina con o sin insulina 
 
Un total de 220 pacientes pediátricos de 10 a 17 años de edad con diabetes tipo 2 y control 
glucémico inadecuado usando metformina con o sin insulina participaron en dos estudios 
aleatorizados, doble ciego, controlados con placebo, de grupos paralelos de 54 semanas de 
duración. La adición de 100 mg de sitagliptina (administrada como sitagliptina + metformina o 
sitagliptina + metformina de liberación prolongada) se comparó con la adición de placebo a 
metformina o metformina de liberación prolongada. 
 
Los resultados de los dos estudios pediátricos para la variable principal (cambio en HbA1c hasta 
la semana20) fueron inconsistentes. Un análisis combinado mostró una superioridad del 
tratamiento con sitagliptina +metformina/sitagliptina + metformina XR en comparación con 
metformina en la semana 20, pero este efecto ya no estaba presente en la semana 54. Por lo 
tanto, dado que la eficacia de Sitagliptina/Metformina de liberación prolongada en pacientes 
pediátricos de 10 a 17 años no está bien establecida, Sitagliptina/Metformina de liberación 
prolongada no debe usarse en pacientes pediátricos de10 a 17 años. 
 
En ensayos clínicos de sitagliptina en pacientes pediátricos de 10 a 17 años con diabetes mellitus 
tipo 2, el perfil de reacciones adversas fue generalmente similar al observado en adultos. En 
pacientes pediátricos tratados con o sin insulina basal, la sitagliptina se ha asociado con un 
mayor riesgo de hipoglucemia. 
 
Farmacocinética  

Los resultados de un estudio en voluntarios sanos demostraron que las tabletas combinadas de 
fosfato de sitagliptina/clorhidrato de metformina de liberación prolongada 50 mg/500 mg y 100 
mg/1000 mg son bioequivalentes a tomar las dosis correspondientes de fosfato de sitagliptina y 
clorhidrato de metformina de liberación prolongada al mismo tiempo en tabletas separadas. 
 
También se ha demostrado la bioequivalencia entre dos tabletas de Sitagliptina/Metformina de 
liberación prolongada 50 mg/500 mg y una tableta de Sitagliptina/Metformina de liberación 
prolongada 100 mg/1000 mg. 
 
En un estudio cruzado en voluntarios sanos, el AUC y la Cmax de sitagliptina y el AUC de 
metformina después de la administración de un solo comprimido de Sitagliptina/Metformina de 
liberación prolongada de 50 mg/500 mg (formulación de prueba) y después de la administración 
de un solo fosfato de sitagliptina/clorhidrato de metformina con liberación no retardada 50 mg/500 
mg comprimido similar. Después de la administración de un solo comprimido de 
Sitagliptina/Metformina de liberación prolongada 50 mg/500 mg (formulación de prueba), la Cmáx 
media de metformina fue un 30 %más baja y la mediana de Tmáx 4 horas más tarde en 
comparación con los valores correspondientes después de administración de un solo comprimido 
de Sitagliptina/Metformina 50 mg/500 mg.  
 
Esto es consistente con las características de liberación modificada esperadas para la 
metformina de la formulación de Sitagliptina/Metformina de liberación prolongada. 
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Después de la administración de dos comprimidos de 50 mg/1000 mg de Sitagliptina/Metformina 
de liberación prolongada una vez al día con la cena durante 7 días en voluntarios adultos sanos, 
la y la metformina alcanzaron el estado estacionario el día 4 y el día 5, respectivamente. 
sitagliptina 3 u 8 horas después de la ingestión. Los valores medianos de Tmax para sitagliptina 
y metformina después de la administración de un solo comprimido de Sitagliptina/Metformina 
fueron 3 y 3,5 horas después de la dosis, respectivamente. 
 
Los datos farmacocinéticos que caracterizan la distribución, el metabolismo y la eliminación de 
metformina y sitagliptina se derivan de estudios con la administración de los componentes 
individuales de metformina deliberación inmediata y sitagliptina y son transferibles a 
Sitagliptina/Metformina de liberación prolongada. 
 
Absorción 
 
Sitagliptina/Metformina de liberación prolongada 
 
Después de la administración de tabletas de Sitagliptina/Metformina de liberación prolongada 
con un desayuno rico en grasas, el AUC de sitagliptina no cambió. La Cmáx media se redujo en 
un 17 %, aunque la mediana de Tmáx no cambió en comparación con el estado de ayunas. 
Después de la administración de Sitagliptina/Metformina de liberación prolongada con un 
desayuno rico engrasas, el AUC de metformina aumentó en un 62 %, la Cmáx de metformina 
disminuyó en un 9 % y la mediana de Tmáx de metformina se retrasó 2 horas en comparación 
con el estado en ayunas. 
 
Sitagliptina 
La biodisponibilidad absoluta de la sitagliptina es de aproximadamente el 87%. La 
coadministración de unacomida rica en grasas con fosfato de sitagliptina no afectó la 
farmacocinética de la sitagliptina. 
 
Distribución 
 
Sitagliptina 
El volumen medio de distribución en estado estacionario después de una dosis intravenosa única 
de 100 mg de sitagliptina en sujetos sanos es de aproximadamente 198 litros. La fracción de 
sitagliptina unida reversiblemente a las proteínas plasmáticas es baja (38%). 
 
Clorhidrato de metformina 
No se han realizado estudios sobre la distribución de metformina de liberación sostenida. El 
volumen aparente de distribución (V/F) de metformina después de dosis orales únicas de 850 
mg de clorhidrato de metformina de liberación inmediata fue en promedio de 654 ± 358 l. A 
diferencia de las sulfonilureas, que se unen en más del 90 % a las proteínas plasmáticas, la 
metformina apenas se une a las proteínas plasmáticas. La metformina se distribuye a los 
eritrocitos, presumiblemente en función del tiempo. En dosis clínicas normales y regímenes de 
dosificación con tabletas de clorhidrato de metformina, las concentraciones plasmáticas de 
metformina enestado estacionario se alcanzan dentro de las 24 a 48 horas y generalmente son 
<1 μg/mL. En ensayos clínicos controlados de metformina, los niveles plasmáticos máximos de 
metformina nunca han sido superiores a 5 μg/mL, incluso en dosis máximas. 
 
Metabolismo 
Sitagliptina 
La sitagliptina se excreta principalmente sin cambios en la orina y se metaboliza solo en pequeña 
medida. Alrededor del 79% de la sitagliptina se excreta sin cambios en la orina. 
 
Después de una dosis oral de [ 14 C] sitagliptina, aproximadamente el 16 % de la radiactividad 
se excretó en forma de metabolitos de sitagliptina. Se detectaron seis metabolitos como niveles 
traza y no se cree que contribuyan a la actividad inhibidora de la sitagliptina de la DPP-4 en 
plasma. Los estudios in vitro han demostrado que CYP3A4, con la participación de CYP2C8, es 
la principal enzima involucrada en el metabolismo limitado de la sitagliptina. 
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Clorhidrato de metformina 
Los estudios con dosis intravenosas únicas en voluntarios sanos muestran que la metformina se 
excreta sin cambios en la orina, no se metaboliza en el hígado (no se han encontrado metabolitos 
en humanos) y no se excreta en la bilis. 
 
Eliminación 
Sitagliptina 
Después de la administración de una dosis oral de [ 14 C]-sitagliptina a voluntarios sanos, 
aproximadamente el100 % de la radiactividad administrada se excretó en heces (13 %) u orina 
(87 %) en el plazo de una semana. La semivida terminal aparente t1/ 2 después de una dosis de 
100 mg de sitagliptina administrada por vía oral fue de aproximadamente 12,4 horas y el 
aclaramiento renal fue de aproximadamente 350 ml/min. 
 
La eliminación de sitagliptina es principalmente renal e implica una secreción tubular activa. La 
sitagliptina es un sustrato para el transportador de aniones orgánicos humanos-3 (hOAT-3), que 
se cree que está involucrado en la eliminación renal de la sitagliptina. Aún no se ha demostrado 
la relevancia clínica de hOAT-3para el transporte de sitagliptina. La sitagliptina también es un 
sustrato de la glicoproteína p, que también puede participar en la mediación de la eliminación 
renal de la sitagliptina. Sin embargo, la ciclosporina, un inhibidor de la glicoproteína p, no logró 
reducir el aclaramiento renal de sitagliptina. 
 
Clorhidrato de metformina 
El aclaramiento renal es aproximadamente 3,5 veces mayor que el aclaramiento de creatinina, 
lo que sugiere que la secreción tubular es la vía principal de eliminación de metformina. Después 
de la administración oral de metformina de liberación inmediata, aprox. El 90% del fármaco 
absorbido se elimina por vía renal en las primeras 24 horas, con una vida media de eliminación 
plasmática de aproximadamente 6,2 horas. En la sangre, la vida media de eliminación es de 
aproximadamente 17,6 horas, lo que sugiere que la masa de eritrocitos puede ser un espacio de 
distribución. 
 
Disfunción renal 
 
Sitagliptina 
Se observó un aumento de aproximadamente 2 veces en el AUC plasmática de la agliptina 
sentada en sujetos con insuficiencia renal moderada con eGFR de 30 a <45 ml/min/1,73 m 2 y 
en sujetos con insuficiencia renal grave (eGFR <30 ml/ min/1,73 m 2 1,73 m 2), incluidos los 
pacientes con enfermedad renal terminal (ESRD)en hemodiálisis, se observó un aumento de 
aproximadamente 4 veces en comparación con los sujetos con función renal normal. 
 
Clorhidrato de metformina 
En pacientes con función renal reducida, la metformina de liberación inmediata tiene una vida 
media plasmática y sanguínea prolongada y una depuración renal disminuida (ver 
CONTRAINDICACIONES y ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES). 
 
Disfunción hepática 
 
Sitagliptina 
 
Después de la administración de una dosis única de 100 mg de sitagliptina en pacientes con 
insuficiencia hepática moderada (puntuación de Child-Pugh de 7 a 9), el AUC y la Cmax medias 
de sitagliptina aumentaron aproximadamente un 21 % y un 13 %, respectivamente, en 
comparación con los controles sanos. Estas diferencias no se consideran clínicamente 
significativas. 
 
No hay datos clínicos en pacientes con insuficiencia hepática grave (puntuación de Child-Pugh 
>9). Sin embargo, dado que la sitagliptina se elimina principalmente por vía renal, es poco 
probable que la insuficiencia hepática grave afecte la farmacocinética de la sitagliptina  
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Clorhidrato de metformina 
No existen estudios farmacocinéticos con metformina en pacientes con insuficiencia hepática. 
 
Uso en ancianos 
Sitagliptina 
La edad no tiene un efecto clínicamente significativo sobre la farmacocinética de la sitagliptina 
según un análisis farmacocinético poblacional de los datos de Fase I y Fase e II. Los sujetos de 
edad avanzada (65 a 80años) tenían concentraciones plasmáticas de sitagliptina 
aproximadamente un 19 % más altas en comparación con los sujetos más jóvenes. 
 
Clorhidrato de metformina 
Hay datos limitados disponibles de estudios farmacocinéticos controlados de metformina de 
liberación prolongada en sujetos sanos de edad avanzada. Estos indican que el aclaramiento 
plasmático total de metformina disminuye, la vida media se prolonga y la Cmax aumenta en 
ancianos sanos en comparación con sujetos jóvenes sanos. 
 
Estos datos sugieren que el cambio en la farmacocinética de metformina con el aumento de la 
edad se debe principalmente a cambios en la función renal (ver GLUCOPHAGE 1 SmPC ). 
1 GLUCOPHAGE ® es una marca registrada de Merck Sante SAS, una subsidiaria de Merck 
KGaA en Darmstadt, Alemania. 
 
Uso en niños y adolescentes 
Se estudió la farmacocinética de sitagliptina (dosis única de 50 mg, 100 mg o 200 mg) en 
pacientes pediátricos (de 10 a 17 años) con diabetes tipo 2. En esta población, el AUC de 
sitagliptina plasmática ajustada a la dosis fue aproximadamente un 18 % más baja que en 
pacientes adultos con diabetes tipo 2 auna dosis de 100 mg. 
 
No se han realizado estudios con sitagliptina en pacientes pediátricos < 10 años. 
 
Género 
Sitagliptina 
Según un análisis de los datos farmacocinéticos de la fase I y un análisis farmacocinético 
poblacional de losdatos de las fases I y II, el sexo no tiene un efecto clínicamente significativo 
sobre la farmacocinética de la sitagliptina. 
 
Clorhidrato de metformina 
Los parámetros farmacocinéticos de metformina en sujetos sanos y pacientes con diabetes tipo 
2 no difirieron significativamente cuando se analizaron según el género. Asimismo, ensayos 
clínicos controlados en pacientes con diabetes tipo 2 han demostrado que el efecto 
antihiperglucemiante de la metformina fue similar en hombres y mujeres. 
 
La raza 
Sitagliptina 
Según un análisis de los datos farmacocinéticos de la fase I y un análisis farmacocinético de la 
población de los datos de las fases I y II, incluidas las razas blanca, hispana, negra, asiática y de 
otro tipo, la raza no tiene un efecto clínicamente significativo sobre la farmacocinética de la 
sitagliptina. 
Clorhidrato de metformina 
No existen estudios sobre los parámetros farmacocinéticos de la metformina según la raza. En 
ensayos clínicos controlados de metformina en pacientes con diabetes tipo 2, el efecto 
antihiperglucémico fue comparable en sujetos blancos (n=249), negros (n=51) e hispanos (n=24). 
 
Índice de masa corporal (IMC) 
Sitagliptina 
Según un análisis de los datos farmacocinéticos de la fase I y un análisis farmacocinético 
poblacional de los datos de las fases I y II, el índice de masa corporal no tiene un efecto 
clínicamente significativo sobre lafarmacocinética de la sitagliptina. 
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14. DATOS PRECLÍNICOS 

Sitagliptina y metformina 
 
Se realizaron estudios preclínicos de toxicidad oral y toxicocinética de sitagliptina y metformina 
como un producto combinado de liberación no prolongada en perros. 
 
En un estudio de toxicidad oral de 16 semanas, a las perras se les administró metformina en 
dosis de 20mg/kg/día sola o en combinación con sitagliptina en dosis de 2, 10 o 50 mg/kg/día. 
Se observó ataxia transitoria y/o temblor en el grupo de dosis alta. Se consideró que estos signos 
estaban relacionados con la sitagliptina, ya que se observaron en otros estudios en perros 
tratados con sitagliptina sola a 50 mg/kg/día. El nivel sin efecto para los cambios relacionados 
con el tratamiento en este estudio fue de 10 mg/kg/día de sitagliptina y 20 mg/kg/día de 
metformina, lo que corresponde a aproximadamente 6 veces la exposición sistémica de una 
dosis diaria de 100 mg de sitagliptina y 2,5 - veces la exposición sistémica de una dosis diaria 
equivalente a 2000 mg de metformina en humanos. 
 
No se han realizado estudios preclínicos sobre carcinogenicidad, mutagenicidad, deterioro de la 
fertilidad o efectos sobre la reproducción con el producto combinado Sitagliptina/Meteformina de 
liberación prolongada. Los siguientes datos son los resultados de estudios separados de 
sitagliptina y metformina solas. 
 
Sitagliptina 
En estudios no clínicos en ratas, los efectos de la sitagliptina se observaron solo en exposiciones 
muy por encima de la dosis humana, por lo que no es necesario considerarlos para el uso 
humano normal. En estudios preclínicos de seguridad, la sitagliptina no fue genotóxica ni 
mutagénica. 
 
En una serie de estudios de toxicidad de dosis repetidas en perros, se evaluaron dosis de 2, 10 
y 50mg/kg/día hasta por 53 semanas. No se observaron efectos después de 53 semanas de 
tratamiento con una dosis de 10 mg/kg/día, que es aproximadamente 6 veces la dosis humana 
recomendada para adultos de 100mg/día. Los perros tratados con sitagliptina a 50 mg/kg/día 
(aproximadamente 26 veces la exposición humana) experimentaron síntomas físicos transitorios 
asociados con la terapia, como respiración con la boca abierta, babeo, sibilancias vómitos 
espumosos comestibles, ataxia, temblores, disminución de la actividad y/o postura encorvada. 
En los estudios de toxicidad de 14 y 27 semanas a una dosis de 50 mg/kg/día, también se 
observó histológicamente una degeneración muy leve a leve de los músculos esqueléticos. Sin 
embargo, ya no se observó degeneración del músculo esquelético en el estudio de toxicidad de 
53 semanas, lo que sugiere que este fue un efecto no reproducible o que este cambio 
desapareció con una mayor duración del tratamiento. La exposición sistémica en el rango NOEL 
fue 5 veces mayor en el estudio de 53 semanas (10mg/kg/día) que en el estudio de 27 semanas 
(2 mg/kg/día). 
 
Se realizaron estudios adicionales de toxicidad oral de 3 meses en monos rhesus y cynomolgus. 
El estudio de3 meses en monos rhesus evaluó el potencial de la sitagliptina para las lesiones 
cutáneas o la toxicidad renal; la evaluación se limitó a la piel y los riñones. Los animales 
recibieron hasta 100 mg de sitagliptina/kg/día (28veces la exposición sistémica de una dosis 
diaria de 100 mg). No hubo hallazgos ante mortem y post mortem relacionados con el 
tratamiento. 
 
Se realizaron evaluaciones de rutina completas en el estudio de toxicidad oral de 3 meses en 
monoscynomolgus. Los animales recibieron hasta 100 mg de sitagliptina/kg/día (27 veces la 
exposición sistémica de una dosis diaria de 100 mg). No hubo hallazgos ante mortem y post 
mortem relacionados con el tratamiento. 
 
La sitagliptina no fue cancerígena en ratones cuando se administró por vía oral a la dosis máxima 
tolerada de500 mg/kg/día durante 2 años. Se realizó un estudio de carcinogenicidad de dos años 
en ratas macho y hembra que recibieron sitagliptina en dosis orales de 50, 150 y 500 mg/kg/día. 
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Se observó una mayor incidencia de adenomas y carcinomas hepatocelulares en las ratas macho 
tratadas con dosis altas y decarcinomas hepáticos en las ratas hembra tratadas con dosis altas. 
En base a la dosis diaria humana recomendada de 100 mg/día, esta dosis en ratas representó 
aproximadamente 58 veces la exposición humana. Esta dosis se asoció con hepatotoxicidad en 
los estudios con ratas. El nivel sin efecto observado parala inducción de neoplasia hepática fue 
de 150 mg/kg/día, es decir, aproximadamente 19 veces la exposición humana a la dosis 
recomendada de 100 mg. Dado que se ha demostrado que la hepatotoxicidad se correlaciona 
con la inducción de neoplasia hepática en ratas, es razonable suponer que la mayor incidencia 
de tumores hepáticos en ratas se debió a la toxicidad hepática crónica a esta dosis alta. Se 
desconoce el significado clínico de este hallazgo para los humanos. 
 
No se observaron efectos adversos sobre la fertilidad en ratas macho y hembra que recibieron 
sitagliptina por vía oral antes o durante el apareamiento en dosis de hasta 1000 mg/kg/día 
(aproximadamente 100 veces la exposición humana basada en la dosis diaria recomendada de 
100 mg/día para humanos adultos). 
 
Los estudios de toxicidad reproductiva en ratas tratadas con dosis orales de 1000 mg/kg/día 
revelaron un ligero aumento en la frecuencia de malformaciones de las costillas fetales 
relacionadas con el tratamiento (costillas ausentes, hipoplasia y costillas torcidas) en la 
descendencia. El nivel sin efecto observado para los trastornos del desarrollo fue de 250 
mg/kg/día (equivalente a 32 veces la exposición humana basada en la dosis diaria recomendada 
de 100 mg/día para adultos). Sitagliptina se excreta en la leche de ratas lactantes. 
No se han realizado estudios con sitagliptina, metformina y sulfonilurea. 
 
Clorhidrato de metformina 
Los datos preclínicos de estudios convencionales de farmacología de seguridad, toxicidad a 
dosis repetidas, genotoxicidad, potencial carcinogénico y estudios de toxicidad para la 
reproducción indican que la metformina no presenta ningún peligro especial para los humanos. 
 
15. OTRAS NOTAS 

 
15.1 Incompatibilidades  

No aplicable  

  
15.2 Precauciones especiales de conservación  

Manténgase fuera del alcance y de la vista de los niños. 
Consérvese a una temperatura no mayor a 30ºC y en su empaque original con el fin de protegerlo 
de la humedad. 
No utilice este medicamento después de la fecha de expira que aparece en el empaque. La fecha 
de expira es el último día del mes que se indica. 
Los medicamentos no deben ser descartados en aguas negras ni con la basura doméstica. Hable 
con su farmacéutico para que le enseñe cómo descartar los medicamentos que ya no le hagan 
falta. Estas medidas ayudarán a preservar el medio ambiente. 
 
15.3 Periodo de validez  
24 meses. 
 
15.4 Naturaleza y contenido del envase  
Las tabletas se empacan en frascos de HDPE con desecante y tapón de rosca de polipropileno. 
Eproliv® Met cuenta con presentaciones por 14, 28 y 56 tabletas de liberación prolongada. Es 
posible que no todas las presentaciones se estén comercializando.  
 
16. TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN  
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Sandoz GmbH, Kundl, Austria.  
 
17. FABRICANTE 

Sandoz Private Limited, India 
 
18. FECHA DE LA REVISIÓN DEL TEXTO  

Julio, 2021 (CDS 01) 
 
19. REFERENCIAS 

 
1) Monografía-Janumet® XR. Tomada de https://swissmedicinfo.ch/ (Para su verificación, 

realizar la búsqueda de Janumet XR en la página web referida anteriormente) 
2) https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/Unii-6DH2XG35TG 
3) https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/Metformin-hydrochloride  

 

https://swissmedicinfo.ch/
https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/Unii-6DH2XG35TG
https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/Metformin-hydrochloride

	1. NOMBRE DEL PRODUCTO MEDICINAL
	2. COMPOSICIÓN
	3. FORMA DE DOSIFICACIÓN Y CANTIDAD DE INGREDIENTE ACTIVO POR UNIDAD
	Tabletas de liberación prolongada que contiene 100 mg de sitagliptina como monohidrato de clorhidrato de sitagliptina y clorhidrato de metformina de liberación prolongada 1000mg.
	4. INDICACIONES/POSIBLES APLICACIONES
	5. DOSIS/APLICACIÓN
	6. CONTRAINDICACIONES
	7. ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES
	8. INTERACCIONES
	9. EMBARAZO Y LACTANCIA
	10. EFECTO SOBRE LA CAPACIDAD PARA CONDUCIR Y UTILIZAR MÁQUINAS
	11. EFECTOS NO DESEADOS
	12. SOBREDOSIS
	13. PROPIEDADES/EFECTOS
	14. DATOS PRECLÍNICOS
	15. OTRAS NOTAS
	9.
	10.
	11.
	12.
	13.
	14.
	15.
	15.1 Incompatibilidades  No aplicable
	15.2 Precauciones especiales de conservación
	15.3 Periodo de validez
	15.4 Naturaleza y contenido del envase

	16. TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN
	17. FABRICANTE
	18. FECHA DE LA REVISIÓN DEL TEXTO
	19. REFERENCIAS

