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DISPOSICiÓN N" 14077

BUENOSAIRES, 26 DE DICIEMBRE DE 2016.-

VISTO el Expediente N° 1-0047-2001-000292-16-3

dei Registro de esta

Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), y
I

CONSIDERANDO:
Que por las presentes actuaciones
representación

de

BOEHRINGER INGELHEIM S.A.

BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL GMBH

en

sOlicita se

autorice la inscripción en el Registro de Especialidades Medicinales (en adelante REM)
de esta Administración Nacional, de una nueva especialidad medicinal, la Jue será
importada a la República Argentina.
Que el producto a registrar se encuentra autorizado para su Gonsumo
I
público en el mercado interno de por lo menos uno de los países que integran el
ANEXO I del Decreto 150/92 (Corresponde al Art. 4° de dicho Decreto).
Que las actividades de importación y comercialización de especialidades
,

medicinales se encuentran contempladas por la Ley 16463 y los Decretos 9763/64,
1890/92, Y 150/92 (T.O. Decreto 177/93), y normas complementarias.
,

Que la solicitud presentada encuadra en el Art. 40 del Decreto' 150/92
,

(T.O.Decreto 177/93).
'

,

QÓe consta la evaluación técnica producida por el Instituto

Nadional de

Medicamentos (INAME), a través de sus áreas técnicas competentes, el que clnsidera
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que el solicitante ha reunido las condiciones exigidas por la normativa vigente,
contando con laboratorio propio de control de calidad y depósito, y que la indicación,

I

posología, vía de administración,

condición de venta, y los proyectos de rótulos, de

prospectos y de información para el paciente se consideran aceptables.
Que los datos identificatorios característicos a ser transcriptos en los

proyectos de la Disposición Autorizante y del Certificado correspondiente, ~an sido
,

convalidados por las áreas técnicas competentes del INAME.
,

Que el Plan de Gestión de Riesgo, de acuerdo al documento

GESTION DE RIESGO_VERSION02.PDF { O - 11{11{2016
recurrente,

se encuentra aprobado por el Departamento

12:45:29

,LAN

DE

agregado por el

de FarmaCOV¡gila!nciadel

Instituto Nacional de Medicamentos mediante el expediente nro. 1-47-13668116.3.
Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos de esta Administración

I

Nacional, dictamina que se ha dado cumplimiento a los requisitos legales y formales
que contempla la normativa vigente en la materia.

'1

Que corresponde autorizar la inscripción en el REM de la esplCialidad

I

medicinal objeto de la solicitud.
Que se actúa en virtud de las facultades conferidas

por el Decreto

1490{92 Y del Decreto 101 del 16 de diciembre de 2015.

Por ello,
EL ADMINISTRADOR NACIONAL DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE
MEDICAMENTDSALIMENTOS y TECNOLOGÍA MÉDICA
DISPONE:

2
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ARTICULO 1°: Autorízase la inscripción en el Registro Nacional de Especialidades
Medicinales (REM) de la Administración

Nacional de Medicamentos,

Tecnología Médica de la especialidad medicinal de nombre comercial
nombre/s genérico/s

Alimentos

y

GLYXAMBI y

LINAGLIPTINA - EMPAGLIFLOZINA , la que será importada a la

República Argentina, de acuerdo a lo solicitado, por BOEHRINGER INGELHEIM S.A.
representante del laboratorio

BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL

I

i

GMBH .

ARTICULO 20: Autorízanse los textos de los proyectos de rótulo/s, de prospectbls y de
información para el paciente que obran en los documentos denominados
INFORMACIÓN

PARA EL PACIENTE_VERSION02.PDF

PROYECTO DE PROSPECTO_VERSION04.PDF

/ O - 07/10/2016

/ O - 07/10/2016

DE RÓTULO DE ENVASE PRIMARIO_VERSIONOl.PDF

16:21:58,

15:27:25,

- 23/09/2016

PROYECTO DE RÓTULO DE ENVASE PRIMARIO_VERSION02.PDF

15:27:25,
PROYECTO

16:21:58,
- 23/09/2016,

PROYECTO DE RÓTULO DE ENVASE SECUNDARIO_VERSION03.PDF

07/10/201615:27:25,

/ O-

PROYECTO DE RÓTULO DE ENVASE

SECUNDARIO_VERSION04.POF

/ O - 07/10/2016

15:27:25

.

ARTICULO 30: En los rótulos y prospectos autorizados deberá figurar la leyenda:
"ESPECIALIDAD

MEDICINAL

AUTORIZADA

POR

EL

M1NISTERIO

DE

SALUD,

CERTIFICADO N° ... ", con exclusión de toda otra leyenda no contemplada en la norma
legal vigente.
ARTICULO 4°: Con carácter previo a la comercialización del producto cuya inscripción
se autoriza por la presente disposición, el titular del mismo deberá notificar a esta
Administración Nacional la fecha de inicio de la elaboración o importación del primer

3
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lote a comercializar a los fines de realizar la verificación técnica consistente en la
,

I

constatación de la cap~Cidad de producción.
ARTICULO 5°: Establecese que la firma
GMBH

representada

por

BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL

BOEHRINGER INGELHEIM S.A.

deberá cumplir con el

informe periódico del Plan de Gestión de Riesgo aprobado por el Departamento de
Farmacovigilancia del Instituto Nacional de Medicamentos.
ARTICULO 6°: En caso de incumplimiento de las obligaciones previstas en el/artículO
precedente, esta Administración Nacional podrá suspender la comercialización del
producto aprobado por la presente disposición, cuando consideraciones
pública así lo ameriten.

dieI

salud

,

°

i

ARTICULO 7°: La vigencia del Certificado mencionado en el Artículo 1 será por cinco
(S) años, a partir de la fecha impresa en el mismo.
ARTICULO 8°: Regístrese. Inscríbase el nuevo producto en el Registro Nacional de

I

Especialidades Medicinales. Notifíquese electrónicamente

al interesado la ~resente

I

disposición y los rótulos y prospectos aprobados. Gírese al Departamento de Registro
a los fines de c~nfeccionar el legajo correspondiente. Cumplido, archívese.
EXPEDIENTENf:

1

1-0047-2001-000292-16-3

I,
¡

7.

CHIALE Carlos Alberto

CUIL 20120911113

anmat
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-------------------------------Informaclón

para el paciente

1__

•__

I,

Lea todo el prospecto detenidamente antes de comenzar a tomar este medicamento, debido a
que contiene información importante para usted.
Conserve este prospecto ya que es posible que deba volver a leerlo.
Si tiene alguna otra duda, consulte a su médico y/o farmacéutico.
i
Este medicamento se le ha recetado solamente a usted, y no debe dárselo a otras personas,
aunque tengan 10$ mismos sintomas de enfermedad que usted, ya que podria perjudicarlos.
Si experimenta efectos secundarios, consulte a su médico y/o farmacéutico, incluso si se trata
de efectos secundarios que no figuran en este prospecto. Ver sección 4.

¡

GLYXAMBI"
EMPAGLlFLOZINA
L1NAGLlPTINA
Comprimidos Recubiertos
INDUSTRIA ALEMANA

VENTA BAJO RECETA

Los comprimidos

recubiertos

de GLYXAMBltll (10mg/5mg) contienen:

D-Glucitol, 1,5--anhidro-1-C-[4-c1oro-3-[[4-[[(3S )-tetrahidro-3furanil]oxijfeniljmetiIJfenilj-, (1 $) (= empagliflozina)

10 mg~

1H-Purina-2,6-diona,8-[(3R)-3-amino-1-piperidinilj
-7-{2-buti n-1-iI)-3,7-dihidro-3-metil-1-[( 4-metil-2-qu inazoli nil)metiIJ- (=
Iinagliptina)

5 mg

,

Excipientes:
J
Manitol, Almidón pregelatinizado, Almidón de Marz, Copovidona, Crospovidona, Talco, Estearato de
Magnesio, Agua purificada, Hipromelosa 2910, Dióxido de Titanio, Polietinglicol 6000, Óxido de hilmo
amarillo, c.s.

Los comprimidos

recubiertos

de GLYXAMBI~ (2Smg/Smg) contienen:

D-Glucitol,1 ,5--anhidro-1-C-[ 4-c1oro-3-[[4-[[(3S)-tetrahidro-3furanil]oxijfeniljmetHjfenilj-, (1S) (= empagliflozina)

25 mg..

1H-Purina-2,6-diona, 8-[(3 R)-3-ami no-1-piperidini 1]
-7-(2-buti n-1-il)-3,7-dihidro-3-metil-1-[( 4-metil-2-qu inazoli niI)metilj- (=
linagliptina)

5mg

Excipientes:
Manitol, Almidón pregelatinizado, Almidón de Maíz, Copovidona, Crospovidona, Talco, Estearato de
Magnesio, Agua purificada, Hipromelosa 2910, Dióxido de Titanio, Polietinglicol 6000, Óxido de hierro
rojo, c.s.

Contenido del prospecto
1.
2.
3.
4.

Qué es y para qué sirve Glyxambi?
Todo lo que necesita saber antes de tomar Glyxambi
Cómo se debe tomar Glyxambi?
Posibles efectos secundarios
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Qué es y para qué sirve Glyxambi?

Glyxambi es un antidiabético que contiene dos principios activos denominados empagliflozina y
Iinagliptina:
•
La sustancia empagliflozina actúa mediante el bloqueo de una proteína que está presente en
los riñones denominada ce-transportador sodio-glucosa 2 (SGLT-2), por lo que es llamado
inhibidor del SGLT-2. El SGLT-2 evita que la glucosa se elimine por la orina al reabsorberla
hacia el torrente sangufneo cuando la sangre se filtra en los riñones. Al bloquear esta proteína,
el medicamento evita la reabsorción de glucosa en el riñón y ésta se elimina por medio de la
orina. Esto reduce los niveles de azúcar en la sangre, que son demasiado elevados en los
pacientes con diabetes tipo 2.
•
La sustancia Iinagliptina, es un inhibidor de la enzima dipeptidil peptidada 4 (DPP-4) que actúa
de manera diferente, principalmente hace que el páncreas produzca más insulina para
disminuir los niveles de azúcar en la sangre.
Glyxambi está indicado como tratamiento complementario de un régimen de dieta y ejercicio físico
para mejorar el control glucémico en los adultos con diabetes mellitus tipo 2.
'
¿Qué es la diabetes tipo 2?
j
La diabetes tipo 2 es una enfermedad causada tanto por sus genes como por su estilo de vida. En
caso de sufrir diabetes tipo 2, el páncreas no produce suficiente insulina como para controlar el nivel
de glucosa en la sangre y el cuerpo no puede utilizar su propia insulina de manera eficaz. I::sto
produce altos niveles de azúcar en la sangre y puede ocasionar problemas de salud co'mo
cardiopatlas, enfermedad renal, ceguera y mala circulación en las extremidades.

t

2.

Todo lo que necesita saber antes de tomar Glyxambi

1

I

No tome Glyxambi:
si es alérgico a las sustancias empagliflozina o Iinagliptina o a cualquier otro componente de
este medicamento.
Advertencias y precauciones
Consulte a su médico antes de tomar Glyxambi:
•
si tiene diabetes tipo 1 (su cuerpo no produce insulina). No se debe utilizar Glyxambi para el
tratamiento de la diabetes tipo 1.
J
•
si sus niveles de "cuerpos cetónicos" en la orina o la sangre están elevados de acuerdo con los
análisis de laboratorio. Esto podrla ser una señal de "cetoacidosis diabética", un problema
ocasionado por la diabetes cuyos síntomas son náuseas, vómitos, anorexia, dolor abdomihal,
sed excesiva, dificultad para respirar, confusión, fatiga inusual o somnolencia. Si tiene e~tos
síntomas, debe acudir a su médico de inmediato para descartar la presencia de cetoacidosis,
independientemente del nivel de glucosa en sangre e interrumpir el tratamiento con GlyxambiJ
•
si su dieta es muy baja en carbohidratos (dado que podría aumentar más la producción' de
cuerpos cetónicos), si presenta una enfermedad aguda, una enfermedad del páncreas con
deficiencia de insulina (p. ej., diabetes tipo 1, antecedentes de inflamación o cirugía 'del
páncreas), si se reduce la dosis de insulina (o falla la bomba de insulina), si consume alcoho'l, si
se encuentra gravemente deshidratado y si tiene antecedentes de cetoacidosis. Debe tenerse
precaución al usar Glyxambi en esos pacientes y se debe consíderar la presencia de
cetoacidosis y la interrupción temporal del tratamiento en las situaciones que suelen predisponer
a la cetoacidosis (p. ej., ayuno prolongado debido a una enfermedad aguda o a una cirugía).
•
si consume otros antidiabéticos conocidos como "sulfonilurea" (por ej., glimepirida o glipizida) y/o
insulina. Es posible que el médico reduzca la dosis de estos medicamentos si los toma junto con
Glyxambi para evitar niveles demasiado bajos de glucosa en sangre (hipoglucemia).
.
•
si tiene o tuvo una enfermedad del páncreas.
•
si tíene problemas renales graves. Es probable que el médico le indique un cambio' de
medicamento.
•
si tiene enfermedad cardiovascular, si recibe medicamentos para controlar su hipertensión
arterial, si tíene antecedentes de baja presión arterial o si tiene más de 75 años de edad, debe
tomar este medicamento con precausión ya que podría tener un ligero descenso de la presión

,

I
I
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arterial.
si tiene

85 años

o más porque no debe comenzar

a tomar Glyxambi.

Comuniquese con su médico si durante el tratamiento con Glyxambi observa una de estas
situaciones:

I

•

presenta sintomas de pancreatitis aguda, como dolor abdominal persistente y grave. Los
posibles sintomas se enumeran en la sección 4, "Posibles efectos secundarios~. Es probable que

•

tiene vómitos, diarrea o fiebre o no puede comer o beber líquidos. Estas situaciones pueden
provocar deshidratación.
Su médico podrfa indicarle que deje de tomar Glyxambi hasta que' se

su médico deba cambiar

•

1

el tratamiento.

recupere a fin de evitar una pérdida excesiva de fluidos corporales.
sufre una infección grave de riñón o de las vias urinarias y tiene
indicarle que deje de tomar Glyxambi hasta recuperarse.

¡

fiebre.

Su médico

Función renal
Antes de comenzar el tratamiento con Glyxambi y de manera regular durante el tratamiento,
deberá examinar el funcionamiento
de sus riñones.
Glucosa en la orina
Como consecuencia
de la acción de este medicamento,
positivos mientras lo esté consumiendo.

los niveles

Niños y adolescentes
No se recomienda el tratamiento con Glyxambi en niños y adolescentes
no se han realizado estudios con estos pacientes.

de azúcar

menores

podrJa

1

¡
I

el médico

en la orina serán

de 18 años, porque

Otros medicamentos
y Glyxambi
Informe a su médico si está tomando, tomó recientemente
o podria tomar otros medicamentos.
En
especial, debe comunicar
si consume
medicamentos
que contengan
alguno de los siguientes
principios activos:
J
•
otros antidiabéticos,
como insulina o sulfonilurea. Es posible que el médico reduzca la dosis
de estos otros medicamentos
para evitar niveles demasiado bajos de glucosa en sangre.
•
medicamentos
que provoquen la eliminación de liquidas del cuerpo (diuréticos). Es probable
que deba dejar de tomar Glyxambi.
•
medicamentos
que puedan influir en la descomposición
de Iinagliptina
en el cuerpo
(inductores del CYP3A4 o de la P-gp), como rifampicina (un antibiótico utmzado para tral~r la
tuberculosis)
o algunos medicamentos
que se usan en el tratamiento
de las convulsiohes
(como carbamazepina,
fenobarbital o fenitoína). Pueden disminuir el efecto de Glyxambi.1

I

I

Embarazo
Si está embarazada,
este medicamento.

cree estarlo o intenta quedar embarazada,

consulte

a su médico antes de tomar

Se desconoce si Glyxambi es perjudicial para el bebe por nacer. Como medida de precaución,
preferible evitar el consumo de Glyxambi durante el embarazo.
lactancia
Se desconoce si los principios activos de Glyxambi
durante el tratamiento con Glyxambi.
Habilidad para conducir
y operar máquinas
No se han llevado a cabo estudios para conocer
para conducir vehículos y operar maquinaria.

pasan a la leche materna.

los efectos de este producto

es

No se debe amamal1tar

sobre la capacidad

No obstante, la combinación de Glyxambi con otros antidiabéticos,
como sulfonilureas o insulina,
puede provocar que disminuyan demasiado los niveles de azúcar en la sangre (hipoglucemia)
y se
presenten síntomas como temblores, sudoración y cambios en la visión que puedan afectar su
~
habilidad para conducir u operar máquinas. No conduzca ni utilice herramientas o máquinas si siente
mareos durante el tratamiento con Glyxambi.

f
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Cómo se debe tomar Glyxambi?

Tome siempre este medicamento de acuerdo con las indicaciones de su médico. En caso de dudas~
consulte a su médico.
Cuánto se debe tomar?
La dosis inicial es un comprimido recubierto de Glyxambi 10 mg/5 mg una vez al dla. Su médico
decidirá si es necesario aumentar la dosis a un comprimido recubierto de Glyxambi 25 mg/5 mg una
vez al dia.
Cómo se debe tomar este medicamento?
•
Tome el comprimido entero con agua.
•
Puede consumir Glyxambi con las comidas o alejado de estas.
I
•
Puede tomar el comprimido en cualquier momento del día. Sin embargo, trale de hacerlo
siempre a la misma hora. Esto le servirá como recordalono.
~

1

Es posible que su médico le recete Glyxambi junto con olro antidiabético. Recuerde tomar todos ¡los
medicamentos según las indicaciones del médico para obtener los mejores resultados para su saluo.
Un plan de alimentación y ejercicios puede ayudar a que su cuerpo utilice mejor el azúcar en sangre.
Es importante mantener la dieta y el programa de ejercicios recomendados por su médico durante el
tratamiento con Glyxambl.
Qué sucede si consume más Glyxambi de lo debido?
Si consume más Glyxambi de lo debido, comuníquese de inmediato con un médico o dirljase a un
hospital. Lleve el envase del medicamento.
Qué sucede si olvida tomar Glyxambi?
•
Si usted omite una dosis, deberá tomarla tan pronto como lo recuerde.
•
No consuma dos dosis de Glyxambi para compensar el olvido.
Qué sucede si deja de tomar Glyxambi?
No deje de consumir Glyxambi sin consultar primero con su médico. Los niveles de glucemia pueaen
aumentar cuando se deja de tomar Glyxambi.
Si tiene más dudas sobre el uso de este medicamento, consulte con su médico.
4.

Posibles efectos secundarlos

Este medicamento, al Igual que todos los demás, puede provocar efectos secundarios, aunque no
necesariamente todas las personas los padecen
1
Comuníquese
secundarios:

de Inmediato

con su médico

si observa

alguno

de los siguientes

efectos

Reacciones alérgicas, frecuente (pueden afectar hasta 1 de cada 10 personas)
Es posible que Glyxambi ocasione reacciones alérgicas que pueden revestir seriedad, como ronchas
(urticaria) e hinchazón del rostro, los labios, la lengua y la garganta y causar dificultades para respirar
o tragar (angioedema).
I

,

Inflamación del páncreas (pancreatitis), poco frecuente (puede afectar hasta 1 de cada 100 personas)
Es posible que Glyxambi ocasione pancreatitis, que suele presentarse como dolor abdominal
(estomacal) persistente y grave y puede sentirse hasta la espalda. Generalmente se acompaña de
náuseas o vómitos. Su médico deberá cambíar el tratamiento.

j

Comuníquese
secundarios:

cuanto

antes con su médico

si observa

alguno

de los siguientes

efectos

r
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Si toma Glyxambi junto con otro medicamento para reducir el nivel de glucosa en la sangre, como
sulfonilureas o insulina, corre el riesgo de que disminuya demasiado el nivel de azúcar en la sangre
(hipoglucemia). Algunos síntomas de disminución excesiva del nivel de azúcar en sangre pueden ser:
temblores, sudoración, sensación de ansiedad o confusión, taquicardia
hambre excesivo, dolor de cabeza

I

Su médico le informará cómo debe tratar los niveles bajos de azúcar en sangre y qué debe hace~ si
presenta alguna de las set'iales mencionadas con anterioridad. Si experimenta síntomas -de
disminución de Jos niveles de azúcar en la sangre, consuma comprimidos de glucosa, coma u1na
colación con elevado contenido de azúcar o beba un jugo de frutas. De ser posible, mida su nivel 'ele
glucemia y descanse.
Infección de las vlas urinarias, frecuente
Los sintomas de infección de las vias urinarias son:
sensación de ardor al orinar
orina de aspecto turbio
dolor en la pelvis o en la parte inferior de la espalda (cuando existe infección renal)
La urgencia por orinar o el aumento de la frecuencia en la micción pueden deberse a la acción de
Glyxambi pero, como también pueden ser slntomas de infección de las vlas urinarias, de.be
comunicarse con el médico si observa que estos sintomas se incrementan.
Pérdida de liquidas corporales (deshidratación), poco frecuente
Los síntomas de deshidratación no son especificas y pueden incluir:
sed inusual
vértigo o mareo al ponerse de pie
desvanecimiento o pérdida del conocimiento
Otros efectos secundaríos durante el tratamíento con Glyxambí, frecuentes:
candidiasis o infección genital por levaduras
ínflamación de la nariz o la garganta (nasofaringitis)
tos
aumento de la micción o mayor frecuencia de micción
picazón (prurito)
exantema
aumento de la lipasa (enzima pancreática).
Poco frecuentes
dificultad o dolor al vaciar la vejiga
cetoacidosis
disminución de la función de sus riñones con incremento de la creatinina.
Frecuencia desconocída
úlceras bucales
Otros
aumento de los valores de laboratorio: hematocríto (porcentaje del volumen total de la sangre
compuesta por glóbulos rojos), Iípidos en suero.

1

Notífícación de efectos secundarios
Si experimenta efectos secundarios, consulte a su médico, inciuso si se trata de efectos secundar!os
que no figuran en este prospecto.
"Ante cualquier inconveniente con el producto, el pacIente puede llenar la ficha que está en la
Página Web de la ANMAT: htfp:/Iwww.anmat.gov.ar/farmacovigilanclalNotlficar.asp
O llamar a ANMAT responde 0800-333-1234",

1

NO DEJAR LOS MEDICAMENTOS AL ALCANCE DE LOS NIÑOS
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CONDICIONES DE CONSERVACION y ALMACENAMIENTO:
Conservar en su envase original.
No almacenar a temperatura superior a 30°C ..
No usar este medicamento después de su fecha de expiración.
PRESENTACION
Blisters: Envase conteniendo: 30, 60, 90 Y 100 comprimidos recubiertos,
presentación para uso hospitalario exclusivo.
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INFORMACIÓN PARA EL PROFESIONAL

I
GLYXAMBI@
LINAGLIPTINA
EMPAGLIFLOZINA
Comprimidos recubiertos
VENTA BAJO RECETA MÉDICA

INDUSTRIA ALEMANA

1

Los comprimidos recubiertos de GLYXAMBI@(lOrng/5mg) contienen:
D-G!ucito 1,1,5-anhidro-l-C- [4-cloro- 3-[[4-[[(3 S)-tetrahidro- 3furani!loxilfenillmetillfeniIJ-,
(1 S) (~ empagliflozina)

JOmg

lH-Purina-2,6-diona, 8-[(3R)-3-amino-l-piperidinil]
-7 -(2-butin-!-i!)-3, 7-dihidro-3-metil-!-[ (4-metil-2-quinazolini!)metilllinagliptina)

5mg
(~

Excipientes:
Manitol, Almidón pregelatinizado, Almidón de Maíz, Copovidona, Crospovidona, Talco, Estearato
de Magnesio, Agua purificada, Hipromelosa 2910, Dióxido de Titanio, Polietinglicol 6000, Óxido
de hierro amarillo, c.s.
I

Los comprimidos recubiertos de GLYXAMBI@(25mgl5mg) contienen:
1

D-G! ucitol, 1,5-anhidro-l-C-[ 4-c!oro-3 -[[4-[[(3 S)-tetrahidro- 3furanil]oxi]fenilJmetillfeni!l-,
(! S) (~empagliflozina)

25mg

1H-Purina-2,6-diona, 8-[(3R)-3-amino-l-piperidinil]
-7 -(2-butin-!-i!)-3,7-dihidro-3-metil-l-[(
4-metil-2-quinazolinil)metilllinagliptina)

5mg
(~

Excipientes:
Manitol, Almidón pregelatinizado, Almidón de Maíz, Copovidona, Crospovidona, Talco, Estearato
de Magnesio, Agua purificada, Hipromelosa 2910, Dióxido de Titanio, Polietinglicol 6000, Óxido
de hierro rojo, c.s.

ACCIÓN TERAPÉUTICA
Hipoglucemiante oral

\

CODIGO ATC: AJOBD
INDICACIONES
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GLYXAMBI@ está indicado como tratamiento complementario de un régimen de dieta y ejercicio
físico para mejorar el control glucémico en los adultos con diabetes mellitus tipo 2.
ACCIÓN

FARMACOLÓGICA

Combinación de empaglil10zinallinagliptina
El mecanismo de acción de la empagliflozina,

que es independiente de la vía metabólica de la

insulina y de la función de las células p, es diferente y, a la vez, complementario de los mecanismos
de los medicamentos que existen actualmente para el tratamiento de la diabetes mellitus tipo 2
(DMT2). Por lo tanto, se comprobó que la eficacia de la empagliflozina se suma al efecto de todos
aquellos fármacos que tienen otros mecanismos de acción, como los inhibidores de la dipeptidil
peptidasa-4 (DPP-4).
I

La combinación de empagliflozina y linagliptina, tras la administración de una dosis única por vía
oral, evidenció un efecto superior sobre el control glucémico (PTOG) en comparación con las
respectivas monoterapias
evaluadas en ratas ZDP diabéticas. El tratamiento
crónico con
empagliflozina en combinación con linagliptina mejoró significativamente
la sensibilidad a la
insulina (evaluada mediante estudios de clamp euglucémico-hiperinsulinémico)
en ratones db/db
diabéticos. La mejora en la sensibilidad a la insulina fue significativamente
superior con
combinación, en comparación con las monoterapias.

li

Empagliflozina
La empagliflozina es un inhibidor competitivo, selectivo, reversible y altamente potente del SGLT-I
2, con un valor de leso de 1,3 nM. Tiene una selectividad 5000 veces mayor frente al SGLT-l
humano (leso de 6278 nM), responsable de la absorción de glucosa en el intestino. En los riñones,
la glucosa filtrada se reabsorbe casi por completo a través del SGLT-2 (hasta un 90%) y en un!
menor grado por el SGLT -1, localizados en los segmentos S 1 y 53 del túbulo proximal del nefrón,
respectivamente. La empagliflozina, al inhibir la reabsorción de la glucosa en los riñones, conduce
a un aumento de la excreción urinaria de glucosa que desencadena un descenso de la glucemia tras
la administración de una dosis oral única, y también en el contexto del tratamiento crónico.
Además, el efecto glucosúrico de la empagliflozina, que conduce a una pérdida calórica, se tradujo
en un descenso del peso corporal.

I

La empagliflozina mejora el control glucémico en los pacientes con DMT2 mediante la reducción
de la reabsorción de la glucosa a nivel renal. La cantidad de glucosa eliminada por el riñón a través
de este mecanismo glucurético varía en función de la concentración de glucosa en sangre y la TPG
(tasa de filtración glomerular). Mediante la inhibición del SGLT-2 en los pacientes con DMT2 e
hiperglucemia, el exceso de glucosa se excreta a través de la orina.
Este mecanismo de acción de la empagliflozina,
un bajo riesgo de hipoglucemia.

que es independiente

I

de la insulina, contribuye a

La glucosuria que se observa con la empagliflozina está acompañada de una ligera diuresis que
podría contribuir a una reducción moderada y sostenida de la presión arterial.

Linagliptina
La linagliptina es un inhibidor de la enzima DPP-4, una enzima que está involucrada en la
inactivación de las hormonas incretinas GLP-I y GIP (péptido similar al glucagón tipo 1,
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polipéptido insulinotrópico dependiente de la glucosa). La linagliptina se une de manera muy eficaz
a la DPPA de manera reversible y conduce así a un incremento sostenido y a una prolongación de
los niveles de incretinas activas. La linagliptina se une selectivamente a la DPP-4 y evidencia una
selectividad 10000 veces mayor en comparación con la actividad relacionada con la DPP-8 o la.
DPP-9 in vitro. GLP':} y GIP incrementan la biosíntesis de insulina y la secreción de estas
sustancias a partir de las células beta del páncreas en presencia de niveles de glucosa en sangre
normales y elevados. Además, el GLP-l también reduce la secreción de glucagón a partir de las
células alfa del páncreas, lo cual se traduce en una reducción de la producción hepática de glucosa ..
La linagliptina incrementa de manera dependiente de la glucosa la secreción de insulina y reduce la ,
secreción de glucagón, lo cual se traduce en una mejoría general de la homeostasis de la glucosa.
Estudios clínicos
Un total de 2173 pacientes con DMT2 y control glucémico inadecuado, fueron tratados en estudios
clínicos para evaluar la seguridad y la eficacia de GLYXAMBt~; 1005 pacientes fueron tratados I
con empaglifozinalO o 25 mg, y linagliptina 5 mg. En los estudios clínicos, los pacientes fueron
tratados por períodos de hasta 24 o 52 semanas.
I
I

GLYXAMBtMl en adición a metformina
En un estudio de diseño factorial, los pacientes en los que no se logra un control adecuado con
metformina, 24 semanas de tratamiento con GLYXAMBI@ lO mgl5 mg y GLYXAMBI@ 25 mgl5
mg brindó mejorías estadísticamente significativas en los valores de HbAlc y glucosa plasmática
en ayunas (GPA) en comparación con linagliptina 5 mg y también en comparación con
empagliflozina 10 o 25 mg. En comparación con linagliptina 5 mg, GLYXAMBI@brindó mejorías
estadísticamente significativas en términos de peso corporal.
Una mayor ~roporción de pacientes con un valor basal de HbAlc ~ 7,0% Y tratados con
GLYXAMBI logró un valor objetivo de HbAlc de < 7% en comparación con los componentes
individuales (Tabla 1). Luego de 24 semanas de tratamiento con empagliflozina/linagliptina, tanto
la presión arterial sistólica como la diastólica evidenciaron una disminución, que fue de -5,6/-3,6
mmHg (p<O,OOIversus linagliptina 5 rng para PAS [presión arterial sistólica] y PAD [presión
arterial diastólica]) para GLYXAMBI@ 25 rng/5 rng. y de -4,1/-2,6 mmHg (p < 0,05 versus
linagliptina 5 mg para PAS, no especif. para PAD) para GLYXAMBtlj) 10 mgl5 mg.
Se observaron reducciones clínicamente significativas en los valores de HbAlc (Tabla 1) y en la
presión arterial tanto sistólica como diastólica en la semana 52, que fueron de -3,8/-1,6 mmHg
(p<0,05 versus linagliptina 5 mg para PAS y PAD) para GLYXAMBI@25 mg/5 mg, y de -3,11-1,6
mmHg (p<O,05 versus linagliptina 5 mg para PAS, no especif. para PAD) para GLYXAMBIiE' 10
mg/5 mg.

Luego de las 24 semanas, el tratamiento de rescate fue usado en 1 (0,7%) paciente tratado con
GLYXAMBI@25 mg/5 mg y en 3 (2,2%) pacientes tratados con GLYXAMBI@ 10 mg/5 rng, en
comparación con 4 (3,1%) pacientes tratados con linagliptina 5 mg y 6 (4,3%) pacientes tratados
con empagliflozina 25 mg y 1 (0,7 %) paciente tratado con empagliflozina 10 mg.
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Tabla 1

Parámetros de eficacia en un estudio clínico en el cual se efectuó una
comparación entre GLYXAMBf' y los componentes individuales como
tratamiento complementario en pacientes que no habían logrado un control
adecuado con metfonnina
GLYXAMBI~
25 rnglS rng

Criterio de valoraci6n primario: HbAlc (%)
Cantidad de pacientes analizados
Media del nivel basal (SE)
Cambio respecto del valor basal en la
semana 241;
- media ajustada2 (SE)
Comparación vs. empagliflozina':
media ajustada2 (SE)
- lC 95,0%
- valorp

-

Comparación vS.lina2liptina 5mg1;
- media ajustada! (SE)
IC 95,0%
valorp

-

GLYXAMBI~
10 mgf5 rng

Empaglillozina

EmpaglillozinR

25mg

IOmg

Linagup:r
5mg

140

137

128

1

24 semanas

134

135

I

7,90 (0,07)

7,95 (0,01)

8,02 (0,07)

8,00 (0,08)

8,02 (0,08)

-1,19 (0,06)

-1,08 (0,06)

.0,62 (0,06)

-0,66 (0,06)

-0,70 (0,06)

YS. 25 mg
-0,58 (O,O9)
.0,75, -0,41
<0,0001

--

ys,IOrng
-0,42 (0,09)
-0,59, -0,25
<0,0001

-0,50 (0,09)
-0,67, -0,32
<0,0001

.0,39 (0,09)
-0,56, -0,21
<0,0001

134

135

I

-

--

--

--

\
1

HbAtc (%)- 52 semanas.

I

Cantidad de pacientes analizados

140

137

128

Media del nivel basal (SE)

7,90 (0,07)

7,95 (0,07)

8,02 (0,07)

8,00 (0,08)

8,02 (0,08)

Cambio respe<:todel valor basal en la
semana 521;
- media ajustada! (SE)

-1,21 (0,07)

-1,05 (0,07)

-0,64 (0,07)

.0,69 (0,07)

-0,48 (0,07)

Comparación vs. empagliflozinal:
- media ajustadal (SE)
- rc 95,0%
Comparación vs.linagliptina 5 mgl:
- media ajustada! (SE)
- IC 95,0%

vs. 25 mg
-0,57 (0,10)
-0,77, -0,37

--

vs. 10 rng
-0,36 (0,10)
-0,56, -0,17

-0,73 (0,10)
-0,93, -0,53

I
I

--

-0,57 (0,10)
-0,77, -0,37

--

--

\
\

Criterio de valoración secundario clave: GPA Irng/dLI. 24 semanas
Cantidad de pacientes analizados
Media del nivel basal (SE)
Cambio respecto del valor basal en la
semana 241:
- media aiustada! (SE)
Comparación vs. empagliflozinal:
- media ajustada' (SE)
- IC 95,0%
- valor p
Comparación vs.linagliprina 5 rngl;

-

media ajustada! (SE)
rC95,0%
valorp

133

134

139

13.

127

154,62 (2,89)

156,68 (2,98)

159,89 (3,21)

161,64 (2,98)

156,35 (2,72)

-35,25 (2,53)
vs. 25 mg
-16,43 (3,54)
-23,37, .9,48
<0,0001

.32,18 (2,52)

-18,83 (2,47)

-20,84 (2,50)

-13,05 (2,59)

vs. 10 mg
-11,34 (3,55)
-18,31, -4,37
0,0015

--

--

--

I
1

I
I

I

-

-.22,20 (3,62)
-29,30, -15,10
<0,0001

I

--

.19,12 (3,61)
.26,21, .12,03
<0,0001

Criterio de valoración secundario clave: Peso corporal [kg) • 24 semanas
Cantidad de pacientes analizados
Media del nivel basal (SE)

I

134

I

135

85,47 (1,64)

[

86,57 (1,64)

14.
87,68 (1,49)

I
I

I
I

137
86,14 (1,55)

128
85,01 (1,62)

I
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Cambio respecto del valor basal en la
semana 241:
- media a;ustada2,J 'SE'
Comparación VS. linagHptina 5 mg :
- media ajustadal (SE)
- IC95,0%
- valorp

-299'0'"

.260 (0,30'

.2,30 (0,44)
-3,15, -1,44
<0,0001

-1,91 (0,44)
.2,77, -1,05
<0,0001

-3,18f03Ó\

-2 53 (O 30\

-0,69 (O 31\

125 (100,0)

1I9 (100,0)

35 (28,0)

43 (36,1)

,
,

--

--

--

•

-

--

-

Criterio de valoración secundario clave: Pacientes con HbAlc <7% _ 24 semanas
Cantidad de pacientes, N (%)

123 (100,0)

128 (100,0)

132 (100,0)

Pacientes con HbAlc<7% en la
semana 24

76 (61,8)

74 (57,8)

43 (32,6)

Comparaci6ns vs, empagliflozina:
cociente de probabilidades
- IC95,0%
- valorp

25 rng
4,191
2,319,7,573
<0,000]

-

VS.

10 rng
4,500
2,474,8,184
<0,0001
VS,

Comparación' vs. Iinagliptina 5 mg:

- cociente de probabilidades
- le 95,0%
- valorp

..

..

3,495
1,920, 6,363
<0,0001

2,795
1,562, 5,001
0,0005

Extrapolaclon de la ultima observaelOn (prevIa al rescate glueéJmco) (LOCF),
l Media ajustada por valor basal y estratificación.
'El modelo ANCOVA incluye valor basal de peso corporal, valor basal de HbAlc, valor basal de TFGe (MDRD), región geográfica y tratamiento,
sobre la base del FAS (LOCF). Las comparaciones versus empagliflozina fueron de naturaleza exploratoria, y no fonnan parte de las pruebas
jerárquicas (GLYXAMBr~ 25 mgl5 mg vs. empagliflozina 25 mg: media ajustada 0,19 {IC 95% ..(1,65,1,03) kg; GLYXAMBIIIl 10 mgl5 mg vs.
empagliflozina 10 mg: ..(1,07(-0,91, 0,77) kg)
• No evaluado para la determinación do la significancia estadística: no forma parte de! procedimiento analítico secuencial para los criterios de
valoración secundarios.
l La regresión logística incluye valor basal de HbAlc, valor basal de TFGe (MDRD), región geogr.ifica y tratamiento; sobre la base del FAS
{NCF), pacientes con valores de HbAlc de 7% o más en el nivel basal.

En un subgrupo de pacientes preespecificado, con un valor basal de HbAlc mayor o igual a 8,5%,
la reducción respecto del nivel basal lograda en los niveles de HbAlc con GLYXAMBI@25 mgl5
mg fue -1,8% a las 24 semanas (p < 0,0001 versus linagliptina 5 mg, p < 0,001 versus
empaglitlozina 25 rng) y -1,8% a las 52 semanas (p < 0,0001 versus linagliptina 5 rng, p < 0,05
versus empagliflozina 25 mg) y con GLYXAMBt~ 10 mgl5 mg fue -1,6% a las 24 semanas (p <
0,01 versus linagliptina 5 mg, no especif. versus empagliflozina 10 mg) y -1,5% a las 52 semanas
(p < 0,01 versus linagliptina 5 mg, no especif. versus empagliflozina 10mg).

GLYXAMBI@en pacientes sin tratamiento previo
En un estudio de diseño factorial, después de 24 semanas de tratamiento, GLYXAMBI@25 mgl5
mg administrado en pacientes sin tratamiento previo ofreció una mejoría estadísticamente
significativa en los niveles de HbAlc en comparación con linagliptina 5 mg, pero no hubo ninguna
diferencia estadísticamente significativa entre GLYXAMBtEi 25 mgl5 mg y empagliflozina 25 mg
(Tabla 2). GLYXAMBI@ 10 mgl5 mg tuvo una disminución de 0,4% en los niveles de HbAlc en
comparación con la empagliflozina 10 mg. En comparación con linagliptina 5 mg, ambas dosis de
GLYXAMBtEi brindaron mejorías estadísticamente importantes en ténninos del peso corporal.
Luego de 24 semanas de tratamiento con GLYXAMBI@, los valores de presión arterial tanto
sistólica como diastólica se redujeron, a razón de -2,9/-1,1 mmHg (no especificado versus
linagliptina 5 mg para PAS y PAD) para GLYXAMBI" 25 mgl5 mg y -3,6/-0,7 mmHg (p < 0,05
versus linagliptina 5 mg para PAS, no especif. para PAD) para GLYXAMBI@ 10 mgl5 mg. El
tratamiento de rescate fue usado en 2 (1,5 %) pacientes tratados con GLYXAMBII!t25 mgl5 mg y
en 1 (0,7%) paciente tratado con GLYXAMBf'1 10 mgl5 mg en comparación con 11 (8,3%)
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pacientes tratados con linagliptina

5 rug, 1 (0,8%) paciente tratado con empagliflozina

25 mg y 4

(3,0%) pacientes tratados con empagliflozina 10 mg.
Tabla 2

Parámetros de eficacia en un estudio clínico en el cual se efectuó una
comparación entre GL YXAMBI@ylos componentes individuales como
tratamiento complementario
GLYXAMB~
25 mgl5 mg

en pacientes sin tratamiento previo
GLYXAMB~
10 mgl5 mg

Empaglitlozina

Empaglillozina

\
Linagliptln~

25mg

IOmg

5mg

133

132

133

134

Cantidad de pacientes analizados

7,99 (0,08)

Cambio respecto del valor basal en la
semana 241:
- media a\ustada2 (SE)
Comparación vs. empagliflozina1:
- media ajustada2 (SE)
fC 95,0%
valorp

-

Comparación vs. linagliptina 5 mg :
- media ajustada2 (SE)
rc 95,0%
valorp

-

,

,

Criterio de valoración primario: HbAte ("lo) - 24 semanas
Media del nivel basal (SE)

I

135
8,04 (0,08)

7,99 (0,08)

8,05 (0,09)

,

8,05 (0,08) .

,
-1,08 (0,07)

vs. 25 mg
-0,14(0,10)
..(),33,0,06
0,1785

-1,24 (0,07)
vs. 10 mg
-0,41 (0,10)
-0,61, -0,21
No evaluado

-0,41 (0,10)
-0,61, -0,22
<0,0001

-0,57 (0,10)
-0,76, -0,37
No evaluado

134

135

-0,95 (0,07)

-0,83 (0,07)

I

-0,67 (0,07) :

--

--

--

--

--

\
\

HbAlc (%) - 52 semanas4
Cantidad de pacientes analizados
Media del nivel basal (SE)

7,99 (0,08)

8,04 (0,08)

Cambio respecto del valor basal en la
semana 521:
media ajustada (SE)
Comparación vs. empagliflozina1:

-1,17 (0,08)

-1,22 (0,08)

vs. 25 mg
-0,16 (0,12)
-0,39,0,07

vs.10 mg
-0,37 (0,12)
-0,60,-0,14

-0,66 (0,12)
-0,90, -0,43

'0,71 (0,12)
-0,94, -0,48

-

-

media ajustada (SE)
lC 95,0%

Comparación vs. linagliptina 5 mg1.
media ajustada (SE)
- IC 95,0%

-

133
7,99 (0,08)

-1,01 (0,08)

132

133

8,05 (0,09)

8,05 (0,08)

-0,85 (0,08)

-0,51 (0,08)

--

--

--

--

--

--

I
I

\

,

Criterio de valoración secundario clave: GPA [mgfdL)- 24 semanas

I

134

135

133

132

133

Media del nivel basal (SE)

156,10 (3,09)

157,18 (3,05)

152,83 (3,38)

160,27 (3,59)

156,03 (3,22)

I

Cambio respecto del valor basal en la
semana241:
media ajustada! (SE)

-29,55 (2,67)

-28,21 (2,66)

-24,24 (2,68)

-22,39 (2,69)

-5,92 (2,68)

\

Cantidad de pacientes analizados

-
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GLYXAMB~
25 mg!5 mg
1

Comparación

-

vs. empagliflozina

valor p

Comparación

-

-

-

:

media ajustada2 (SE)
le 95,0%
vs.linagliptína

GLYXAMBIill
10 mgl5 mg

VS. 25 mg

VS. 10 mg

.5,31 (3,78)
-12,74,2,11

-5,82 (3,78)
-13,25,1,61

no evaluado

no evaluado

Empagliflozina

25mg

--

-

media ajustada" (SE)

-23,63 (3,78)

-22,29 (3,77)

-31,06,-16,21

-29,71,-14,88

no evaluado

no evaluado

valor p

Linllgliptina

5 mg,

--

-

,

S mg1:

re 95,0%

Empaglil10zina
10 mg

I

--

--

\
I

Criterio de valoración secundario clave: Peso corporal [kgJ - 24 semanas
Cantidad

de pacientes

134

135

87,92 (1,57)

87,30 (1,59)

86,73 (1,71)

-2,00 (0,36)

-2,74 (0,36)

-2,13 (0,36)

analizados

Media del nivel basal (SE)

133

132
87,82 (2,08)

133

89,5J (1,74)
i

Cambio respecto del valor basal en la
semana 241;

-

media a'ustadal

vs.linagliptina
media ajustada2 (SE)

5 mgl:
.2,23, .0,21

.2,97, .0,95

no evaluado

no evaluado

de valoración

secundarlo

clave: Pacientes

--

--

con HbAlc

\

i

<7% - 24 semanas

("lo)

121 (100,0)

122 (100,0)

118 (100,0)

121 (100,0)

127 (100,0)

1

en la semana 24

67 (55,4)

76 (62,3)

49 (41,5)

47 (38,8)

41 (32,3)

I

VS. 25 mg
1,893
1,095,3,274
No evaluado

vs. 10 mg
2,961
1,697,5,169
No evaluado

3,065
1,768,5,314
No evaluado

4,303
2,462, 7,522
No evaluado

de pacientes

Con HbAlc<7%

-0,78 (0,36)

-1,96(0,51)

lC 95,0%

Cantidad

Comparación~ vs. empagliflozina:
cociente de probabilidades
lC 95,0%
valorp

-

-

Comparación~ vs. linagliptina
cociente de probabilidades

-

-1,22(0,51)

valor p

Criterio

-2,27 (0,37)

(SE)

Comparación

-

I

5 mg:

IC 95,0%
valorp

-

--

--

-

--

--

\

Extrapolación de la última observación (previa al rescate glucémico) (LOCF).
1- Media ajustada por valor basal y estratificación.
l El modelo ANCOVA incluye valor basal de peso corporal, valor basal de HbAlc, valor basal de TFGe (MDRD), región geográfica y lrntalmento,
sobre la base del FAS (LOCF). Las comparaciones versus empagliflozina fileron de naturaleza exploratoria, y no forman parte de las pruebas
jcr.írquicas (OL YXAMBI" 2S mglS mg vs. elllpagliflozina 25 Illg: media ajustada 0,19 (IC 95% -0,65, 1,03) kg; GLYXAMBr' 10 mgl5 mg vs.
empagliflozina 10 mg: -0,07 (-0,91, 0,77) kg)
4 No evaluado para la detenninación
de la signifieancia estadistica; no forma parte del procedimiento anaH!Íco secuencial para los criterios de
valoración secundarios. La especificación "no evaluado" significa que falló la pruebajenírquica previa en la secuencia confirmatoria, por lo que
no se realizó una prueba posterior.
'La regre¡ión logística incluye valor basal de HbAlc, valor basal de TFGe (MDRD), región geográfica y tratamiento; sobre la base del FAS
(NCF), pacientes con valores dc HbAJc de 7% o más en el nivel basal.

En un subgrupo de pacientes preespecificado, con un valor basal de HbAlc mayor o igual a 8,5%,
la reducción respecto del nivel basal lograda en los niveles de HbA1 c con GLYXAMB¡@25 rng/5
rng fue -1,9% a las 24 semanas (p < 0,0001 versus linagliptina 5 mg, no especif. versus
empagliflozina 25 mg) y -2,0% a las 52 semanas (p < 0,000 l versus linagliptina 5 rng, p < 0,05
versus empagliflozina 25 mg) y con GLYXAMBt~10 mgl5 mg fue -1,9% a las 24 semanas (p <
0,0001 versus linagliptina 5 mg, p < 0,05 versus empagliflozina 10 rng) y -2,0% a las 52 semanas
(p < 0,0001 versus linagliptina 5 mg, p < 0,05 versus empagliflozina 10 mg).
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---Empagliflozina en pacientes en los que no se logra un control adecuado con metformina y
linagliptina
En los pacientes en los que no se logra un control adecuado con metforrnina y linagliptina 5 rng, el

tratamiento durante 24 semanas tanto con empagliflozina 10 mgllinagliptina 5 rng como con
empagliflozina 25 rngllinagliptina 5 rng brindó mejorías estadísticamente significativas en los
parámetros de HbAte, GPA y peso corporal en comparación con el placebo/linagliptina 5 mg. Una
cantidad estadísticamente significativa de pacientes con un valor basal de HbAlc ;:::7,0% y tratados I
con ambas dosis de empagliflozinaJlinagliptina logró un valor objetivo de HbAJe de <7% en I
comparación con el placebollinagliptina 5 rog (Tabla 3). Luego de 24 semanas de tratamiento con
empagliflozina/linagliptina, tanto la presión arterial sistólica como la diastólica evidenciaron una \
disminución, que fue de -2,6/-1,1 mmHg (no especif. versus placebo para PAS y PAD) para
empagliflozina 25 mgllinagliptina 5 mg y de -1,3/-0,1 mmHg (no especif. versus placebo para PAS
y PAD) para empagliflozina 10 rng/linagliptina 5 rng.
Después de 24 semanas, se observó el uso de tratamiento de rescate en 4 (3,6%) pacientes tratados
con empagliflozina 25 rngllinagliptina 5 mg y en 2 (1,8%) pacientes tratados con empagliflozina
10 mg/linagliptina 5 mg, en comparación con 13 (12,0%) pacientes tratados con
placebo/linagliptina 5 mg.
Tabla 3

Parámetros de eficacia en el estudio clínico con los que se comparó la
empagliflozina frente al placebo como tratamiento complementario en pacientes
en los que no se logra un control adecuado con metformina y linagliptina 5mg
Metformina + LinaeJiptina 5 m
Empagliflozina 1O
Empagliflozina 25
mg'
mg'

HbAlc

Placebo!

%) - 24 semanas

N

Nivel basal (media)
Cambio respecto del nivel
basal (media aiustada)
Comparación vs. placebo
(media ajustada)
(lC del 95%/
GPA (me/dL) - 24 semanas;!
N

Nivel basal (media)
Cambio respecto del nivel
basal (media aiustada)
Comparación vs. Placebo
(media ajustada) (le del 95%)
Peso corporal-24 semanas;!
N

Nivel basal (media) en kg
Cambio respecto del nivel
basal (media aiustada)
Comparación vs. Placebo
(media ajustada) (lC del 95%)1

109
7,97

110
7,97

106
7,96

-0,65

-0,56

0,14

-0,79

-0,70

(-1,02, -0,55)
p<O,OOOl

(-0,93, -0,46)
p<O,OOOl

109
167,9
-26,3

109
170,1
-31,6

-32,4 (-41,7, -23,0)
0<0,0001

-37,7 (-47,0, -28,3)
0<0,0001

109
88,4

110

106

84,4

-3,1

-2,5

82,3
-0,3

-2,8
(-3,5, -2,1)

-2,2
(-2,9, -1,5)
p<O,OOOl

p<O,OOOI

106
162,9
6,1
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Pacientes (%) que logran un
valor de HbAlc <7% con un
valor basal de HbAlc ~7% 24 semanas4
N

Pacientes (%) que logran un
valor de Ale <7%
Comparación VS. Placebo
(Cociente de probabilidades)
(le de195%i

lOO

107

lOO

37,0

32,7

17,0

4,0
(1,9,8,7)

2,9
(1,4,6,1)

I

'Lus pacientes aleatorizados a los grupos de empagliflozina 10 mg o 25 rng estaban recibiendo GL YXAMBI~ 10 rng/5 rng o 25
,
mg!5 rng con tratamiento de base de metformina.
2105 pacientes aleatorizados al grupo de placebo estaban recibiendo el placebo más linagliptina 5 mg con tratamiento de base de
metformina.
JEt modelo MMRM incluye valor basal de HbAle, valor basal de 1FGe (MORD), región geográfica, visita, e interacción entre
visita y tratamiento, sobre la base del FAS (OC). Para los valores de GPA, también se incluye el valor basal de GPA. Para el
valor del peso, también se incluye el valor basal del peso.
~o evaluado para la determinación de la significancia estadistica; no forma parte del procedimiento analítico secuencial para los
criterios de valoración secundarios.
5La regresión logística incluye valor basal de HbAlc, valor basal de TFGe (MDRD), región geográfica y tratamiento, sobre
la base del FAS (NCF); basado en pacientes con valores de HbAlc de 7% o más en el nivel basal.

En un subgrupo preespecificado de pacientes con un nivel basal de HbA1c de 8,5% o más, la
reducción respecto del nivel basal en el parámetro HbAlc lograda con empagliflozina
25 mgllinagliptina 5 mg fue del -1,3% a las 24 semanas (p<O,OOOIversus placebo + linagliptina
5 mg) y con empagliflozina 10 mgllinagliptina 5 rng del ~1,3% a las 24 semanas (p<O,OOOIversus
placebo + linagliptina 5 rng).
Linagliptina 5 mg en pacientes en los que no se logra un control adecuado con empagliflozina 10
mg y metformina
En los pacientes en los que no se logra un control adecuado con empagliflozina 10 mg y
metformina, el tratamiento durante 24 semanas con empagliflozina 10 mgl1inagliptina 5 mg brindó
mejorías estadísticamente significativas en los parámetros de HbA1c, y GPA en comparación con
placebo/ernpagliflozina 10 rng. En comparación con placebo/empagliflozina 10 mg, empagliflozina
10 rngllinagliptina 5 mg brindó resultados similares respecto del peso corporal. Una cantidad
estadísticamente significativa de pacientes con un valor basal de HbAlc 2:7,0% y tratados con
empagliflozina 10 mgllinagliptina 5 rng logró un valor objetivo de HbAlc de <7% en comparación
con placeboJempagliflozina 10 rng (Tabla 4). Luego de 24 semanas de tratamiento con
empagliflozina 10 mg/linagliptina 5 mg, tanto la presión arterial sistólica como la diastólica fueron
similares a las del placeboJempagliflozma 10 mg (no especif. para PAS y PAD).
Después de 24 semanas, se observó el uso de tratamiento de rescate en 2 (1,6%) pacientes tratados
con empagliflozina 10 mgllinagliptina 5 mg, y en 5 (4,0%) pacientes tratados con
placebo/empagliflozina 10 mg.
En un subgrupo preespecificado de pacientes (n=66) con un nivel basal de HbAlc de 8,5% o más,
la reducción respecto del nivel basal en el parámetro HbAlc lograda con empagliílozina
10 mgllinagliptina 5 mg (n=31) fue del -0,97% a las 24 semanas (p=O,0875 versus
placeboJempagliflozma 10 mg).
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Linagliptina 5 mg en pacientes en los que no se logra un control adecuado con empagliflozina

25 mg y metformina
En los pacientes en los que no se logra un control adecuado con empagliflozina 25 rng y
metfonnina, el tratamiento durante 24 semanas con empagliflozina 25 mgl1inagliptina 5 mg brindó
mejoras estadísticamente significativas en los parámetros de HbAlc, y GPA en comparación con
placebo/empagliflozina
25 rng. En comparación con placebo/empagliflozina
25 rng, empagliflozina
25mgllinagliptina 5 rng brindó resultados similares respecto del peso corporal. Una mayor cantidad
estadísticamente significativa de pacientes con un valor basal de HbAlc :2:7,0% y tratados con
empagliflozina 25 mgl1inagliptina 5 rng logró un valor objetivo de HbAle de <7% en comparación
con
placebo/empagliflozina
25 mg (Tabla 4). Luego de 24 semanas de tratamiento con
empagliflozina 25 mg/linagliptina 5 mg, tanto la presión arterial sistólica como la diastólica fueron
similares a las del placebo/empagliflozina
25 mg (no especif. para PAS y PAD).
Después de 24 semanas, se observó el uso de tratamiento de rescate en O (0,0%) pacientes tratados
con empagliflozina
25 mg/linagliptina
5 mg, y en 3 (2,7%) pacientes
tratados
con
placebo/empagliflozina
25 mg.
En un subgrupo preespecificado de pacientes (n=42) con un nivel basal de HbAlc de 8,5% o más,
la reducción respecto del nivel basal en el parámetro HbAlc lograda con empagliflozina
25 rngl1inagliptina
5 mg (n=20) fue del -1,16% a las 24 semanas
(p=0,0046
versus
placebo+empagliflozina
25 mg).

Tabla 4

Parámetros de
GLYXAMBI@
GL YXAMB¡@
complementario
ernpagliflozina

eficacia en los estudios clínicos con los que se comparó
10 mg/5 rng frente a empagliflozina
10 mg así como
25 mg/5 mg frente a empagliflozina 25 mg corno tratamiento
en pacientes en los que no se logra un control adecuado con
10 rng/25 rng y metformina
Metformina +
Empagliflozina 10 mg
Linag:liptina 5

Placebo

Metformina +
Empagliflozina 25 mg
Lina ti tina 5

Placebo

% - 24 semanas

"bAle
N

122

125

109

108

Nivel basal media
Cambio respe<:todel nivel
basal (media a'ustada)
Comparación 'IS. placebo (media
ajustada) (lC 95%)
GPA m dL
24 semanas

8,04

8,03

7,82

7,88

-0,53

-0,21

-0,58

-0,10

N

Nivel basal media
Cambio respecto del nivel
basal (media a'ustada)
Comparación vs. placebo
a"ustada) (le 95%)
Peso eor oral 24 semanas

(media

N

Nivel basal media en k
Cambio respecto del nivel basal (media
ajustada)

-0,32 (-0,52, -0,13)
p=0,0013

-0,47 (-0,66, -0,28)
p<O,OOOI

120

123

107

107

157,9

155,6

152,3

155,0

-8,0

3,7

-12,3

-4,'

-11,7 (-20,6, -2,8)
p=O,0103

-7,9 (-15,6, -0,2)
p--i},0452

120

124

109

107

88,47
-0,20

85,58
-0,79

85,86
-0,17

89,93
-0,26

I
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Comparación vs. placebo
a;USlada) (le 95%)

0,60 (-0,]0,1,30)
n=O,0945

(media

Pacientes ('Yo) que logran un valor de
HbAlc <7% con un valor basal de
HbAlc>7% 24 semanas1
N
P~~entes ('Yo) que logran un valor de
Al
<7"1.
Comparación vs. placebo
probabilidades)

(cociente

de

0,09 (-0,63, 0,82)

p=O,SOOS

116

119

lOO

107

25,9

10,9

36,0

15,0

3,965 (1,171, 8,876)

4,429 (2,097, 9,353)

(IC 95%)J
D=O,0008
D<0,0001
Los pacientes aleatorizados al grupo de línagliptina 5 rng estaban recibiendo comprimidos de combinación a dosis fija de
OL YXAMB¡4" 10 mglS mg más metformina o bien comprimidos de combinación a dosis fija de GL YXAMBrlQ 25 mgl5 mg
más metformina; los pacientes a1eatorizados al grupo de placebo estaban recibiendo
metformina o bien placebo más empagliflozina
25 mg más metfonnina.

placebo

más empagliflozina

10 rng más

I

El modelo MMRM incluye valor basal de HbAlc, valor basal de TFGe (MDRO), región geográfica, visita, e interacción
entre visita y tratamiento, sobre la base del FAS (OC). Para los valores de GP A, también se incluye el valor basal de GP A.

2

No evaluado para la determinación
de la significancia
los criterios de valoración secundarios.

3

La regresión logística incluye valor basal de HbAlc, valor basal de TFGe (MDRD), región geográfica y tratamiento,
sobre la base del FAS (NCF); basado en pacientes con valores de HbAlc de 7% o más en el nivel basal.

estadística;

no fonna parte del procedimiento

analítico

secuencial

para

Parámetros de Laboratorio
Incremento del Hematocrito
En un análisis controlado con placebo, los cambios promedios desde la línea de base en el
hematocrito fueron de 3,3% y 4,2% para GLYXAMBI@ IOmgf5mg y 25mgf5mg, respectivamente,
en comparación con el 0,2% para el placebo. En el estudio EMPA-REG OUTCOME@,los valores
de hematocrito volvieron hacia los valores basales después de un período de seguimiento de 30 días
después de suspender el tratamiento.
Aumento de lípidos en suero
En un análisis controlado con placebo, los aumentos promedio respecto al inicio para
GLYXAMBI@ IOmgl5mg y 25mgl5mg versus placebo, respectivamente, fueron: colesterol total un
3,2% y 4,6% versus 0,5%; HDL-colesterol 8,5% y 6,2% frente a 0,4%; LDL-colesterol en un 5,8%
y un 11.0% frente a 3,3% y triglicéridos ~0,5%y 3,3% frente a 6,4%.
Seguridad cardiovascular
En el estudio EMPA-REG OUTCOME, la empagliflozina redujo significativamente el riesgo del
criterio de valoración combinado de muerte cardiovascular, infarto de miocardio no fatal y
accidente cerebrovascular (MACE-3) en un 14% cuando se adiciona al tratamiento estándar en
adultos con Diabetes Mellitus tipo 2 y enfermedad cardiovascular establecida. Este resultado fue
debido a una reducción del 38% en la mortalidad cardiovascular sin diferencias significativas en el
riesgo de infarto de miocardio no fatal y accidente cerebrovascular.
En un metaanálisis preespecificado prospectivo de eventos cardiovasculares con adjudicación
independiente en pacientes con diabetes tipo 2, de 19 estudios clínicos de linagliptina que
incluyeron 9459 pacientes, linagliptina no incrementó el riesgo cardiovascular.
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No se han realizado estudios clínicos que establezcan pruebas concluyentes
GLYXAMBI@ en la morbilidad y mortalidad cardiovascular.
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de los efectos del

FARMACOCINÉTICA

Farmacocinética de la combinación a dosis fija
La velocidad y el grado de absorción de empagliflozina y de linagliptina en la combinación de
empagliflozina/linagliptina
son equivalentes a la biodisponibilidad
de empagliflozina
y de
linagliptina cuando se administran como comprimidos individuales.
La fannacocinética
de empagliflozina y de linagliptina ha sido ampliamente caracterizada en
voluntarios sanos y en pacientes con DMT2. No se observó ninguna diferencia clínicamente
significativa en términos de farmacocinética entre los voluntarios sanos y los pacientes con DMT2.
I

Farmacocinética de los componentes individuales
EmpagÍiflozina
Absorción
Tras la administración por vía oral, empagliflozina se absorbió rápidamente, con concentraciones
plasmáti'cas pico alcanzadas en una mediana de 4nax de 1,5 h posdosis. Las concentraciones
plasmátipas se redujeron siguiendo un patrón bifásico con una fase de distribución rápida y una fase
terminal!relativamente lenta.
Con un régimen de una toma diaria, las concentraciones plasmáticas en estado de equilibrio de
empagliflozina se alcanzaron para la quinta dosis. La exposición sistémica se incrementó de manera
proporcional a la dosis en el caso de las dosis únicas y del estado de equilibrio, lo que sugiere una
farmaco~,inética lineal con respecto al tiempo.
La ¡ngesta de una comida con alto contenido graso y alto contenido calórico previa a la toma de
25 mg de empaglifiozina dio lugar a una exposición ligeramente menor en comparación con la
administración en ayunas. Este efecto no se consideró clínicamente relevante, con lo cual
empagliflozina puede tomarse con las comidas o alejada de ellas.
I

Distribución
El volumen de distribución aparente en estado de equilibrio se estimó en un valor de 73,8 L, sobre
la base de' un análisis de farmacocinética poblacional. Tras la administración de una solución oral
de empagllflozina radiomarcada con [14c] a sujetos sanos, su distribución en los glóbulos rojos fue
de aproxi~adamente el 36,8% y el Índice de unión a las proteínas plasmáticas fue del 86,2%.
;

Metabolismo
No se identificó ningún metabolito mayor de empagliflozina en el plasma humano; los metabolitos
más abundantes fueron tres conjugados glucurónidos (glucurónidos 2-0-, 3-0- Y 6-0). La
exposición I sistémica de cada metabolito fue de menos del 10% del total del material relacionado
con el fárm'flCO.Los estudios in vitro sugirieron que la principal vía metabólica de la empagliflozina
en los seres humanos
es la glucuronidación
a través
de las uridina
5'-difosfo~
glucuronosiltransferasas
UGT2B7, UGTlA3, UGTlA8 yUGTlA9.
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Página 12 de 29
2016 - Boehring~r lngelheim Argentina
Todos los derechos reseNados

1

f?i\
__

P_RO_Y_E_C_TO_DE_PR_O_S_P_EC_T_o

\¡_i1ll_llh1_1

Boehringer

,

V_In_g_e_l_h_e_i_ffi
__ \

La vida media de eliminación terminal aparente de empagliflozina se estimó en 12,4 h, Y la
depuración oral aparente fue de 10,6 L/h sobre la base del análisis de farmacocinética poblacional.
Las variabilidades intersujeto y residuales de la depuración oral de empagliflozina fueron del
39,1 % Y del 35,8%, respectivamente. En concordancia con su vida media, en el estado de equilibrio
se observó una acumulación de hasta un 22 %, con respecto al AUC plasmática, Tras la
administración de una solución oral de empaglifIozina radiornarcada con ( C] a sujetos sanos,
aproximadamente el 95,6% de la radioactividad relacionada con el fármaco se eliminó en las heces
(41,2%) o en la orina (54,4%). La mayor parte de la radioactividad relacionada con el fármaco
recuperada en las heces correspondió a fármaco original inalterado y aproximadamente la mitad de
la radioactividad relacionada con el fármaco excretada en la orina era fármaco original inalterado.

I

Linagliptina
Absorción

Tras la administración por vía oral, linagliptina se absorbió rápidamente, con concentraciones
plasmáticas pico alcanzadas en una mediana de tmaxde 1,5 horas posdosis.
Tras la administración de un régimen de una toma diaria, las concentraciones plasmáticas en estado
de equilibrio se alcanzaron para la tercera dosis. El AUC en plasma se incrementó
aproximadamente un 33% luego de la administración de dosis de 5 mg en estado de equilibrio en
comparación con la primera dosis. Los coeficientes de variación intrasujeto e intersujeto para el
AUC fueron bajos (12,6% y 28,5%, respectivamente). El AUC en plasma aumentó de una manera
menor a la proporcional a la dosis.
La biodisponibilidad absoluta de la linagliptina es de aproximadamente el 30%. Dado que la
coadministración de la linagliptina junto con una comida con alto contenido graso y alto contenido
calórico no tuvo ningún efecto clínicamente relevante sobre la farmacocinética, la linagliptina
puede administrarse junto con las comidas o alejada de ellas.

I

I

Distribución

Como resultado de la unión a los tejidos, la media del volumen aparente de distribución en estado
de equilibrio tras la administración de una dosis intravenosa única de 5 mg de linagliptina a sujetos
sanos es de aproximadamente 1110 litros, lo cual indica que la linagliptina se distribuye
ampliamente a los tejidos. La unión a las proteínas plasmáticas de la linagliptina es dependiente de
la concentración, y se reduce de aproximadamente un 99 % con 1 nmol/L a 75-89% con 2: 30
nmollL, lo que refleja la saturación de la unión a la DPP-4 conforme mayor es la concentración de
linagliptina. Con concentraciones altas, en las cuales la saturación de DPP-4 es completa, un 7080% de la linagliptina se unió a otras proteínas plasmáticas fuera de la DPP-4, con lo cual un 2030% correspondió a fármaco no ligado en plasma.

I
I

II
I

I

Metabolismo

El metabolismo desempeña un papel secundario en la eliminación de la linagliptina. Tras la
administración de una dosis oral de linagliptina radiomarcada con 4C] de 10 mg, solo el 5 % de la
radioactividad se excretó en la orina. El metabolito principal, con una exposición relativa del 13,3%
de la dosis de linagliptina en estado de equilibrio, fue fannacológicamente inactivo y, por ende, no
contribuye a la acción inhibitoria de la DPP-4 en plasma de la linagliptina.

e
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Las concentraciones plasmáticas descendieron de manera al menos bifásica, con una vida media
terminal prolongada (más de 100 horas), que está principalmente relacionada con la unión estrecha I
y de tipo saturable de la linagliptina a la DPP-4 y no contribuye a la acumulación del fármaco. La '
vida media efectiva para la acumulación, según lo determinado a partir de la administración oral de
dosis múltiples de 5 rng de linagliptina, es de aproximadamente 12 horas.

e

Tras la administración de una dosis oral de linagliptina radiomarcada con 4C] a sujetos sanos, i
aproximadamente el 85% de la radioactividad administrada se eliminó en las heces (80%) o en la 1..
orina (5%) dentro de los 4 días subsiguientes a la administración. La depuración renal en estado de
1
equilibrio dinámico fue de aproximadamente 70 mI/mino

I

Poblaciones específicas

!

Insuficiencia renal
No se recomienda ningún ajuste de la posología de GLYXAMBI@ en los pacientes con
insuficiencia renal sobre la base de los datos de farmacocinética.

I

i

Empagliflozina
En los pacientes con insuficiencia renal (IR) leve (TFGe: 60 - <90 ml/min/l,73 m2), moderada
(TFGe: 30 -<60 ml/minll,73 m2) y grave (TFGe: <30 ml/minll,73 m2) y en los pacientes con
enfermedad renal en estadio final (end-stage renal disease, ESRD), el valor de Ave de la
empagliflozina se incrementó aproximadamente un 18%, un 20%, un 66% y un 48%,
respectivamente, en comparación con los sujetos sanos. Los niveles plasmáticos pico fueron
similares en los pacientes con un cuadro moderado de IR o de ESRD en comparación con los
sujetos sanos. Los niveles plasmáticos pico fueron aproximadamente un 20% más altos en los
pacientes con IR leve y grave en comparación con los sujetos sanos. El análisis de farmacocinética
poblacional indicó que la depuración oral aparente de la empagliflozina se redujo con un descenso
en la TFGe, lo cual condujo a un incremento en la exposición al fármaco. No se recomienda ningún
ajuste de la posología en los pacientes con IR sobre la base de los datos de farmacocinética.
Linagliptina
Se llevó a cabo un estudio para comparar la farmacocinética en pacientes con IR leve (50 a <80
ml/min), moderada (30 a <50 mIlmin) y grave «30 ml/min) y en pacientes con ESRD con
tratamiento de hemodiálisis. También se compararon pacientes con DMT2 e IR grave «30 ml/min)
frente a pacientes con DMT2 con función renal norma!.
En condiciones de equilibrio, la exposición a linagliptina en pacientes con IR leve fue comparable a
la observada en los sujetos sanos. En los pacientes con IR moderada, se observó un incremento
moderado en la exposición de aproximadamente 1,7 veces en comparación con los sujetos control.
La exposición en los pacientes con DMT2 e IR grave se incrementó aproximadamente 1,4 veces en
comparación con los pacientes con DMT2 y función renal normal. Las predicciones en estado de
equilibrio para el AUe de la linagliptina en pacientes con ESRD indicaron una exposición
comparable a la de los pacientes con IR moderada o grave. Además, no se espera que la linagliptina
se elimine en un grado terapéuticamente significativo por hemodiálisis o diálisis peritonea!.
Asimismo, la insuficiencia renal leve no tuvo efecto alguno sobre la fannacocinética de la
linagliptina en pacientes con DMT2, según lo evaluado a través de los análisis de fannacocinética
poblacional.
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Insuficiencia hepática

Sobre la base de los datos de fannacocmética de los dos componentes individuales, no se
recomienda ningún ajuste de la posología de GLYXAMBI@ en los pacientes con insuficlenCta
hepática.
Índice de masa corporal (IMe)

No se requiere
masa corporal
empagliflozina
farmacocinética

ningún ajuste de la posología de GLYXAMB¡@en función del IMe. El índice de
no tuvo ningún efecto clínicamente relevante sobre la farmacocinética de la
o de la linagliptina sobre la base de lo determinado mediante el análisis de
poblacional.

,
'
Genero

No se ~equiere ningún ajuste de la posología de GLYXAMBI@ en función de este parámetro. El
género no tuvo ningún efecto clínicamente relevante sobre la farmacocinética de la empagliflozina
o de la linagliptina sobre la base de lo determinado mediante el análisis de farmacocinética
poblacional.
Raza

No se requiere ningún ajuste de la posología de GLYXAMBI@ sobre la base del análisis de
farmacocinética poblacional y de estudios de fase 1 específicos sobre el tema.
Pacientes geriátricos

La edad no tuvo ninguna repercusión clínicamente significativa sobre
empagliflozina o de la linagliptina sobre la base de lo determinado
farmacocinética poblacional. Los sujetos de edad avanzada (65 a 80
concentraciones plasmáticas comparables de linagliptina en comparación
edad.

la fannacocinética de la
mediante el análisis de
años de edad) tuvieron
con los sujetos de menor

Pacientes pediátricos

No se han realizado estudios para caracterizar la farmacocinética de la empagliflozina ni de la
linagliptina en pacientes pediátricos.
I

Interacciones medicamentosas
Evaluación in vi/ro de las interacciones medicamentosas:
Para empagliflozina:
La empagliflozina no inhibe, inactiva ni induce las isofonnas del CYP450. Los datos obtenidos in
vitro sugieren que la principal vía metabólica de la empagliflozina en los seres humanos es su
glucuronidación a través de las uridina 5'-difosfo-glucuronosiltransferasas UGT2B7, UGTlA3,
UGTlA8 y UGTIA9. La empagliflozina no inhibe la UGTIAl. En las dosis terapéuticas, el
potencial de que empagliflozina inactive o inhiba de manera reversible las principales isoformas del
CYP450 o la UGTIAl es remoto. Por lo tanto, se considera improbable que se produzcan
interacciones medicamentosas de las principales isoformas del CYP450 o la UGTIAl con la
empagliflozina y los sustratos de estas enzimas administrados en forma concomitante.
La empagliflozina es un sustrato de la glucoproteína P (P-glycoprotein, P-gp) y de la proteína de
resistencia al cáncer de mama (breast cancer resistance protein, BCRP), pero no inhibe estos
Página 15 de 29
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transportadores de eflujo en las dosis terapéuticas. Con base en los estudios in vitra, se considera
improbable que la empagliflozina tenga alguna interacción con los fármacos que son sustratos de la
P-gp. La empagliflozina es un sustrato de los transportadores de captación humanos DAT3,
OATPIBI Y OATPIB3, pero no así, en cambio, de OAT! y OCT2. La empagliflozina no inhibe
ninguno de estos transportadores de captación humanos en las concentraciones plasmáticas
clínicamente relevantes y, por lo tanto, se considera improbable que se produzcan interacciones
medicamentosas

con los sustratos de estos transportadores

de captación.

Para la linagliptina:
La linagliptina es un inhibidor competitivo débil e inhibe débil a moderadamente la CYP3A4 por
su mecanismo de acción, pero no inhibe otras isoenzimas CYP. No es un inductor de las isoenzimas

CYP.
La linagliptina es un sustrato de la glucoproteína P, e inhibe el transporte de digoxina mediado por
glucoproteína P con una potencia baja. Sobre la base de estos resultados y de los estudios de
interacción medicamentosa in vivo, se considera improbable que la linagliptina tenga interacciones
con otros sustratos de la P-gp.
La linagliptina fue un sustrato para OATPSw,OCT2-, OAT4-, OCTNlwy OCTN2, 10 que sugiere la
posibilidad de una captación hepática mediada por OATP8, una captación renal mediada por OCT2
y una secreción y reabsorción renal mediada por OAT4, OCTNI y OCTN2 de la linagliptina in
vivo. Se observó una inhibición entre ligera y débil de las respectivas actividades de OATP2,
OATPS, OCTNI, OCTl y OATP2 como consecuencia de la linagliptina.
EvaluaCión in vivo de las interacciones medicamentosas
No se observaron interacciones clínicamente significativas cuando la empagliflozina o la
linagliptina se coadministró junto con otros medicamentos de uso común. Sobre la base de los
estudios de fannacocinética, no se recomienda ningún ajuste de la dosis de GLYXAMBf" cuando
este medicamento se coadministra con medicamentos comúnmente prescritos.
Empagliflozina
La empagliflozina no tuvo ningún efecto clínicamente relevante en la fannacocinética de la
linagliptina, la metfonnina, la glimepirida, la pioglitazona, la sitagliptina, la warfarina, la digoxina,
el verapamilo, el rarnipril, la simvastatina, la torasemida, la hidroclorotiazida, ni los
anticonceptivos orales cuando se coadministró en voluntarios sanos. Se observó un incremento de
la exposición total (AUe) de la empagliflozina luego de la coadministración con gemfibrozil
(59%), rifampicina (35%) o probenecid (53%). Estos cambios no fueron considerados clínicamente
significativos.
El efecto de la empagliflozina puede sumarse al efecto diurético de los diuréticos tiazídicos y los
diuréticos de asa, y puede incrementar el riesgo de deshidratación e hipotensión.
Linagliptina
La linagliptina no tuvo ningún efecto clínicamente relevante en la farmacocinética de la
metfonnina, la glibenclamida, la simvastatina, la pioglitazona, la warfarina, la digoxina, la
empagliflozina ni los anticonceptivos orales, lo cual brinda evidencia in vivo de una baja
propensión a causar interacciones medicamentosas con sustratos de la CYP3A4, la CYP2C9, la
CYP2C8, la glucoproteína P y el transportador de cationes orgánicos (TeO).
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Se observaron cambios en la exposición total (AVC) de la linagliptina tras la coadministración con
ritonavir (incremento por un factor de aproximadamente 2,0) y con rifampicina (disminución del
40%). Estos cambios no se consideraron clínicamente significativos.

TOXICOLOGÍA
Se llevaron a cabo estudios de toxicidad general en ratas de hasta 13 semanas de duración con la
combinación de empagliflozina y linagliptina. Se observaron signos de toxicidad con exposiciones
mayores a 13 veces la exposición de la AVe clínica. Estos estudios indicaron que la combinación
de empagliflozina

y linagliptina no tuvo ningún efecto sumatorio en lo que respecta a la toxicidad.

Carcinogenia

No se han llevado a cabo estudios de carcinogenicidad con la combinación de empagliflozina y
linagliptina.
Empagliflozina no incrementó la incidencia de tumores en ratas hembra en dosis de hasta la dosis
más alta, de 700 mglkgldía, que es equivalente a aproximadamente 72 veces la exposición clínica
de 25 mg sobre la base del AVe. En las ratas macho, se observaron lesiones proliferativas
vasculares benighas (hemangiomas) de los ganglios linfáticos mesentéricos relacionadas con el
tratamiento
con
700
mglkgldía,
pero
no
así
con
300 mglkg/día, lo que equivale a aproximadamente 26 veces la exposición clínica de
25 mg. Estos tumores son frecuentes en las ratas y es improbable que este hallazgo sea de
relevancia para los seres humanos. Empagliflozina no incrementó la incidencia de tumores en los
ratones hembra en dosis de hasta 1000 mglkgldía, valor éste que equivale a aproximadamente 62
veces la exposición clínica de 25 mg. Los tumores renales no se observaron en los ratones macho
con 300 mglkgldía, valor que equivale a aproximadamente 11 veces la exposición clínica de 25 mg.
Hubo un incremento en los carcinomas y adenomas renales en los ratones macho tratados con
empagliflozina en un nivel de dosis de 700 mglkg/día, que equivale a aproximadamente 45 veces la
exposición clínica de 25 mg. El modo de acción de estos twnores es dependiente de la
predisposición natural del ratón macho a padecer patologías renales y de una vía metabólica que no
es representativa de aquella de los seres humanos. Los tumores renales observados en el ratón
macho no se consideran relevantes para los seres hmnanos.
Se llevó a cabo un estudio de carcinogenicidad de 2 años de duración en ratas macho y hembra a
las que se les administraron dosis orales de linagliptina de 6, 18 Y60 mglkg/día. No hubo evidencia
de una mayor incidencia de tumores en ninguno de los órganos con dosis de hasta 60 mglkgldía.
Esta dosis conduce a exposiciones aproximadamente 418 veces más altas que la exposición humana
con la dosis diaria máxima recomendada para humanos adultos (maximum recommended human
dose, MRHD) de 5 mg/día sobre la base de las comparaciones de los valores de Ave. Se llevó a
cabo un estudio de carcinogenicidad de 2 años de duración en ratones macho y hembra a los que se
les administraron dosis orales de 8, 25 Y 80 mglkg/día. No hubo evidencia de un potencial
carcinogénico con dosis de hasta 80 rnglkg/día, equivalentes a aproximadamente 242 veces la
exposición hmnana observada con la MRHD.
Genotoxicidad

No se han llevado a cabo estudios de genotoxicidad con la combinación de empagliflozina y
linagliptina.
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La empagliflozina y la linagliptina no son genotóxicas.
Toxicidad para la reproducción

Los productos combinados administrados durante el período de organogénesis no fueron
teratógenos en ratas administrados en una dosis combinada de hasta, e inclusive, 700 rng/kg/día de
empagliflozina y 140 rnglkgldía de linagliptina, las cuales son equivalentes a 253 y 353 veces la
exposición sobre la hase del Ave clínico. No se observó toxicidad para las madres en una
combinación de 300 rnglkg/día de empagliflozina y 60 rnglkgldía de linagliptina, valores éstos que
son 99 y 227 veces la exposición basada en el AVe clínico. No se observaron efectos adversos
sobre el desarrollo renal tras la administración de empagliflozina sola, de linagliptina sola o de los
productos combinados.
Los estudios no clínicos demuestran que la empagliflozina atraviesa la placenta durante las últimas
etapas de la gestación en un grado muy limitado, pero no indican efectos nocivos directos ni
indirectos en lo que se refiere al desarrollo embrionario temprano. Empagliflozina administrada
durante el período de organogénesis no fue teratógena en dosis de hasta 300 mglkg en las ratas ni
en los conejos; dicho valor corresponde a aproximadamente 48 y 122 veces o 128 y 325 veces la
dosis clínica de empagliflozina sobre la base de la exposición del AVe asociada con las dosis de
25 mg y 10 mg, respectivamente. Las dosis de empagliflozina que causaron toxicidad materna en
las ratas también causaron malformaciones consistentes en la curvatura de los huesos de
extremidades con exposiciones aproximadamente 155 y 393 veces más altas que la dosis clínica
asociada con las dosis de 25 mg y 10 mg, respectivamente, Las dosis que causaron toxicidad
materna en los conejos también ocasionaron un incremento en las pérdidas embriofetales en niveles
de dosis aproximadamente 139 y 353 veces más altos que la dosis clínica asociada con las dosis de
25 mg y 10 mg, respectivamente.

I

En estudios de toxicidad pre- y posnatal realizados en ratas, se observó menor aumento de peso en
las crías con exposiciones maternas equivalentes a aproximadamente 4 y 11 veces la dosis clínica
asociada con las dosis de 25 mg y 10 mg, respectivamente.
En estudios de los efectos de la linagliptina sobre la fertilidad realizados en ratas con dosis orales
de 10, 30 Y 240 mglkg/día administradas por sonda nasogástrica, los animales macho fueron
tratados durante 4 semanas antes del apareamiento y durante el período de apareamiento; las
hembras fueron tratadas durante el período comprendido desde 2 semanas antes del apareamiento,
hasta el día de gestación 6. No se observó ningún efecto adverso sobre el desarrollo embrionario
temprano, el apareamiento, la fertilidad y la tasa de nacimientos con vida hasta la dosis más alta
administrada, de 240 mglkgldía (equivalente a aproximadamente 943 veces la exposición humana
con la MRHD de 5 mg/día sobre la base de las comparaciones de los valores de AVC).

i

En los estudios de desarrollo embriofetal en ratas y en conejos, se comprobó que la linagliptina no
fue teratogénica en niveles de dosis de hasta 240 mglkgldía (943 veces la MRHD), inclusive, en las
ratas, y en niveles de dosis de hasta 150 mglkgldía (1943 veces la MRHD), inclusive, en los
coneJos,
Se calculó una NOAEL (dosis máxima sin efectos adversos observados) de 30 mglkgldía (49 veces
la MRHD) y de 25 mglkg (78 veces la MRHD) para la toxicidad embriofetal en las ratas y en los
conejos, respectivamente.
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En un estudio de toxicidad juvenil en ratas, en el que se administró empagliflozina desde el día 21
al día 90 posnatal, se observó dilatación pélvica y tubular renal mínima a leve y no adversa en ratas
jóvenes sólo con la dosis de 100 rng/kgldía, lo que se aproxima a 11 veces la dosis clínica máxima
de 25 rng. Estos hallazgos no estaban presentes luego de un período de recuperación sin el fánnaco
de 13 semanas,

DOSIS Y ADMINISTRACIÓN
La dosis inicial recomendada es GL YXAMBl@ 10 rngl5mg (empagliflozina
10 mgllinagliptina
5 mg) una vez al día. En los pacientes que toleran un régimen de GLYXAMBI@ 10 mg/5 rng una

vez al día y requieren un control glucémico adicional, la dosis puede incrementarse a
GLYXAMBr<;t 25 mgl5mg (empagliflozina 25 rng/linagliptina 5 mg) una vez al día. GLYXAMBI@
puede tomarse con las comidas o alejado de ellas, en cualquier momento del día.

1

I

Pacientes con insuficiencia renal
El uso de GLYXAMBI@no está recomendado en pacientes con valores persistentes de TFGe (Tasa
de Filtración Glomerular estimada) < 30 mUmin/1,?3 m2• (Ver Advertencias
y precauciones
especiales).
No se requiere ningún ajuste de dosis para los pacientes con TFGe 2: 30 ml/minll,?3 m2•
Pacie~tes con insuficiencia hepática
No se recomienda ningún ajuste de dosis para los pacientes con insuficiencia hepática.
Pacientes de edad avanzada
No se recomienda ningún ajuste de la posología en función de la edad, La experiencia terapéutica
en pacientes de 85 afios de edad o más es limitada. No se recomienda el inicio de un tratamiento
con GLYXAMB¡@enestapoblación
(ver Advertencias y precauciones especiales).
Población pediátrica
La seguridad y eficacia de GL YXAMB¡@enniñosmenoresde
18 afios de edad no ha sido
establecida. No se recomienda el uso de GLYXAMBI@enpacientesmenoresde
18 años de edad,
Tratamiento combinado
Cuando GL YXAMB¡@ se usa en combinación con una sulfonilurea o con insulina, puede
considerarse el uso de una dosis menor de la sulfonilurea o de la insulina para reducir el riesgo de
que se produzca un cuadro de hipoglucemia. (Ver secciones Interacciones y Efectos secundarios)
Dosis omitidas
Si el paciente omite una dosis, deberá tomarla tan pronto como lo recuerde. No se debe duplicar la
dosis el mismo día.

CONTRAINDICACIONES
Hipersensibilidad

a la empagliflozina

o a la linagliptina o a cualquiera de los excipientes.

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES ESPECIALES
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GLYXAMBI@no debe ser utilizado en pacientes con diabetes tipo 1.
Cetoacidosis diabética
Se han informado casos de cetoacidosis diabética (CAD), una enfermedad seria y mortal que
requiere hospitalización urgente, en pacientes tratados con empagliflozina, incluso casos de muerte.
En vanos de los casos informados, la afección se presentó de manera atípica con un aumento
apenas moderado de los valores de glucosa en sangre, por debajo de 14 rnmol/l (250 mg/dL).
El riesgo de cetoacidosis diabética debe tenerse en cuenta en caso de síntomas no específicos tales
como náuseas, vómitos, anorexia, dolor abdominal, sed excesiva, dificultad para respirar,
confu'sión, fatiga inusual o somnolencia.
I

En caso de presentarse estos síntomas, los pacientes deben ser evaluados de inmediato para
descartar la presencia de cetoacidosis, independientemente del nivel de glucosa en sangre.
Ante .la sospecha de cetoacidosis, se debe interrumpir el tratamiento con GLYXAMB¡@, evaluar al
paciente e iniciar tratamiento de inmediato.
I

Entre los pacientes con un mayor riesgo de presentar cetoacidosis al tomar GLYXAMBI'lil se
encuentran aquellos cuya dieta es muy baja en carbohidratos (dado que la combinación podría
aumentar más la producción de cuerpos cetónicos), aquellos que presentan una enfermedad aguda,
trastornos del páncreas con deficiencia de insulina (p. ej., diabetes tipo 1, antecedentes deí
paneteatitis o cirugía pancreática), reducción de la dosis de insulina (incluso falla de la bomba de;
insulina), alcoholismo, deshidratación grave y quienes ya tienen antecedentes de cetoacidosis. Debe
tenerse precaución al usar GLYXAMBI@ en esos pacientes, al igual que al reducir la dosis d~
insulina (ver Posología y administración). En el caso de los pacientes que reciben tratamiento corl
GLYXAMBI@ se debe considerar la presencia de cetoacidosis y la interrupción temporal del
tratamiento con GLYXAMBI@ en las situaciones clínicas que suelen predisponer a la cetoacidosi~
(p. ej., ayuno prolongado debido a una enfermedad aguda o a una cirugía).
Hipoglucemia
En estudios clínicos de linagliptina o empagliflozina administrada como parte de un tratamiento
combinado junto con agentes que no tienen como efecto conocido la hipoglucemia (por ej.
metformina, tiazolidinedionas), las tasas de hipoglucemia informadas con linagliptina b
empagliflozina fueron similares a las observadas en los pacientes que recibieron placebo (v¿r
Efectos secundarios).

I

I

Se tecomienda precaución cuando GLYXAMBI@se utiliza en combinación con una sulfonilurea o
co~ insulina. Puede considerarse una reducción de la dosis de la sulfonilurea o de la insulina.

Pancreatitis
Han habido informes poscomercialización de cuadros de pancreatltls aguda en pacientes que
tomaban linagliptina. Ante la sospecha de una posible pancreatitis debe suspenderse la
administración de GLYXAMBI@.
tI
Uso en pacientes con insuficiencia renal
2
El uso de GLYXAMBI@no está recomendado en pacientes con TFGe < 30 rnVmin/l,73 ro •
,
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Monitoreo de la función renal
Debido a su mecanismo de acción, la eficacia de la empagliflozina es dependiente de la función
renal. Por lo tanto, se recomienda evaluar la función renal antes de iniciar el tratamiento con
GLYXAMB¡@ Y también a intervalos periódicos durante el tratamiento, corno mínimo una vez al
año.
I

Uso en pacientes con riesgo de depleción de volumen
Debido al mecanismo de acción de los inhibidores de la SGLT-2, la diuresis osmótica que
acompaña a la glucosuria terapéutica puede conducir a un ligero descenso de la presión arterial. Por
lo tanto, debe tenerse precaución en los pacientes en los cuales un descenso en la presión arterial
inducido por la empagliflozina podría suponer un riesgo, como pacientes con enfermedad
cardiovascular conocida, pacientes en tratamiento con antihipertensivos con antecedentes de
hipotensión
o pacientes de 75 años de edad o más.
,
En el caso de patologías que pueden conducir a una pérdida de líquidos (p. ej., enfermedad
gastrointestinal), se recomienda un monitoreo cuidadoso del estado del volumen sanguíneo (p. ej.,
examen fisico, mediciones de presión arterial, pruebas de laboratorio, incluyendo nivel de
hematocrito) y de los electrolitos en los pacientes que reciben empagliflozina. Debe considerarse la
interrupción temporal del tratamiento con GLYXAMBI@hasta que se corrija la pérdida de líquidos.

I

Infecciones de las VÍas urinarias
En los ensayos agrupados, doble ciego, comparativos con placebo, de 18 y 24 semanas de duración,
la frecuencia general de infección de las vías urinarias informada como evento adverso fue similar:
en los pacientes tratados con empagliflozina 25 mg y placebo, y más alta en los pacientes tratados;
con empagliflozina 10 mg. Las infecciones de las vías urinarias complicadas (incluidas las~
infecciones severas de las vías urinarias pielonefritis o urosepsis) se produjeron con una frecuencia',
similar en los pacientes tratados con empagliflozina en comparación con aquellos tratados con
placebo. Sin embargo, debe considerarse la interrupción temporal del tratamiento con'
GLYXAMBI@enlospacientes
con infecciones complicadas de las vías urinarias.

I

Pacientes de edad avanzada
Los pacientes de 75 años de edad o más pueden tener un riesgo incrementado de depleción de
volumen; por lo tanto, GLYXAMBl'tIl debe prescribirse con precaución en estos pacientes (ve}
Efectos secundarios). La experiencia terapéutica en pacientes de 85 años de edad o más es limitadd.
No se recomienda el inicio de un tratamiento con GLYXAMBI@en esta población.

I

I

USO EN POBLACIONES ESPECÍFICAS
Fertilidad, embarazo y lactancia
Embarazo
Los datos sobre el uso de empagliflozina y linagliptina en mujeres embarazadas son limitados. Los
estudios preclínicos no indican efectos nocivos directos ni indirectos en lo que se refiere a la
toxicidad para la reproducción. Como medida de precaución, se recomienda evitar el uso de
GLYXAMBI@duranteelembarazo
a menos que sea claramente necesario.

P'.1m 21dol9/
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Lactancia
No existen datos sobre la excreción de la empagliflozina
los seres humanos.

y de la linagliptina en la leche materna en

Los datos preclínicos disponibles obtenidos en animales han mostrado la excreClOn de la
empagliflozina

y la linagliptina en la leche. No se puede excluir la posibilidad de un riesgo para los

neonatos/lactantes en los seres humanos. Se recomienda interrumpir
con GL YXAMBI@

la lactancia durante el

tratamiento

Fertilidad

No se han llevado a cabo estudios sobre el cfecto de GL YXAMBI@ o sus componentes individuales
sobre la fertilidad en los seres humanos.
Los estudios preclínicos realizados con empagliflozina sola y con linagliptina
efectos peIjudiciales directos ni indirectos sobre la fertilidad.

sola no indicaron

Capacidad para conducir vehículos y operar maquinaria
No se han llevado a cabo estudios en tomo a los efectos de este producto sobre la capacidad para
conducir vehículos y operar maquinaria.

INTERACCIONES
No se han observado interacciones
los estudios clínicos realizados.

entre los dos componentes

de esta combinación

a dosis fija en

No se han llevado a cabo estudios de interacción medicamentosa con GLYXAMBl'~ y otros
medicamentos; sin embargo, estos estudios se han realizado con los principios activos en forma
individual.
No se observaron
interacciones
farmacocinéticas
clínicamente
significativas
cuando la
empagliflozina o la linagliptina se coadministró junto con otros medicamentos
de uso común.
Sobre la base de los estudios de farmacocinética,
no se recomienda ningún ajuste de la dosis
de GLYXAMBI@ cuando este medicamento se coadministra
con medicamentos
comúnmente
prescritos
(ver sección Propiedades fannacológicas),
con excepción de los mencionados
a
continuación.
,
Insulina y sulfonilureas
La insulina y las sulfonilureas pueden aumentar el riesgo de hipoglucemia. Por lo tanto, puede
suceder que se requiera una dosis menor de insulina o sulfonilureas para reducir el riesgo de ~
hipoglucemia cuando se usa en combinación con GLYXAMBI@ (ver las secciones Posología y
administración, Advertencias y precauciones especiales, y Efectos secundarios).

I

1
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Diuréticos
El efecto de la empagliflozina puede sumarse al efecto diurético de los diuréticos tiazídicos y
los diuréticos del asa, y puede incrementar el riesgo de deshidratación e hipotensión (ver la
sección Advertencias y precauciones especiales).
Inhibidores e inductores de la UOT
La empagliflozina es metabolizada principalmente a través de las uridina 5'-difosfoglucuronosiltransferasas (UGT); sin embargo, no es de esperar un efecto clínicamente relevante de
los inhibidores de la UOT sobre la empagliflozina (ver sección Propiedades fannacológicas).
No se ha estudiado el efecto de inducción de la UOT sobre la empagliflozina. Debe evitarse la
administración concomitante de inductores conocidos de las enzimas vaT debido al riesgo de que
disminuya la eficacia de la empagliflozina.
Inductores de P-gp o isoenzimas CYP3A4
La coadministración de rifampicina disminuyó la exposición de la linagliptina en un 40%, 10 que
sugiere que la eficacia de la linagliptina puede reducirse cuando se la administra en combinación
con un inductor potente de la glicoproteína P (P-gp) o de la isoenzima del citocromo P450 (CYP)
CYP3A4, especialmente si estos son administrados a largo plazo (ver sección Propiedades
farmacológicas). La coadministración con otros inductores potentes de la P-gp y la CYP3A4, tales
como la carbamazepina, el fenobarbital y la fenitoÍna no ha sido estudiada.

EFECTOS SECUNDARIOS
Un total de 2173 pacientes con diabetes tipo 2 fueron tratados en el marco de estudios clínicos para
evaluar la seguridad de GLYXAMBI@, de los cuales 1005 fueron tratados con GLYXAMBI@.En
los estudios clínicos, los pacientes recibieron tratamiento durante un período máximo de 24 o
52 semanas.
La reacción adversa al fármaco producida con mayor frecuencia fue la infección de las vías
urinarias (ver la descripción de los efectos secundarios seleccionados).
En general, el perfil de seguridad de GLYXAMBI@fue comparable a los perfiles de seguridad de
los componentes individuales (empagliflozina y linagliptina).
Los efectos secundarios que se presentan en la Tabla 5 listados por clasificación por sistema y
órgano están basados en los perfiles de seguridad de la monoterapia de empagliflozina y
fl
linagliptina, y también se informaron en estudios clínicos realizados con GLYXAMBl y en la
vigilancia posterior a su comercialización. No se identificaron efectos secundarios adicionales con
GLYXAMBI@encomparación con los componentes individuales.
Tabla 5

Efectos secundarios informados en pacientes que tomaban empagliflozina o
linagliptina como monoterapia.
l
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Empagliflozina y linagliptina
Clasificación por sistema y
ómano

Efecto secundario

Infecciones e infestaciones
I

Trastornos del sistema
inmunológico
Trastornos del metabolismo y de
la nutrición
,
I

Trastornos renales y urinarios

Moniliasis vaginal, vulvovaginitis, balanitis y otras
infecciones genitalesl,2
Infección de las vías urinariasl, 2
Nasofaringitis3
Hipersensibilidad'
Angioedema 4
Urticaria4
Hipoglucemia (cuando se usa con una sulfonilurea o con
insulina)2
Cetoacidosis5
Aumento de la micción ,
Disuria1

;

I

Trastornos respiratorios, torácicos
y mediaStínicos

Tos3

"

Trastornos de la piel y del tejido
subcutáneo
Trastornos gastrointestinales
Trastornos vasculares
Trastornos generales y en la zona
de administración

Exantema4
Pruritol
Pancreatitis5
Ulceración buca14
Depleción de volumen
Sed)
Disminución de la tasa de filtración ~lomerularJ,.:
Aumento de la creatinina en sangre)'
Aumento de la lipasa3,6
Aumento del Hematocrito1,7
Aumento de los lívidos en suero),7

Parámetros de laboratorio

1

Derivado de la experiencia en relación con la empagliflozina.

2

Ver las subsecciones siguientes para obtener información adicional.

3

Derivado de la experiencia en relación con la linagliptina.

4 Derivado

de la experiencia poscomercialización correspondiente a la linagliptina.
de la experiencia poscomercialización correspondiente a la empagliflozina.
6 Sobre la base de las elevaciones de lipasa >3 veces el límite superior normal observado en
los ensayos clínicos
7Ver la sección de estudios clínicos Dara información adicional
5 Derivado

Descripción de los efectos secundarios seleccionados
Las frecuencias que se indican a continuación se calcularon
independientemente de la causalidad.

para los efectos secundarios
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Hipoglucemia
En estudios clínicos combinados

con diabetes tipo 2 y control

de GLYXAMB¡@ en pacientes

glucémico inadecuado con tratamiento de base con metformina,
confirmados de hipoglucemia

fue baja «1,5%;

la incidencia de eventos

para conocer los eventos clínicos confirmados

por

estudio véase la Tabla 6).
Un paciente al que se le administraba GLYXAMBI@experimentó

Tabla 6

Eventos de hipoglucemia
mg.

un evento de hipoglucemia grave

en los estudios con control activo o con placebo y

confirmado (definido por el investigador)
ninguno requirió asistencia.

confirmados - Glyxambi 10 rng/5 rng y Glyxambi 25 mgl5

Estudio 1275.1 (Agregado
Glyxambi

Cantidad de pacientes analizados, N (%)

136 (100,0)

137 (100,0)

Empagliflozina
10 mg
141 (100,0)

Pacientes con crit;~~ de valoración, N
%

3 (2,2)

5 (3,6)

2 (1,4)

Glyxambilfl
III

25 mgf5 mg

'n/e m

a metformina)
Empagllflozin325
mg
141 (100,0)
5 (3,5)

Estudio 1275.1 (sin tratamiento

Cantidad de pacientes analizados, N (%)
Pacientes con criterio de valoración, N
(%)

Pacientes con criterio de valoración, N
(%)

Empagllflozlna
10mg
135 (100.0)

135 (100,0)

135 (100,0)

O (0,0)

0(0,0)

4 (3,0)

1 (0,7)

1 (0,7)

(%)

Linagliptlna
5mg

+ linagliptina

Empaglillozlna 10 mg

Empagliflozlna 25 mg

Placebo

112 (100,0)

110 (100,0)

110(100,0)

3 (2,7)

I (0,9)

°

(0,0)

LinagliptlDa 5 mg

Pacientes con criterio de valoración, N

Empaglillozina
25mg

a metformina

Metformina +
empagliflozlna 10 mg
,

previo)

Glyxambi~
25 mgf5 mg
136 (100,0)

Estudio 1275.10 (Agregado

Cantidad de pacientes analizados, N (%)

3 (2,3)

Glyxambl~
10 m 5 m"
136 (100,0)

Estudio 1275.9 (Agregado

Cantidad de pacientes analizados, N (%)

Llnagliptin2
5 m,
132 (100,0)

126 (100,0)
O (0,0)

Placebo
128 (100,0)

°

(0,0)

a metformina

5 mg)

+ empagliflozina)

Metformina

+ e mpagliOozlna 25 mg
Linagliptina 5
112 (100,0)
O (0,0)

Placebo
112 (100,0)
3 (2,7)

Hipoglucemia con empagliflozina
La frecuencia de hipoglucemia dependió del tratamiento de base utilizado en los respectivos
estudios y fue similar para empagliflozina y para el placebo como monoterapia, como tratamiento
complementario de un régimen de metfonnina y como tratamiento complementario de un régimen
de pioglitazona +/- metfonnina. La frecuencia de pacientes con hipoglucemia fue mayor en los
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pacientes tratados con empagliflozina en comparación con aquellos tratados con placebo cuando se
administró como tratamiento complementario de un régimen de metfonnina más una sulfonilurea, y
como tratamiento complementario de un régimen de insulina +/- metformina y +/-sulfonilurea.
Hipoglucemia grave con empagliflozina (eventos que requieren asistencia)
La frecuencia de pacientes con eventos de hipoglucemia grave fue baja « 1%) Y similar para la
empaglitlozina y para el placebo como monoterapia, como tratamiento complementario de un
régimen de metformina
y como tratamiento complementario de un régimen de pioglitazona +/-

metformina.
La frecuencia de pacientes con eventos de hipoglucemia grave fue mayor en los pacientes tratados
con empagliflozina en comparación con aquellos tratados con placebo cuando se administró como
tratamiento complementario
de un régimen de metformina más una sulfonilurea, o como
tratamiento complementario de un régimen de insulina +/- metformina y +/-sulfonilurea.
Hipoglucemia con linagliptina
El evento' adverso informado con mayor frecuencia en los estudios clínicos con linagliptina fue la
hipoglucemia, el cual se observó en el contexto de la combinación triple de linagliptina más
metformina más sulfonilure'a (22,9% vs. 14,8% en el caso del placebo).
Los eventos de hipoglucemia en los estudios controlados con placebo (10,9%; N = 471) fueron
leves (80%; N ~ 384), moderados (16,6%; N ~ 78) o graves (1,9%; N ~ 9).
Infección de las VÍas urinarias
En los estudios clínicos realizados con GLYXAMBI@, la frecuencia de eventos adversos de
infección de las vías urinarias (GLYXAMB¡@ 25 mg/5 mg: 9,2%; GLYXAMBI@ 10 mg/5 mg:
8,8%) ha ~ido comparable a la de los eventos reportados en estudios clínicos con empagliflozina.
En los estudios con empagliflozina, la frecuencia general de eventos adversos de infección de las
vías urinarias fue similar en los pacientes tratados con empagliflozina 25 mg y en los tratados con
placebo (7,0% y 7,2%), Y más alta en los pacientes tratados con empagliflozina 10 mg (8,8%). La
intensidad de las infecciones de las vías urinarias observada con este fármaco fue similar a la
observada con placebo, con informes de cuadros de intensidad leve, moderada y grave. Los eventos
de infecciones urinarias se informaron con mayor frecuencia en relación con la empagliflozina, en
comparación con el placebo, en las pacientes de sexo femenino, pero no así en los pacientes de
sexo masculino.
I

Moniliasis vaginal, vulvovaginitis, balanitis y otras infecciones genitales
En los estudios clínicos realizados con GLYXAMBI@, la frecuencia de eventos adversos de
infección genital (GLYXAMBI" 25 mg/5 mg: 3,1%; GLYXAMBI@10 mg/5 mg: 3,5%) ha sido
comparable a la de los eventos reportados en estudios clínicos con empagliflozina.
,

En los estudios de empagliflozina, los casos de moniliasis vaginal, vulvovaginitis, balanitis y otras
infecciones genitales se informaron con mayor frecuencia con cmpagliflozina 10 mg (4,0%) y con
empagliflozina 25 mg (3,9%) que con placebo (1,0%), y se informaron con una frecuencia mayor
con empagliflozina que con el placebo en las pacientes de sexo femenino, diferencia ésta que fue
menos pronunciada en los pacientes de sexo masculino. Las infecciones genitales fueron de
intensidad leve y moderada, y en ninguno de los casos fueron de intensidad grave.
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Aumento de la micción

En los Iestudios clínicos realizados con GLYXAMBI@, la frecuencia de eventos adversos de
aumentp de la micción (GLYXAMBI@15mgl5mg: 1,7%; GLYXAMBI@lOmgl5mg:0,8%)ha
sido comparable a la de los eventos reportados en estudios clínicos con empagliflozina.
,

Tal CO~O era esperado por su mecanismo de acción, en los estudios clínicos con empagliflozina se
observó un aumento de la micción (según lo evaluado por la búsqueda por TP (término preferente),
que incluye polaquiuria, poliuria y nicturia) con mayor frecuencia en los pacientes tratados con
empagliflozina 10 rng (3,5%) y en aquellos tratados con empagliflozina 25 rng (3,3%) en
compadción
con aquellos que recibieron placebo (1,4%). El aumento de la micción fue

principalmente de intensidad leve o moderada. La frecuencia de la nicturia informada fue
comparél¡ble
entre el placebo y la empagliflozina « 1%).
,
Depleción de volumen
En los estudios clínicos realizados con GLYXAMBI@, la frecuencia de eventos adversos de
deplecióh de volumen (GLYXAMBI@25 mgl5 mg: 0,6%; GLYXAMBI@10 mg/5 mg: 0,5%) en los
grupos de tratamiento con Glyxambi ha sido comparable a las frecuencias de los eventos reportados
en estudios clínicos con empagliflozina.
,

En los estudios clínicos de empagliflozina, la frecuencia general de eventos adversos de pacientes
con depleción de volumen fue similar a la observada con el placebo (placebo, 0,3%; empagliflozina
10 mg, 6,6%, y empagliflozina 25 mg, 0,4%). El efecto de la empagliflozina sobre la excreción
urinaria ~e la glucosa está asociado con un mecanismo de diuresis osmótica, el cual podría afectar
la hidratación en los pacientes de 75 años de edad o más. En los pacientes de ~ 75 años de edad, la
frecuencía de pacientes con eventos de depleción de volumen fue similar para empagliflozina 10
mg (2,3%) en comparación con el placebo (2,1%), pero resultó incrementada en el caso de
empagliflozina 25 mg (4,3%).
I

Aumento de la creatinina en sangre y disminución de la tasa de filtración glomerular
I

En los estudios clínicos realizados con GLYXAMBI@,la frecuencia de pacientes con aumento de la
creatinina en sangre (GLYXAMBI@ 25 rngl5 rng: 0,4%; GLYXAMBI@ 10 mgl5 rng: 0%) y
disminución de la tasa de filtración glornerular (GLYXAMBI@ 25 mgl5 rng: 0,4%; GLYXAMBI@
10 mgl5 tpg: 0,6%) fue similar a la informada en estudios clínicos con empagliflozina.
En los estudios clínicos con empagliflozina, la frecuencia general de pacientes con aumento de la
creatinina en sangre y disminución de la tasa de filtración glornerular fue similar entre
empagliflbzina y placebo (aumento de la creatinina en sangre: empagliflozina lO rng 0,6%,
empagliflozina 25 rng 0,1%, placebo 0,5%; disminución de la tasa de filtración glornerular:
empagliflozina 10 rng 0,1%, empagliflozina 25 rng 0%, placebo 0,3%).
En los e~tudios doble ciego, controlados con placebo de hasta 76 semanas de duración, se
observaron aumentos transitorios iniciales en los niveles de creatinina (cambio medio del nivel
basal luego de 12'sernanas: empagliflozina 10 mg 0,02 mgldl, empagliflozina 25 mg 0,01 rng/dl) y
disminucibnes transitorias iniciales en las tasas de filtración glornerular estimadas (cambio medio
del nivel basal luego de 12 semanas: empagliflozina 10 mg -1,34 rnl/minll,73 m2, empagliflozina
25 mg -1,37 ml/minll,73 m2). Estos cambios, en general, fueron reversibles durante el tratamiento
continuo d luego de la interrupción del fármaco.
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SOBREDOSIS
Síntomas
Durante los estudios clínicos controlados que se efectuaron en sujetos sanos, dosis únicas de hasta
800 rng de empagliflozina, equivalentes a 32 veces la dosis diaria recomendada, fueron bien
toleradas. No existe experiencia con dosis superiores a 800 rng en los seres humanos.
Durante los estudios clínicos controlados que se efectuaron en sujetos sanos, dosis únicas de hasta
600 rng de linagliptina (equivalentes a 120 veces la dosis recomendada) fueron bien toleradas. No
existe experiencia con dosis superiores a 600 mg en los seres humanos.

Tratamiento
En el caso de una sobredosis, resulta razonable aplicar las medidas de soporte habituales, p. ej.,
eliminar del aparato gastrointestinal el material no absorbido, implementar un monÍtoreo clínico e
instituir ~edidas clínicas según sea necesario.

SOBREDOSIFICACION:

"Ante esta eventualidad concurrir al hospital o comunicarse con los centros de toxicología: Htal.
de NinDs R. Gutiérrez tel. 011-4962-6666/2247, Htal. P. de Elizalde tel. 011-4300-2115. Htal.
Fernimdez tel. 011-4801-5555 y Hlal. A. Posadas tel. 011-4658-7777/4654-6648."
"Ante cualquier inconveniente con el producto, el paciente puede llenar la ficha que está en la Página
Web de la ANMAT: http://www.anmat.gov.ar/(armacovigilanciolNotificar.asp
O llamar a ANMAT responde 0800-333-1234"
,

CONDICIONES DE CONSERVACION y ALMACENAMIENTO
No almacenar a temperatura superior a 30°C.
Presentación
Envases con: 30, 60, 90 Y 100 comprimidos recubiertos, siendo esta última presentación para uso
hospitalario exclusivo.
Bajo licencia de:
BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL GmbH, Ingelheim am Rhein, Alemania.
Elaborado en:
Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & eo. KG, Ingelheim am Rheim,
Binger Strasse 173, Ingelheim am Rhein, 55216 Alemania.
Argentina:
Importado por Boehringer Ingelheim S.A.
Juana Azurduy 1534 C.A.B.A., Buenos Aires.
Tel.: (011) 4704-8333

Especialidad medicinal autorizada por el Ministerio de Salud. Certificado N°
Director Técnico: Marcelo Ostrower, Farmacéutico y Bioquímico.
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GLYXAMBI@
EMPAGLIFLOZINA
10 mg
LINAGLIPTINA 5 mg
Comprimidos recubiertos

BILogo
INDUSTRIA ALEMANA

VENTA BAJO RECETA
COMPOSICIÓN:
Cada comprimido
Empagliflozina

recubierto contiene:
10 mg

~inagliptina................................

5 mg

Manitol, Almidón pregelatinizado, Almidón de Maiz, Copovidona, Crospovidona, Talco,
Estearato de Magnesio, Agua purificada, Hipromelosa 2910, Dióxido de Titanio,
Polietilenglicol

6000, Óxido de hierro amarHlo, e.s.

Vía de administración: Oral.
Indicaciones, posología, contraindicaciones,

advertencias e información adicional: ver

prospecto adjunto.

NO DEJAR
LOS MEDICAMENTOS AL ALCANCE DE LOS NIÑOS
,
Conservar en su envase original.
No almacenar a temperatura superior a 30°C.
1

Presentación:
Blisters: Envase conteniendo 30, 60, 90 Y 100 comprimidos recubiertos,
presentación para uso hospitalario exclusivo.

siendo esta última

I

Fabricado por Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Ca. KG, Ingelheim am Rhein, Binger
Strasse 173, Ingelheim am Rhein, 55216 Alemania.
Bajo licencia de Boehringer Ingclheim Intemational GmbH, Ingelheim am Rhein, Alemania.
Importado por Boehringer Ingelheim S.A.

Juana Azurduy 1534 C.A.B.A.
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GLYXAMBI@
EMPAGLIFLOZINA
25 mg
LINAGLIPTINA 5 mg
Comprimidos recubiertos
BI Logo
INDUSTRIA ALEMANA

VENTA BAJO RECETA
COMPOSICIÓN:
Cada comprimido

recubierto contiene:

Empagliflozina
Linagliptina ....

25 mg
o ••

" •••••••

o ••••••••

o..

•••••

5 mg

Manitol, Almidón pregelatinizado, Almidón de Maíz, Copovidona, Crospovidona, Talco,
Estearato de Magnesio, Agua purificada, Hipromelosa 2910, Dióxido de Titanio,
Polietilenglicol

6000, Óxido de hierro rojo, e.s.

Vía de administración: Oral.
Indicaciones, posología, contraindicaciones,
prospecto adjunto.

advertencias e información adicional: ver

NO DEJAR LOS MEDICAMENTOS AL ALCANCE DE LOS NIÑOS
Conservar en su envase original.
No almacenar a temperatura superior a 30°C.

Presentación:
Blisters: Envase conteniendo 30, 60, 90 Y 100 comprimidos recubiertos, siendo esta última
presentación para uso hospitalario exclusivo.
Fabricado por Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Ca. KG, Ingelheim am Rhein, Binger
Strasse 173, Ingelheim am Rhein, 55216 Alemania.
Bajo licencia de Boehringer Ingelheim Intemational GmbH, Ingelheim am Rhein, Alemania.
Importado por Boehringer Ingelheim S.A.
Juana Azurduy 1534 C.A.B.A.
Te!': (011) 4704-8333
Especialidad medicinal autorizada por el Ministerio de Sah
Director Técnico: Marcelo Ostrower. Farmacéutico y Bioql

~
/J, ;~:
v.

f '1:
~

~HIALE Carlos Alberto
CUIL 20120911113

anmat

anmat

Boehringer Ingelheim S.A
CUIT 30535621159

Djrectoa~6Boehringer
lngelheim,
Argentina
Todoslosderechosreservados.
Página1 de 1

_'1~_~E~IP~re~e~teld2:~.~:¡{£o'e!eS1rih~~~~~~
dld~~~e.:n~:~t~s
.1~~OSd~:la
L~~2::~t~~Dec~~![¡;."-262~,~,9!~I~0cc~~_ei~
~':3,~3f?003.-"

A\
\t1

Minist1l'rio de Salud'

Presidencia de la Nacl6n

I

27 de diciembre de 2016

I,
DISPOSICIÓN

N° 14077

CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO
DE ESPECIALIDADES MEDICINALES (REM)
CERTIFICADO N° S8247
TROQUELES
EXPEDIENTE NO1-0047-2001-000292-16-3

,

Troquel

Datos Idontlficatorlos Característicos de la Forma FannacéuUca
UNAGLlPTINA 5 rng. EMPAGLlFlOZINA

25 mg. COMPRIMIDO RECUBIERTO

1544839

L1NAGUPTINA 5 mg - EMPAGLlFlOZINA

10 mg - COMPRIMIDO RECUBIERTO

644826

I

I
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DISPOSICiÓN N° 14077

I

CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO
DE ESPECIALIDADES MEDICINALES (REM)

CERTIFICADO N" 511247

El AdmInistrador Nacional (le a ACmlnlstraclon Naclonal de Medicamentos,
Alimentos

y TecnOlogía Médica (ANMAT) certifica

que se autorizó

la

Inscripción en el Registro de Especialidades MedIcInales (REM), de un nuevo
producto con los sIguientes datos identificatorios característicos:
1. DATOS DE LA EMPRESA TITULAR DEL CERTIFICADO
Titular de especialidad medicinal: BOEHRINGERINGELHEIM
INTERNATlONAL GMBH
Representante en el país: BOEHRINGERINGELHEIM S.A.
NOde Legajo de la empresa: 9782

2. DATOS DE LA ESPECIALIDAD

MEDICINAL

Nombre comercial: GLYXAMBI
Nombre Genérico (IFA/s): llNAGllPTlNA

• EMPAGllFLOZINA

Concentración: 5 mg • 25 mg
Forma farmacéutica: COMPRIMIDO RECUBIERTO
Fórmula Cualitativa y Cuantitativa por unidad de forma farmacéutica o
porcentual

I Ingrediente
Técnotogl.

Médica

Av. 8elgflH\O

1480

(CI093~),CA&:,

(s) Farmacéutico

IMAME

Av.~ro$

2161,

(Cl264MO).

CABA

ls) Activo ls) (IFA)

,IMAl
-alMos Unidos 25
(CllOtMA),
CABA

Edlfido Centt1ll
Av. de Mayo 869

(CI084AAD). CASA
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----------------------------I UNAGUPTINA S mg - EMPAGUFLOZINA 25 mg
Exciniente (s
mg NUCLEO 1
ALMIDON PREGELATINIZADO 18 mg NÚCLEO 1
ALMIDON DE MAIZ 19,8 mg NÚCLEO 1
COPOVIDONA 5,4 mg NÚCLEO 1
CROSPOVIDONA 3,6 mg NÚCLEO 1
TALCO 9 mg NÚCLEO 1
ESTEARATO DE MAGNESIO 3,15 mg NÚCLEO 1
MANITOL 1 mg CUBIERTA 1
TALCO 0,9 mg CUBIERTA 1
DIOXIDO DE TITANIO 0,7375 mg CUBIERTA 1
POUETILENGUCOL 6000 0,6 mg CUBIERTA 1
OXIDO fERRICO ROJO 0,0125 rng CUBIERTA 1
HIDROXIPROPILMETILCELULOSA
2910 1 75 m.n CUBIERTA 1
MANITOL 91,05

Origen y fuente del/de

los Ingrediente/s

Farmacéutico/s

Activo/s:

, I

SINTETICO O

SEMISINTÉTICO
Envase Primario:
Contenido

BLISTER ALU/PVC-PVDC

por envase primario:

10 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS

Contenido por envase secundario:
HOSPITALARIO
Presentaciones:

30, 60, 90, 100 DE USO EXCLUSIVO

30, 60, 90, 100 DE USO EXCLUSIVO HOSPITALARIO

Período de vida útil: 36 MESES

Forma de conservación: Desde 15°

e hasta

Otras condiciones

NO APLICA

de conservación:

30°

e

FORMA RECONSTITUIDA
Tiempo de conservación:

No corresponde

Forma de conservación:

No corresponde

Condición

BAJO RECETA

de expendio:

Código ATC:

A10BD

Acción terapéutica: Hipoglucemiante oral

T.;(-.54-11)

.340-0100 ••htq:l:/1WW'\l11 •• nmlt.'loll.el" •• eplÍllllca-.rQCntl~ll

•

IMAME

INAL

Av. 8elgrano 1480
(C10g3AA'P). CASA

Av, caseros 2161

rnadC6 Unidos 25
(Cl101AAA), CAeA,

(Ci264MO),

<:ABA,,

1

Edifido Cen tr!I

Ti!lICl1ologia Médica

Av. de Mayo B!
(Cl084AAO),
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Vía/s de administración: ORAL
Indicaciones: GLYXAMBI@ está Indicado como tratamiento complementario de un
régimen de dieta y ejercicio físico para mejorar el control glucémico en los adultos
con diabetes mellitus tipo 2.
3. DATOS DEL ELABORADOR/ES

AUTORIZADO/S

Etapas de elaboración de la Especialidad Medicinal:
alElaboraclón

hasta el granel V/o semielaborado:

Raz6n Social

Domicilio de la planta

BOEHRJNGER INGELHEIM
PHARMA GMBH &. ca. KG

BINGER STRAse

Pafs

localidad

I,

ALEMANIA (REPUBUCA
FEDERAL DE ALEMANIA\1

173

I!

b)Acondicionamiento primario:
Razón Social

Domicilio de la planta

BOEHRlNGER INGELHEIM
PHARMA GMBH &. ca. KG

BINGER STRASE 173, lNGEUiEIM
RHEIN

c)Acondicionamiento

Pals

Localidad

ALEMANIA (REPUBUCA
FEDERAL DE ALEMANIA

11M

I
1
I

secundario:

Razón Sodal

Domicilio de la planta

80EHRlNGER
INGELHEIM
PHARMA GMBH &. CO. KG

81NGER STRASE 113, INGELHEIM
RHEIN

Pals

localidad

ALEMANIA (REPUBLlCA
FEOERAL DE ALEMANIA

AM

I1

dlControl de calidad:
Número de Disposición

RazÓn Social

llutorlzllnte
BOEHIUNGER

INGELHEIM

6512/2014

Domicilio de la
planta

Localidad

JUANA AZUROUY

CIUDAD
AUTONOMA
aUENOS
AIRES.
CIUDAD
AUTÓNOMA
as. AS.

1534

S..•.

Pals

DE

REPUBUCA
ARGENTINA

DE

feL (+54-111 4)40.0800 - htt¡t://www ••nmllt.Qov;er-RepObrlo

TetTlologt.-Mi:dlca
AY. BelgntnO 1480

(Ct~?3AAP), ~

INAt4E
Av.~ros
2161
(Cl264MO), CABA
Péglna3do6

~~,EI""""~~~Ii;~~

lNAL
EstbdosUnidos25
(CllOVoAA), CABA

,
I

I

Arvendl'l'

,

E'difido centT1l1
Av.deHayo869
(Cl084AAD), CA81\

1

_

~ ~fYmad~~dig~le.,eF:téE$de~ey'.~.506~D~I~
Ñ. 262'sñOO2yer~-N"~3!2~~

, '"

"\:!J

País de elaboración:
País de origen:

M"rmstcno de'Sal6d
Presidencia de la Nación

ALEMANIA (REPÚBUCA FEDERAL DE ALEMANIA)

ALEMANIA (REPÚBLICA FEDERAL DE ALEMANIA)

País de procedencia

Nombre comercial:

del producto:

GLYXAMBI

Nombre Genérico (IFNs):
Concentración:

ALEMANIA (REPÚBLICA FEDERAL DE ALEMANIA)

UNAGUPTINA.

EMPAGLIFLOZINA

5 mg • 10 mg

Forma farmacéutica:

COMPRIMIDO RECUBIERTO

Fórmula Cualitativa y Cuantitativa por unidad de forma farmacéutica o
porcentual
In rediente s Farmacéutico s Activo s
UNAGUmNA

s mg

• EMPAGUFLOZINA

IFA

10 mg

ExciDiente (s)
106,05 mg NUCLEO 1
ALMIOON PREGELAnNIZADO 18 mg NÚCLEO 1

MANITDL

ALMIDON

DE MAlZ 19,8 mg NÚCLEO 1

COPOVIDONA 5,4 mg NÚCLEO 1
CROSPOVIDONA 3,6 mg NÚCLEO 1
TALCO 9 mg NÚCLEO 1
ESTEARATO DE MAGNESIO 3,15 mg NÚCLEO 1
MANITOL 1 mg CUBIERTA 1
TALCO 0,9 mg CUBIERTA 1
DlOXIDO DE mANIO 0,7375 mg CUBIERTA 1

OXIDO DE HIERRO AMARILLO(el N077492) 0,0125 mg CUBIERTA1
HIDROXIPROPILMETILCELULOSA
2910 1,75 mg CUBIERTA
POUETILENGUCOL
6000 o 6 mn CUBIERTA 1

Origen y fuente del/de los Ingrediente!s
SEMISINTÉTICO
Envase Primario:
Contenido

1

Farmacéutico!s

Actlvo!s:

SINTÉTICO O!
.

I

BLISTER ALU!PVC.PVDC

por envase primario:

10 COMPRIMIDOS

Contenido por envase secundarlo:
HOSPITALARIO

RECUBIERTOS

30, 60, 90, 100 DE USO EXCLUSIVO

'Tcl.'(+54-11) 4340"0800. 'iltt:p:II_."nmat.glW.lIr -'R",lIbrlca AtVUtlj

Tlln:'rtOlogTa ME:cilca
'Ay. Belgu¡no:148O
(C1Q93AAp'). CARA

,IMAL

INAME

Av.caseros 216i

'EstlldosUnidos 25

(C1264MO). CABA

(C1lQlMA). CABA

EWese~OCu=oelei:~'ico_ha,~,;;frrmado1f'::'lme~'nlosJ!rm~

,Ay.de Mayo 86g

(C1Q84MD). CAsA

1

Pé;Jne 4 do 6

~ _~

"Edlf1do
cen~

~

W..2~',ct

J

O~etOÑ;'262~2Y]'p~O}Tf2~3
..

Qnmot-v.?I'

_~

. '!1

Ñi¡.:t:'~~r/O~••.

Presentaciones:

M¡¡Ii""¡o"" S.lud

P/ésidencia de la Naci6n

30, 60, 90, 100 DE USO EXCLUSIVO HOSPITALARIO

Período de vida útil: 36 MESES

Forma de conservación: Desde 15° e hasta 30° e
Otras condiciones

de conservación:

NO CORRESPONDE

FORMA RECONSTITUIDA
Tiempo de conservación:
Forma de conservación:
Condición de expendio:
Código ATC:

NO CORRESPONDE
No corresponde
BAJO RECETA

A10BD

Acción terapéutica:

Hipoglucemiante oral

Vía/s de administración:

ORAL

Indicaciones: GLYXAMBI@ está indicado como tratamiento complementario de un
régimen de dieta y ejercicio físico para mejorar el control glucémico en los adult"os
con diabetes mellitus tipo 2.
3. DATOS DEL ELABORADOR/ES

AUTORIZADO/S

Etapas de elaboración de la Especialidad Medicinal:
a)Elaboración

hasta el granel y/o semielaborado:

Razón Social

Domicilio de la planta

BOEHRINGER INGElHEIM
PHARMA GMBH & CO. KG

BINGER STRASE 173, INGELHEIM AM
RHEIN

b)Acondicionamiento

Localidad

Localidad

Domicilio de la planta

BOEHRINGER INGELHEIM
PHARMA GMBH & CO. KG

BINGER STRASE 173, INGELHEIM AM
RHEIN

1.'(+'4,,:11

Av. Beh¡¡nmo 1480
(CtOg3~Pl. CASA

ALEMANIA (REPUBUCA
FEDERAL DE ALEMANIA

I

primario:

Razón Social

Tllcnolagta Médica

País

(Ci2~MD), CAB';:
Pégina 5de 6

ALEMANIA (REPUBUC[~)
FEDERAL DE ALEMANIA

1 4340-0t00 - http://WWW~lIInmllt.oO.<..ar

¡HAME
Av.,CAseros 2161

País

lNAL
.f'5l.¡)dOS
unidos 25

(enCIMA), cABA

~
,

__ RepÚÍJlla.Af.lllJlil.ltrJ

Edifldo

central.

Av. de Mayo 86-9

(CL084MD).
(ABÁ
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'~
c)Acondlcionamiento secundarlo:
Domicilio de la planta

Razón Social

,

Pals

Localidad

,
BINGER STRASE 173, (NGELHEIM
RHEIN

BOEHRJNGER INGELHEIM
PHARMA GMBH &. CO. KG

ALEMANIA (REPUBUCA
FEDERAL DE ALEMANIA

AM

,1

d)Control de calidad:
Razón Sodal

Número de Disposición

BOEHRlNGER INGELHEIM
S.A.

Domicilio de la

localidad

Pais

CIUDAD

REPUBUCA
ARGENTINA

planta

autorlzante

JUANA AZURDUY 1534

651212014

AUTONDMA DE
BUENOS
AIRES.

I

CIUDAD
AUTÓNOMA DE

as. AS.

País de elaboracíón:
País de orígen:

ALEMANIA (REPÚBUCA FEDERAL DE ALEMANIA)

ALEMANIA (REPÚBUCA FEDERAL DE ALEMANIA)

País de procedencia

del producto:

ALEMANIA (REPÚBUCA FEDERAL DE ALEMANIA)

El presente Certificado tendrá una validez de cinco (5) añosa partir de la
fecha del mismo.

Expedíente

N°: 1-0047-2001-000292-16-3

7.

CHIALE Carlos Alberto

CUIL 20120911113

anmat

TeL'(+5C.'U)4)41)00800.httll:II_

:Jecnotogla MHlca
'Av,

ee"'mno

'1480

:(CI~3MP).~~

INAME
Av. CJlSI!rtlS216i
(C1264MO), CAB,*,

••t1mat.gov.er4~lltepCrbnc:ll ArQcnúnll.

,'JMAL
,ESi:lIdosunidOs 2S
.CCl101MA),.CABA

IEdlfido centrall

~I'.

Av.de Mayo 8691
(C1084AAD).
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