
TABLETAS AVANDAMET
Rosiglitazona (como maleato) y clorhidrato de metformina

Información sobre medicamentos para el consumidor

¿Qué hay en el prospecto? que ayuda a las células del cuerpo a usar el 

azúcar de la sangre y así evita que los niveles 

de azúcar en la sangre aumenten demasiado. 

Los niveles altos de azúcar en la sangre 

pueden causar daño a las células del cuerpo.

reacción alérgica o 'anafiláctica' 
puede incluir erupción cutánea con 
picor (urticaria), falta de aliento, 
dificultad para respirar, sibilancias 
hinchazón de la cara, la lengua u 
otras partes del cuerpo o
desmayo.

Lea este prospecto detenidamente 
antes de tomar AVANDAMET. Si está 
ayudando a otra persona a tomar 
AVANDAMET, lea detenidamente este 
prospecto antes de administrar la 
primera dosis. AVANDAMET contiene dos principios 

activos; a saber, rosiglitazona (como 
maleato), que pertenece a un grupo de 
medicamentos llamados
glitazonas y clorhidrato de 
metformina, que pertenece a un 
grupo de medicamentos llamados
biguanidas.

• tiene insuficiencia cardíaca o ha tenido 

insuficiencia cardíaca en el pasado.
Este folleto responde algunas 
preguntas comunes sobre 
AVANDAMET. No contiene toda la 
información disponible.

• usted está siendo tratado por angina de 

pecho o tiene un ataque al corazón.

• tiene diabetes mellitus juvenil sin 
complicaciones y bien regulada 
con insulina; diabetes mellitus que 
está regulada únicamente por la 
dieta; complicaciones agudas de 
la diabetes mellitus, como acidosis 
metabólica, coma, infección, 
gangrena o durante o

inmediatamente después de la cirugía 

donde la insulina es esencial.

No reemplaza la consulta con su 
médico o farmacéutico.

Todas las medicinas tienen riesgos y 

beneficios. A veces se encuentran nuevos 

riesgos incluso cuando un medicamento 

se ha usado durante muchos años. Su 

médico ha sopesado los beneficios 

esperados de que tome

AVANDAMET frente a los riesgos que este 

medicamento podría tener para usted.

AVANDAMET actúa haciendo que su 

organismo sea más sensible a la insulina. 

Por lo tanto, ayuda a su cuerpo a hacer un 

mejor uso de la insulina que produce y, por 

lo tanto, ayuda a restaurar el nivel de 

azúcar en la sangre a un nivel normal.

AVANDAMET se puede utilizar solo 
(cuando la dieta y el ejercicio no son 
suficientes para tratar la diabetes) o 
junto con otros medicamentos 
antidiabéticos.

Si tiene alguna duda sobre la toma de 
este medicamento, consulte a su 
médico o farmacéutico.

• tiene insuficiencia renal o función renal 

reducida (p. ej., si es una persona de 

edad avanzada).

Conserve este prospecto con el 

medicamento.
• usted tiene cualquier condición que 

pueda estar asociada con la hipoxia 

tisular (donde el tejido se ve privado de 

oxígeno) (por ejemplo,

gangrena, shock circulatorio, 
pérdida significativa de sangre 
aguda); embolia pulmonar; 
insuficiencia hepática grave; 
pancreatitis; ingesta excesiva de 
alcohol o el uso de diuréticos. Esto 
se debe al riesgo de acidosis láctica 
(una mayor cantidad de ácido 
láctico en la sangre).

Es posible que su médico le haya 
recetado AVANDAMET por otro motivo.Es posible que tenga que volver a leerlo.

No hay evidencia de que 
AVANDAMET sea adictivo.

¿Qué es AVANDAMET?
¿usado para?

antes de tomar
AVANDAMETAVANDAMET se utiliza para tratar 

pacientes con diabetes mellitus tipo 2. 

Esto también se llama diabetes no 

dependiente de insulina (NIDDM) o 

diabetes de inicio en la madurez.

No tome si:
No debe tomar 
AVANDAMET si: • ha pasado la fecha de caducidad (EXP) 

impresa en el paquete.
La diabetes mellitus tipo 2 es una afección 

en la que su cuerpo no produce suficiente 

insulina o en la que la insulina que produce 

su cuerpo no funciona tan bien como 

debería. La insulina es una sustancia 

química natural del cuerpo.

• alguna vez ha tenido una reacción 

alérgica a la rosiglitazona,

metformina o cualquiera de los 

ingredientes enumerados al final de 

este prospecto (Ver

"Ingredientes"). Signos de un

• el embalaje está roto o muestra 

signos de manipulación

Informe a su médico si:

Debe informar a su médico si:
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• está amamantando, embarazada o 

tratando de quedar embarazada.

por lo tanto, no debe usarse en 
pacientes con diabetes mellitus 
tipo 1 (o insulinodependiente).

Lea también los prospectos de 

estos medicamentos.

• tiene insuficiencia cardíaca o ha tenido 

insuficiencia cardíaca en el pasado. No hay información disponible sobre el uso 

de AVANDAMET en personas menores de 18 

años, por lo que no se recomienda su uso en 

estos pacientes.

recomendado.

Uso en niños:
• usted tiene dificultades para respirar. No hay información disponible sobre el uso 

de AVANDAMET en personas menores de 18 

años, por lo que no se recomienda su uso en 

estos pacientes.

recomendado.

• tiene antecedentes de hinchazón o dolor 

en las piernas y los pies.

• usted tiene un problema con su hígado. El 

medicamento puede permanecer en su 

cuerpo más tiempo de lo habitual.

• usted tiene trastornos visuales.

• usted está tomando insulina.

¿Qué hago si tomo 
demasiado? (Sobredosis)como tomo

¿AVANDAMET?
• está tomando nitratos para una 

enfermedad cardíaca existente 

porque se han informado problemas 

cardíacos como angina y ataque 

cardíaco.

Llame inmediatamente a su médico o al 
Centro de Información Toxicológica 
(teléfono 131126) para pedir consejo, si 
cree que usted o cualquier otra persona 
puede haber tomado demasiado 
AVANDAMET, incluso si no hay signos de 
malestar o
envenenamiento.

Cuanto tomar:
Tome AVANDAMET según las indicaciones 

de su médico o farmacéutico.

• está tomando otros 

medicamentos antidiabéticos.

La cantidad de AVANDAMET que toman 
las personas puede ser diferente, y esto 
depende de su condición. Su médico le 
prescribirá la mejor dosis para usted.

• usted tiene síndrome de ovario 

poliquístico. Debido a la forma en que 

actúa su medicamento, puede haber un 

mayor riesgo de embarazo.

Si no está seguro de qué hacer, póngase 

en contacto con su médico, farmacéutico 

u hospital más cercano.
No tome más comprimidos de los 
recomendados por su médico.• es alérgico a alimentos, colorantes, 

conservantes o cualquier otro

medicamentos.
Cómo tomarlo: Mientras esté 

tomando AVANDAMET• está tomando otros 
medicamentos, incluidos los 
adquiridos sin receta. En 
particular, los medicamentos que 
pueden afectar la cantidad de 
azúcar en su sangre si los toma 
con AVANDAMET como
gemfibrozilo, rifampicina, 
cimetidina y medicamentos que 
pueden cambiar la cantidad de 
metformina en su sangre 
(especialmente si tiene la función 
renal reducida) como
verapamilo, rifampicina,
cimetidina, dolutegravir, 
ranolazina, trimetoprima, 
vandetanib, isavuconazol, 
crizotinib, olaparib.

Sus tabletas AVANDAMET
debe tragarse con un vaso de agua. 
Se pueden tomar con o después de 
una comida o con el estómago 
vacío.

Cosas que debes hacer:

Informe a su médico si, por alguna razón, 

no ha tomado su medicamento 

exactamente como se lo indicaron.
Sin embargo, tomar sus tabletas con o justo 

después de las comidas disminuirá la 

posibilidad de malestar estomacal. De lo contrario, su médico puede pensar 

que no estaba funcionando como debería 

y cambiar su tratamiento.

innecesariamente

Lo mejor es tomar los comprimidos a la 

misma hora todos los días.

Cuánto tiempo tomarlo para: Si olvidó tomar AVANDAMET, tome 
su tableta tan pronto como lo 
recuerde. No tome más de la dosis 
habitual. Tome su siguiente dosis a 
la hora habitual.

La diabetes es una afección que requiere un 

tratamiento a largo plazo y una evaluación 

periódica por parte de su médico. Una vez que 

haya comenzado a tomar medicamentos, 

normalmente deberá seguir tomándolos por el 

resto de su vida.

Cuando tome AVANDAMET, no tome 
ningún medicamento adicional que 
contenga metformina, ya sea como 
dosis única o combinada. Busque el 
consejo de su médico o farmacéutico.

• tiene insuficiencia renal o puede tener una 

función renal reducida (p. ej., si es una 

persona de edad avanzada).

Si siente que el efecto de su medicamento 

es demasiado débil o demasiado fuerte, no 

deje de tomar AVANDAMET ni cambie la 

dosis usted mismo, consulte a su médico.Se han observado fracturas de huesos, 

generalmente en la mano, la parte superior del 

brazo o el pie, con el uso de rosiglitazona. Hable 

con su médico para que le aconseje sobre cómo 

mantener sus huesos sanos.

Cosas que no debes hacer:
Su médico puede recetarle 
AVANDAMET en combinación con 
otros medicamentos antidiabéticos.

No le dé este medicamento a nadie más, 
incluso si sus síntomas parecen similares 
a los suyos.AVANDAMET sólo funciona en el

presencia de la propia insulina del cuerpo
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No use AVANDAMET para tratar otras 
dolencias a menos que su médico se 
lo indique.

Al igual que otros medicamentos,

AVANDAMET puede causar algunos 

efectos secundarios. Si ocurren, lo más 

probable es que sean menores y

temporario. Sin embargo, algunos pueden 

ser graves y necesitan atención médica.

colesterol' (HDLc) y 'colesterol 
malo' (LDLc) y es el equilibrio de 
estos que es más importante que el 
nivel total. AVANDAMET no afecta 
el equilibrio de lo bueno y lo malo

colesterol. Si tiene alguna 
inquietud acerca de sus niveles de 
colesterol, debe hablar con su 
médico.

No se salte las comidas mientras 
toma AVANDAMET.

No deje de tomar AVANDAMET 
ni cambie la dosis sin
consultar con su médico primero.

Los efectos secundarios más comúnmente 

informados son:

• insuficiencia cardiaca o líquido en los 

pulmones (edema pulmonar).Cosas a tener cuidado de:
Informe a su médico inmediatamente 
o acuda al Servicio de Urgencias del 
hospital más cercano si nota alguno 
de los siguientes
síntomas de acidosis láctica (ácido 
láctico alto en la sangre):

Tenga cuidado al conducir o 
manejar maquinaria hasta que 
sepa cómo le afecta AVANDAMET.

• problemas del corazón como angina o 

ataque al corazón.

• hinchazón localizada (edema)

• un pequeño aumento de peso.Si tiene que estar alerta, por ejemplo, cuando 

conduce, tenga especial cuidado de no dejar 

que sus niveles de glucosa en sangre bajen 

demasiado.

• niveles bajos de azúcar en la 

sangre (hipoglucemia). • náuseas, vómitos o dolor de 

estómago.• una pequeña reducción en el recuento 

de glóbulos rojos (anemia) y el recuento 

de glóbulos blancos.

Se debe evitar el consumo excesivo de 

alcohol mientras se toma

AVANDAMET ya que puede potenciar el 

efecto de este medicamento y también 

puede causar acidosis láctica (aumento de 

la cantidad de ácido láctico en la sangre).

• Dificultad para respirar.

• sensación de debilidad, cansancio o 

malestar general.• huesos rotos, generalmente en la mano, la 

parte superior del brazo o el pie. • dolor muscular inusual.

• somnolencia.

• mareos o aturdimiento.
• sabor metálico en la boca.
• un aumento en el apetito.

• constipación. • escalofríos, sensación de frío 

extremo.
Si es una persona mayor, es posible que 

tenga una función renal reducida y es 

posible que su médico desee ajustar su 

dosis.

Informe a su médico inmediatamente 
si nota alguno de los siguientes: • latido lento del corazón.

• malestar estomacal como náuseas o

vómitos
Es posible que necesite atención médica 
urgente. La acidosis láctica con 
AVANDAMET es rara. El riesgo de acidosis 
láctica es mayor en algunos pacientes, 
incluidos los ancianos, los que toman 
dosis de metformina superiores a 2 g por 
día, los que beben cantidades excesivas 
de alcohol y aquellos cuyos riñones no 
están
trabajando apropiadamente.

Si tiene alguna inquietud, debe 
hablar con su médico. No deje de 
tomar AVANDAMET o
cambie la dosis sin consultar 
primero con su médico.

• Diarrea.
• Dolor de pecho.

• picazón, erupción.

• orina oscura o heces pálidas.

• coloración amarillenta de la piel o los 

ojos (ictericia).

¿Cuáles son los efectos 
secundarios?

• calambres estomacales severos.

• pérdida de peso.

• cansancio.

• dificultad para respirar.

• hinchazón o dolor de piernas y pies.

• rápido aumento de peso.

• trastornos visuales.

Esta no es una lista completa de todos los posibles 

efectos secundarios. Otros pueden ocurrir en 

algunas personas y puede haber algunos efectos 

secundarios que aún no se conocen.

Consulte con su médico lo antes 
posible si cree que está 
experimentando efectos secundarios o 
reacciones alérgicas debido al uso de 
AVANDAMET, incluso si el problema no 
se menciona a continuación.

Informe a su médico o 
farmacéutico si nota algún efecto 
adverso de su medicamento que no 
se menciona aquí.• erupción cutánea con picor (urticaria), 

dificultad para respirar, dificultad para 

respirar, sibilancias, hinchazón de la 

cara, lengua u otras partes del cuerpo o 

desmayo. Estos podrían ser

síntomas de una reacción 
alérgica.

AVANDAMET puede aumentar el riesgo de 

ataque cardíaco o insuficiencia cardíaca en 

algunos pacientes. Debe informar a su 

médico inmediatamente si desarrolla alguno 

de los siguientes:

No se alarme por esta lista de posibles 

efectos secundarios. Es posible que no 

experimente ninguno de ellos.

• rápido aumento de peso

• dificultad para respirar

• hinchazón de piernas y pies

• Dolor de pecho

AVANDAMET puede aumentar 
ligeramente su nivel de colesterol total. 
El colesterol total se compone de 'buenos

TABLETAS AVANDAMET
Publicado por MIMS Diciembre 2019 3



como almaceno
¿AVANDAMET?

dióxido, macrogol 400, óxido de hierro 

amarillo y óxido de hierro rojo.

Los pacientes que son intolerantes a la 

lactosa deben tener en cuenta que cada 

comprimido de AVANDAMET también

contiene una pequeña cantidad de 

lactosa.

Las tabletas de AVANDAMET deben 

almacenarse en un lugar fresco y seco 

debajo 30°C.

Guarde este medicamento donde los niños no 

puedan alcanzarlo, como en un lugar bajo llave.

alacena.
Proveedor:

Su AVANDAMET es suministrado 
por:

No lo deje en un automóvil, en el alféizar de 

una ventana o en el baño.
GlaxoSmithKline Australia Pty Ltd 
Nivel 4, 436 Johnston Street, 
Abbotsford, Victoria, 3067
Australia.

Conservar los comprimidos de 

AVANDAMET en su blister hasta el 

momento de tomarlos.

Devuelva cualquier medicamento no 

utilizado o caducado a su farmacéutico. Dónde acudir para más 
información:

Las compañías farmacéuticas no están en 
condiciones de dar a las personas un 
diagnóstico o consejo médico individual. 
Su médico o farmacéutico es la mejor 
persona para aconsejarle sobre el 
tratamiento de su enfermedad. También 
puede encontrar
información general sobre su enfermedad y 

su tratamiento de grupos de información 

para pacientes y organizaciones específicas 

de productos, por ejemplo, Diabetes 

Australia.

Descripción del Producto

Qué aspecto tiene AVANDAMET
me gusta:

Los comprimidos de AVANDAMET son 

comprimidos ovalados recubiertos con 

película, grabados con "gsk" en un lado y el 

siguiente grabado en el reverso. Los 

comprimidos también se distinguen por el 

color.

'2/500' - Comprimido rosa pálido de 2 mg de 

rosiglitazona/500 mg de clorhidrato de 

metformina

Este prospecto fue preparado el 30 de 

mayo de 2019.

La información proporcionada aplica 

únicamente a: AVANDAMET.'4/500' - Comprimido naranja de 4 mg de 

rosiglitazona/500 mg de clorhidrato de 

metformina
AVANDAMET:

2 mg/500 mg - AUST R 114516 4 

mg/500 mg - AUST R 114517 2 

mg/1000 mg - AUST R 115430 4 

mg/1000 mg - AUST R 115459

'2/1000' - Comprimido amarillo de 2 mg de 

rosiglitazona/1000 mg de clorhidrato de 

metformina

'4/1000' - Comprimido rosa de 4 mg de 

rosiglitazona/1000 mg de clorhidrato de 

metformina
Las marcas registradas son propiedad del 

grupo de empresas GSK o están 

autorizadas para ello.
Ingredientes

©2019 GSK grupo de empresas o su 
licenciante.AVANDAMET contiene los ingredientes 

activos rosiglitazona (como
maleato) y metformina
clorhidrato

Versión 6.0

AVANDAMET también contiene 
almidón glicolato de sodio, 
hipromelosa, celulosa 
microcristalina, povidona, lactosa,
estearato de magnesio, titanio
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