
Prospecto: Información para el paciente Komboglyze®

Comprimidos recubiertos con película de 2,5 mg/1.000 mg
saxagliptina/clorhidrato de metformina

Lea todo el prospecto detenidamente antes de empezar a tomar este medicamento, porque contiene 
información importante para usted.
- Conserve este prospecto. Es posible que tenga que volver a leerlo.

- Si tiene cualquier otra duda, consulte a su médico, farmacéutico o enfermero.
- Este medicamento se le ha recetado únicamente a usted. No lo transmita a otros. Puede hacerles daño, incluso si sus 

signos de enfermedad son los mismos que los suyos.
Si experimenta algún efecto adverso, consulte a su médico, farmacéutico o enfermero. Esto incluye cualquier posible efecto secundario 

no mencionado en este prospecto. Consulte la sección 4.

-

Qué hay en el prospecto:

1. Qué es Komboglyze y para qué se utiliza
2. Qué necesita saber antes de empezar a tomar Komboglyze
3. Cómo tomar Komboglyze
4. Posibles efectos secundarios
5. Conservación de Komboglyze
6. Contenido del envase y otra información

1. Qué es Komboglyze y para qué se utiliza

Este medicamento contiene dos sustancias diferentes llamadas:

saxagliptina, parte de una clase de medicamentos llamados inhibidores de la DPP-4 (inhibidores de la dipeptidil peptidasa-4), y 

metformina, parte de una clase de medicamentos llamados biguanidas.

Ambos pertenecen a un grupo de medicamentos denominados antidiabéticos orales.

Para qué se utiliza Komboglyze
Este medicamento se usa para tratar un tipo de diabetes llamada 'diabetes tipo 2'.

Cómo funciona Komboglyze
La saxagliptina y la metformina trabajan juntas para controlar el nivel de azúcar en la sangre. Aumentan los niveles de 
insulina después de una comida. También reducen la cantidad de azúcar que produce su cuerpo. Junto con la dieta y el 
ejercicio, esto ayuda a reducir el nivel de azúcar en la sangre. Este medicamento puede usarse solo o junto con otros 
medicamentos antidiabéticos, incluida la insulina.

Para controlar su diabetes, aún necesita hacer dieta y hacer ejercicio, incluso cuando esté tomando este 
medicamento. Por lo tanto, es importante seguir los consejos sobre dieta y ejercicio de su médico o enfermera.

2. Qué necesita saber antes de empezar a tomar Komboglyze

No tome Komboglyze
- si es alérgico a la saxagliptina, a la metformina o a cualquiera de los demás componentes de este medicamento 

(incluidos en la sección 6);
Si ha tenido una reacción alérgica (hipersensible) grave a cualquier otro medicamento similar que tome para 
controlar su nivel de azúcar en sangre.
Los síntomas de una reacción alérgica grave pueden incluir:

- Erupción
- Manchas rojas elevadas en la piel (urticaria)

-
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- Hinchazón de la cara, labios, lengua y garganta que puede causar dificultad para respirar o 
tragar.

Si tiene estos síntomas, deje de tomar este medicamento y llame a su médico o enfermera de inmediato. si 
alguna vez ha tenido un coma diabético;
Si tiene diabetes no controlada, con, por ejemplo, hiperglucemia grave (glucosa alta en sangre), náuseas, 
vómitos, diarrea, pérdida rápida de peso, acidosis láctica (ver “Riesgo de acidosis láctica” a continuación) o 
cetoacidosis. La cetoacidosis es una afección en la que se acumulan en la sangre sustancias denominadas 
"cuerpos cetónicos" que pueden provocar un precoma diabético. Los síntomas incluyen dolor de estómago, 
respiración rápida y profunda, somnolencia o desarrollo de un olor afrutado inusual;

si tiene una función renal gravemente reducida o problemas con su hígado;
si ha tenido recientemente un ataque al corazón o si tiene insuficiencia cardíaca o problemas graves con la 
circulación sanguínea o dificultades para respirar que podrían ser un signo de problemas cardíacos;
si tiene una infección grave o está deshidratado (ha perdido mucha agua de su cuerpo); Si 
está en periodo de lactancia (ver también “Embarazo y lactancia”);
Si bebe una gran cantidad de alcohol (ya sea todos los días o solo de vez en cuando) (consulte la 
sección "Komboglyze con alcohol");

-
-

-
-

-
-
-

No tome este medicamento si se encuentra en alguna de las situaciones anteriores. Si no está seguro, consulte a su médico o 

farmacéutico antes de tomar este medicamento.

Advertencias y precauciones: 
Riesgo de acidosis láctica
Komboglyze puede causar un efecto adverso muy raro, pero muy grave, llamado acidosis láctica, especialmente si sus 
riñones no funcionan correctamente. El riesgo de desarrollar acidosis láctica también aumenta con la diabetes no 
controlada, infecciones graves, ayuno prolongado o consumo de alcohol, deshidratación (ver más información a 
continuación), problemas hepáticos y cualquier condición médica en la que una parte del cuerpo tenga un suministro 
reducido de oxígeno ( como enfermedad cardiaca grave aguda).
Si alguno de los anteriores se aplica a usted, hable con su médico para obtener más instrucciones.

Deje de tomar Komboglyze por un corto tiempo si tiene una condición que puede estar asociada con la 
deshidratación.(pérdida significativa de líquidos corporales), como vómitos intensos, diarrea, fiebre, exposición al 
calor o si bebe menos líquido de lo normal. Hable con su médico para obtener más instrucciones.

Deje de tomar Komboglyze y póngase en contacto con un médico o con el hospital más cercano 
inmediatamente si experimenta alguno de los síntomas de acidosis láctica., ya que esta condición puede llevar 
al coma. Los síntomas de la acidosis láctica incluyen:

- vómitos
- dolor de estómago (dolor abdominal)
- calambres musculares

- una sensación general de no estar bien con cansancio severo
- Dificultad para respirar
- reducción de la temperatura corporal y los latidos del corazón

La acidosis láctica es una emergencia médica y debe tratarse en un hospital.

Consulte a su médico o farmacéutico antes de empezar a tomar Komboglyze

- Si tiene diabetes tipo 1 (su cuerpo no produce insulina). Este medicamento no debe usarse 
para tratar esta afección;
si tiene o ha tenido una enfermedad del páncreas;
Si está tomando insulina o un medicamento antidiabético conocido como 'sulfonilurea', es posible que su médico 
quiera reducir su dosis de insulina o de sulfonilurea cuando tome cualquiera de ellos junto con este 
medicamento, para evitar niveles bajos de azúcar en sangre;
Si ha tenido reacciones alérgicas a cualquier otro medicamento que tome para controlar la cantidad de 
azúcar en su sangre;
Si tiene un problema o toma un medicamento que puede disminuir las defensas de su cuerpo contra las infecciones;

-
-

-

-
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- Si alguna vez ha tenido insuficiencia cardíaca o tiene otros factores de riesgo para desarrollar insuficiencia 
cardíaca, como problemas con los riñones. Su médico le informará sobre los signos y síntomas de la insuficiencia 
cardíaca. Debe llamar a su médico, farmacéutico o enfermero inmediatamente si experimenta cualquiera de 
estos síntomas. Los síntomas pueden incluir, entre otros, dificultad para respirar cada vez mayor, aumento 
rápido de peso e hinchazón de los pies (edema de los pies);

Si necesita someterse a una cirugía mayor, debe dejar de tomar Komboglyze durante y durante algún tiempo después 
del procedimiento. Su médico decidirá cuándo debe interrumpir y cuándo reiniciar su tratamiento con Komboglyze.

Las lesiones cutáneas diabéticas son una complicación frecuente de la diabetes. Se han observado erupciones con saxagliptina y 
con ciertos medicamentos antidiabéticos de la misma clase que la saxagliptina. Siga las recomendaciones para el cuidado de la 
piel y los pies que le dio su médico o enfermera. Póngase en contacto con su médico si encuentra ampollas en la piel, ya que 
puede ser un signo de una afección llamada penfigoide ampolloso. Su médico puede pedirle que deje de tomar Komboglyze.

Si se encuentra en alguna de las situaciones anteriores, o si no está seguro, consulte a su médico o farmacéutico antes de tomar este 

medicamento.

Pruebas o controles renales

Durante el tratamiento con este medicamento, su médico controlará su función renal al menos una vez al año o 
con mayor frecuencia si es una persona mayor y/o si su función renal empeora.

Niños y adolescentes
No se recomienda el uso de Komboglyze en niños y adolescentes menores de 18 años. No se sabe si este 
medicamento es seguro y efectivo cuando se usa en niños y adolescentes menores de 18 años.

Toma de Komboglyze con otros medicamentos

Si necesita una inyección de medio de contraste que contenga yodo en el torrente sanguíneo, por ejemplo, en el 
contexto de una radiografía o una exploración, debe dejar de tomar Komboglyze antes o en el momento de la 
inyección. Su médico decidirá cuándo puede reiniciar su tratamiento con Komboglyze.

Informe a su médico o farmacéutico si está utilizando, ha utilizado recientemente o podría tener que utilizar cualquier otro 
medicamento. Es posible que necesite análisis de glucosa en sangre y función renal más frecuentes, o su médico puede ajustar 
la dosis de Komboglyze. Es especialmente importante mencionar lo siguiente:
-
-
-
-
-
-
-

cimetidina, un medicamento utilizado para tratar problemas estomacales 
ketoconazol, que se utiliza para tratar infecciones por hongos broncodilatadores 
(agonistas beta-2), que se utilizan para tratar el asma diltiazem, que se utiliza 
para la presión arterial alta
rifampicina, un antibiótico utilizado para tratar infecciones como la tuberculosis
corticosteroides, que se usan para tratar la inflamación en enfermedades como el asma y la artritis, 
carbamazepina, fenobarbital o fenitoína, que se usan para controlar los ataques (convulsiones) o el 
dolor a largo plazo
medicamentos que aumentan la producción de orina (diuréticos)
medicamentos utilizados para tratar el dolor y la inflamación (AINE e inhibidores de la COX-2, como 
ibuprofeno y celecoxib)
ciertos medicamentos para el tratamiento de la presión arterial alta (inhibidores de la ECA y antagonistas de los receptores 

de la angiotensina II).

-
-

-

Si se encuentra en alguna de las situaciones anteriores, o si no está seguro, consulte a su médico o farmacéutico antes de tomar este 

medicamento.

Komboglyze con alcohol
Evite el consumo excesivo de alcohol mientras toma Komboglyze, ya que esto puede aumentar el riesgo de acidosis 
láctica (ver “Advertencias y precauciones”).
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Embarazo y lactancia
No tome este medicamento si está embarazada o podría quedar embarazada. Esto se debe a que puede afectar al 
bebé.

No tome este medicamento si está amamantando o planea amamantar. Esto se debe a que la metformina pasa a la 
leche humana en pequeñas cantidades.

Consulte a su médico o farmacéutico antes de tomar cualquier medicamento.

Conducción y uso de máquinas.
Saxagliptina y metformina tienen una influencia insignificante sobre la capacidad para conducir y utilizar máquinas. La 
hipoglucemia puede afectar su capacidad para conducir y utilizar máquinas o trabajar con un punto de apoyo seguro y existe 
riesgo de hipoglucemia cuando se toma este medicamento en combinación con medicamentos que se sabe que causan 
hipoglucemia, como la insulina y las sulfonilureas.

3. Cómo tomar Komboglyze

Tome siempre este medicamento exactamente como le ha indicado su médico. Consulte con su médico o farmacéutico 
si no está seguro.

Si su médico le prescribe este medicamento junto con una sulfonilurea o insulina, recuerde tomar este otro 
medicamento según las indicaciones de su médico para conseguir los mejores resultados para su salud.

cuanto tomar
- La cantidad de este medicamento que tomará varía según su condición y las dosis que toma actualmente 

de metformina y/o tabletas individuales de saxagliptina y metformina. Su médico le indicará exactamente 
la dosis de este medicamento que debe tomar.
La dosis recomendada es de un comprimido dos veces al día.-

Si tiene una función renal reducida, su médico puede recetarle una dosis más baja.

Cómo tomar este medicamento

-
-

Administrar el medicamento vía oral.

Tómelo con una comida para reducir la probabilidad de tener malestar estomacal.

dieta y ejercicio
Para controlar su diabetes, aún necesita hacer dieta y hacer ejercicio, incluso cuando esté tomando este 
medicamento. Por lo tanto, es importante seguir los consejos sobre dieta y ejercicio de su médico o enfermera. En 
particular, si está siguiendo una dieta de control de peso para diabéticos, continúe con ella mientras esté tomando 
este medicamento.

Si toma más Komboglyze del que debe
Si toma más comprimidos de Komboglyze de los que debe, hable con un médico o acuda al hospital inmediatamente. 
Lleve el paquete de medicamentos con usted.

Si olvidó tomar Komboglyze
- Si olvida tomar una dosis de este medicamento, tómela tan pronto como lo recuerde. Sin embargo, si es hora 

de su próxima dosis, omita la dosis olvidada y tome su próxima dosis a la hora habitual.
No tome una dosis doble de este medicamento para compensar las dosis olvidadas.-

Si interrumpe el tratamiento con Komboglyze

Siga tomando este medicamento hasta que su médico le indique que deje de hacerlo. Esto es para ayudar a mantener el nivel de azúcar en la sangre bajo 

control.

Si tiene cualquier otra duda sobre el uso de este medicamento, pregunte a su médico o farmacéutico.
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4. Posibles efectos secundarios

Al igual que todos los medicamentos, este medicamento puede producir efectos adversos, aunque no todas las personas los sufran.

Deje de tomar Komboglyze y póngase en contacto con un médico inmediatamente si nota alguno de los siguientes efectos 

adversos graves:

- Acidosis láctica, Komboglyze puede causar un efecto adverso muy raro (puede afectar hasta 1 de cada 10.000 usuarios) 
pero muy grave llamado acidosis láctica (ver sección “Advertencias y precauciones”). Si esto sucede, debedeje de tomar 
Komboglyze y póngase en contacto con un médico o con el hospital más cercano inmediatamente, ya que la 
acidosis láctica puede conducir al coma.
Dolor severo y persistente en el abdomen.(área del estómago) que puede llegar hasta la espalda, así 
como náuseas y vómitos, ya que podría ser un signo de inflamación del páncreas (pancreatitis).

-

Debe llamar a su médico si experimenta el siguiente efecto secundario:
- dolor articular severo.

Otros efectos secundarios de Komboglyze incluyen: 

Frecuentes (pueden afectar hasta 1 de cada 10 personas)

-
-
-
-
-
-
-
-

dolor de cabeza

dolor muscular (mialgia)
estar enfermo o indigestión (dispepsia)
infección de las estructuras que transportan la orina (infección del tracto urinario) infección de 

las vías respiratorias superiores

nariz o garganta inflamada, como con un resfriado o dolor de garganta

estómago (gastritis) o intestino inflamado, a veces causado por una infección (gastroenteritis) infección de los 
senos paranasales, a veces con una sensación de dolor y plenitud detrás de las mejillas y los ojos (sinusitis)

flatulencia
mareo
cansancio (fatiga).

-
-
-

Poco frecuentes (pueden afectar hasta 1 de cada 100 personas)

-
-

dolor en las articulaciones (artralgia)

dificultades para conseguir o mantener una erección (disfunción eréctil).

Efectos secundarios observados al tomar saxagliptina sola: 
Común
-
-

mareo
cansancio (fatiga).

Efectos secundarios observados al tomar saxagliptina sola o en combinación: Frecuencia 

no conocida (la frecuencia no puede estimarse a partir de los datos disponibles):

-
-

constipación
ampollas en la piel (penfigoide ampolloso)

Algunos pacientes han tenido una pequeña reducción en el número de un tipo de glóbulos blancos (linfocitos) que se muestra 
en un análisis de sangre cuando se usa saxagliptina sola o en combinación. Además, algunos pacientes han notificado 
erupción cutánea y reacciones cutáneas (hipersensibilidad) mientras tomaban saxagliptina.

Durante el uso posterior a la aprobación de saxagliptina, se informaron efectos secundarios adicionales que incluyen 
reacciones alérgicas graves (anafilaxia) e hinchazón de la cara, los labios, la lengua y la garganta que pueden causar 
dificultad para respirar o tragar. Si tiene una reacción alérgica, deje de tomar este medicamento y llame a su médico de 
inmediato. Su médico puede recetarle un medicamento para tratar su reacción alérgica y otro medicamento diferente 
para su diabetes.
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Efectos secundarios observados al tomar metformina sola: Muy 

frecuentes (pueden afectar a más de 1 de cada 10 personas)

-
-
-

náuseas vómitos
diarrea o dolor de estómago 
pérdida de apetito.

Común
-un sabor metálico en la boca.

Muy raro
-
-
-

disminución de los niveles de vitamina B12 

problemas hepáticos (hepatitis) enrojecimiento de 

la piel (sarpullido) o picor.

Notificación de efectos secundarios

Si experimenta algún efecto adverso, consulte a su médico, farmacéutico o enfermero. Esto incluye cualquier posible efecto secundario no 

mencionado en este prospecto. También puede informar los efectos secundarios directamente a través del Sistema de Tarjeta Amarilla. 

Sitio web:www.mhra.gov.uk/tarjeta amarilla o busque MHRA Yellow Card en Google Play o Apple App Store. Al informar los efectos 

secundarios, puede ayudar a proporcionar más información sobre la seguridad de este medicamento.

5. Conservación de Komboglyze

Mantenga este medicamento fuera de la vista y del alcance de los niños.

No utilice este medicamento después de la fecha de caducidad que aparece en el blíster y en el envase después de CAD. La 
fecha de caducidad se refiere al último día de ese mes.

Conservar por debajo de 25°C.

No use este medicamento si el paquete está dañado o muestra signos de manipulación.

No tire ningún medicamento a las aguas residuales ni a la basura doméstica. Pregúntele a su farmacéutico cómo 
desechar los medicamentos que ya no usa. Estas medidas ayudarán a proteger el medio ambiente.

6. Contenido del envase y otra información

Composición de Komboglyze
Los principios activos son saxagliptina y clorhidrato de metformina. Cada comprimido recubierto con película contiene 
2,5 mg de saxagliptina (como clorhidrato) y 1000 mg de clorhidrato de metformina.

Los demás componentes (excipientes) son:
-
-

Núcleo del comprimido: povidona K30, estearato de magnesio.

Recubrimiento pelicular: alcohol polivinílico, macrogol 3350, dióxido de titanio (E171), talco (E553b), óxido de hierro 
amarillo (E172).
Tinta de impresión: goma laca, laca de aluminio índigo carmín (E132).-

Aspecto de Komboglyze y contenido del envase
- Los comprimidos recubiertos con película de Komboglyze 2,5 mg/1.000 mg ('comprimidos') son de color amarillo pálido a 

amarillo claro y ovalados, con “2,5/1000” impreso en una cara y “4247” impreso en la otra cara, en tinta azul. Komboglyze está 

disponible en blíster de papel de aluminio. Los tamaños de envase son 14, 28, 56 y 60 comprimidos recubiertos con película en 

blísters no perforados, envases múltiples que contienen 112 (2 envases de 56) y 196 (7 envases de 28) comprimidos recubiertos 

con película en blísteres no perforados y 60 x1 comprimidos recubiertos con película en blísteres unidosis perforados.

-
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Es posible que no se comercialicen todos los tamaños de envase.

Titular de la autorización de comercialización 

AstraZeneca Reino Unido limitada

600 Capacidad Verde
Luton
LU1 3LU
Reino Unido

Fabricante
AstraZeneca Reino Unido limitada

Parque empresarial Silk Road 
Macclesfield
cheshire
SK10 2NA
Reino Unido
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KOMBOGLYZE es una marca registrada del grupo de empresas AstraZeneca.

currículo 20 0099

Otras fuentes de información

Para escuchar o solicitar una copia de este folleto en Braille, letra 
grande o audio, llame sin cargo a:

0800 198 5000

Esté preparado para dar la siguiente información:

Nombre del producto

Komboglyze 2,5 mg/1.000 mg comprimidos recubiertos con película

Número de referencia
17901/0329


