
MERIDIA®
(clorhidrato de sibutramina monohidrato) Cápsulas CS-
IV
DESCRIPCIÓN
MERIDIA®(clorhidrato de sibutramina monohidrato) es un agente administrado por vía oral para el tratamiento de la obesidad. Químicamente, el
El ingrediente activo es una mezcla racémica de los enantiómeros (+) y (-) de la ciclobutanometanamina, 1-(4-clorofenil)-N,N-dimetil-α
(2-metilpropil)-, clorhidrato, monohidrato, y tiene una fórmula empírica de C17H29cl2NO. Su peso molecular es 334,33.
La fórmula estructural se muestra a continuación:

El clorhidrato de sibutramina monohidrato es un polvo cristalino de color blanco a crema con una solubilidad de 2,9 mg/ml en agua con un pH de 5,2. Su 
coeficiente de partición octanol:agua es de 30,9 a pH 5,0.
Cada cápsula de MERIDIA contiene 5 mg, 10 mg y 15 mg de monohidrato de clorhidrato de sibutramina. También contiene como ingredientes 
inactivos: lactosa monohidrato, NF; celulosa microcristalina, NF; dióxido de silicio coloidal, NF; y estearato de magnesio, NF en una cápsula de 
gelatina dura [que contiene dióxido de titanio, USP; gelatina; FD&C Blue No. 2 (cápsulas de 5 y 10 mg solamente); D&C Yellow No. 10 (cápsulas 
de 5 y 15 mg solamente) y otros ingredientes inactivos].

FARMACOLOGÍA CLÍNICA

Modo de acción
La sibutramina produce sus efectos terapéuticos mediante la inhibición de la recaptación de norepinefrina, serotonina y dopamina. Sibutramina y sus principales 
metabolitos farmacológicamente activos (M1y M2) no actúan a través de la liberación de monoaminas.

Farmacodinámica
La sibutramina ejerce sus acciones farmacológicas predominantemente a través de su secundario (M1) y primaria (M2) metabolitos de amina. El padre
El compuesto, sibutramina, es un potente inhibidor de la recaptación de serotonina (5-hidroxitriptamina, 5-HT) y norepinefrinaen vivo, pero no in vitro. 
Sin embargo, los metabolitos M1y M2inhibir la recaptación de estos neurotransmisores tantoin vitroyen vivo.
En tejido cerebral humano, M1y M2también inhiben la recaptación de dopaminain vitro, pero con una potencia ~3 veces menor que para la inhibición de la 

recaptación de serotonina o norepinefrina.

Potencias de Sibutramina, M1y M2como inhibidores in vitro de la recaptación de monoamina en el cerebro humano Potencia para inhibir la recaptación de monoamina (Ki

;Nuevo Méjico)

serotonina

298
15
20

norepinefrina
5451
20
15

dopamina
943
49
45

sibutramina
METRO1

METRO2

Un estudio que utilizó muestras de plasma tomadas de voluntarios tratados con sibutramina mostró una inhibición de la recaptación de monoamina de 
norepinefrina > serotonina > dopamina; las inhibiciones máximas fueron norepinefrina = 73%, serotonina = 54% y dopamina = 16%.
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Sibutramina y sus metabolitos (M1y M2) no son agentes liberadores de serotonina, norepinefrina o dopamina. Después de crónica
administración de sibutramina a ratas, no se ha observado depleción de monoaminas cerebrales.
Sibutramina, M1y M2no muestran evidencia de acciones anticolinérgicas o antihistaminérgicas. Además, los perfiles de unión a receptores

demuestre que la sibutramina, M1y M2tienen baja afinidad por la serotonina (5-HT1, 5-HT1A, 5-HT1B, 5-HT2A, 5-HT2C), norepinefrina (β,β1,

β3,α1yα2), dopamina (D1y D2), benzodiacepinas y glutamato (NMDA). Estos compuestos también carecen de actividad inhibidora de 
la monoamino oxidasa.in vitroyen vivo.

Farmacocinética

Absorción
La sibutramina se absorbe rápidamente en el tracto GI (Tmáximode 1,2 horas) después de la administración oral y se somete a una extensa primera

pasar el metabolismo en el hígado (depuración oral de 1750 l/h y vida media de 1,1 h) para formar los metabolitos mono y didesmetilados 
farmacológicamente activos M1y M2. Concentraciones plasmáticas máximas de M1y M2se alcanzan en 3 a 4 horas. Sobre la base de la masa
estudios de equilibrio, en promedio, se absorbe al menos el 77% de una dosis oral única de sibutramina. No se ha determinado la biodisponibilidad 
absoluta de la sibutramina.

Distribución
Los estudios de radiomarcado en animales indicaron una distribución rápida y extensa en los tejidos: las concentraciones más altas de material radiomarcado se 
encontraron en los órganos de eliminación, hígado y riñón.in vitro, sibutramina, M1y M2están ampliamente consolidados (97%, 94% y 94%,

respectivamente) a proteínas plasmáticas humanas en concentraciones plasmáticas observadas después de dosis terapéuticas.

Metabolismo
La sibutramina se metaboliza en el hígado principalmente por el citocromo P450 (3A4) isoenzima, a metabolitos desmetilados, M1y M2.
Estos metabolitos activos se metabolizan aún más por hidroxilación y conjugación a metabolitos farmacológicamente inactivos, M5

y M6. Luego de la administración oral de sibutramina marcada radiactivamente, prácticamente todo el material marcado radiactivamente en el pico 
en el plasma fue representado por sibutramina inalterada (3 %), M1(6%), M2(12%), M5(52%) y M6(27%).

METRO1y M2las concentraciones plasmáticas alcanzaron el estado estacionario dentro de los cuatro días posteriores a la dosificación y fueron aproximadamente dos veces 

más altas que después de una dosis única. Las vidas medias de eliminación de M1y M2, 14 y 16 horas, respectivamente, permanecieron sin cambios luego de dosis repetidas.

Excreción
Aproximadamente el 85 % (rango 68-95 %) de una dosis radiomarcada administrada por vía oral se excretó en la orina y las heces durante un período de 
recolección de 15 días y la mayor parte de la dosis (77 %) se excretó en la orina. Los principales metabolitos en la orina fueron M5y M6; sin alterar

sibutramina, M1, y M2no fueron detectados. La principal vía de excreción de M1y M2es el metabolismo hepático y para M5y M6

es la excreción renal.

Resumen de parámetros farmacocinéticos
Media (% CV) e intervalos de confianza del 95 % de los parámetros farmacocinéticos (dosis = 15 mg)

Estudio

Población
Cmáximo Tmáximo ABC† T½

(ng/mL) (h) (ng*h/mL) (h)
Metabolito M1

Población objetivo:
Sujetos obesos (n = 18) 4.0 (42)

3.2 - 4.8
3.6 (28)

3.1 - 4.1
25.5 (63)

18,1 - 32,9 – –
Población Especial:
hepática moderada
Deterioro (n = 12)

2.2 (36)
1.8 - 2.7

3.3 (33)
2.7 - 3.9

18.7 (65)
11,9 - 25,5 – –

Metabolito M2
Población objetivo:
Sujetos Obesos
(n = 18)

6.4 (28)
5.6 - 7.2

3.5 (17)
3.2 - 3.8

92.1 (26)
81.2 - 103

17.2 (58)
12,5 - 21,8

Población Especial:
hepática moderada
Deterioro (n = 12)

4.3 (37)
3.4 - 5.2

3.8 (34)
3.1 - 4.5

90.5 (27)
76,9 - 104

22.7 (30)
18,9 - 26,5
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† Calculado solo hasta 24 h para M1.

Efecto de la comida

La administración de una dosis única de 20 mg de sibutramina con un desayuno estándar resultó en una reducción de la M máxima1y M2concentraciones

(en un 27 % y un 32 %, respectivamente) y retrasó el tiempo de pico en aproximadamente tres horas. Sin embargo, las AUC de M1y M2no se 
modificaron significativamente.

Poblaciones Especiales

geriátrico
Concentraciones plasmáticas de M1y M2fueron similares entre sujetos ancianos (de 61 a 77 años) y jóvenes (de 19 a 30 años) después de
una sola dosis oral de sibutramina de 15 mg. Concentraciones plasmáticas de los metabolitos inactivos M5y M6fueron mayores en los ancianos; estos

no es probable que las diferencias tengan importancia clínica. En general, la selección de la dosis para un paciente anciano debe ser cautelosa, reflejando la 
mayor frecuencia de disminución de la función hepática, renal o cardíaca, y de enfermedades concomitantes u otra terapia con medicamentos.

Pediátrico
No se ha establecido la seguridad y eficacia de la sibutramina en pacientes pediátricos menores de 16 años.

Género
Parámetros farmacocinéticos combinados de 54 voluntarios jóvenes sanos (37 hombres y 17 mujeres) que recibieron una dosis oral de 15 mg de

la sibutramina mostró la C mediamáximoy AUC de M1y M2ser un poco (≤19% y≤36%, respectivamente) mayor en mujeres que
machos Se observaron niveles plasmáticos mínimos en estado estacionario algo más altos en pacientes obesas de un gran ensayo clínico de 
eficacia. Sin embargo, es poco probable que estas diferencias tengan importancia clínica. No es necesario ajustar la dosis según el sexo del 
paciente (verDOSIFICACIÓN Y ADMINISTRACIÓN).

Carrera

La relación entre la carrera y el valle de estado estacionario M1y M2concentraciones plasmáticas se examinó en un ensayo clínico en obesos
pacientes Se observó una tendencia hacia concentraciones más altas en pacientes negros que en pacientes caucásicos para M1y M2. Sin embargo, 
estas diferencias no se consideran de importancia clínica.

Insuficiencia renal
La disposición de los metabolitos de sibutramina (M1, m2, m5y M6) después de una dosis oral única de sibutramina se estudió en pacientes
con diversos grados de función renal. La sibutramina en sí no fue medible.

En pacientes con insuficiencia renal moderada y grave, los valores de AUC del metabolito activo M1fueron de 24 a 46% más altos y los valores de AUC de M2fueron 

similares en comparación con los sujetos sanos. La comparación de estudios cruzados mostró que los pacientes con enfermedad renal en etapa terminal en diálisis 

tenían valores similares de AUC de M1pero aproximadamente la mitad de los valores AUC de M2medido en sujetos sanos

(CLcr≥80 ml/minuto). Los valores de AUC de los metabolitos inactivos M5 y M6 aumentaron de 2 a 3 veces (rango de 1 a 7 veces) en pacientes con 
deterioro moderado (30 ml/ min < CLcr = 60 ml/ min) y de 8 a 11 veces (rango de 5 a 7 veces). a 15 - veces) en pacientes con deterioro severo
(CLcr≤30 ml/min) en comparación con sujetos sanos. La comparación entre estudios mostró que los valores de AUC de M5y M6aumentó
22 - 33 veces en pacientes con enfermedad renal terminal en diálisis en comparación con sujetos sanos. Aproximadamente el 1% de la dosis oral 
se recuperó en el dializado como una combinación de M5y M6durante el proceso de hemodiálisis, mientras que M1y M2no eran
medible en el dializado.

La sibutramina no debe usarse en pacientes con insuficiencia renal grave, incluidos aquellos con enfermedad renal en etapa terminal en diálisis.

insuficiencia hepática
En 12 pacientes con insuficiencia hepática moderada que recibieron una dosis oral única de 15 mg de sibutramina, las AUC combinadas de M1y
METRO2se incrementaron en un 24% en comparación con sujetos sanos, mientras que M5y M6las concentraciones plasmáticas no cambiaron. Las 
diferencias observadas en M1y M2las concentraciones no justifican el ajuste de la dosis en pacientes con insuficiencia hepática de leve a moderada. 
La sibutramina no debe utilizarse en pacientes con disfunción hepática grave.

Interacciones fármaco-fármaco

in vitroestudios indicaron que el citocromo P450 (3A4El ketoconazol inhibió el metabolismo de la sibutramina mediado por ) y
en menor medida por la eritromicina. Se realizaron ensayos clínicos de fase 1 para evaluar las interacciones de la sibutramina con fármacos que son sustratos 
y/o inhibidores de varias isoenzimas del citocromo P450. El potencial de las interacciones estudiadas se describe a continuación.
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ketoconazol
La administración concomitante de dosis de 200 mg de ketoconazol dos veces al día y 20 mg de sibutramina una vez al día durante 7 días en 12 sujetos 
obesos sin complicaciones resultó en aumentos moderados en el AUC y la Cmáx.máximode 58% y 36% para M1y del 20% y 19% para M2,
respectivamente.

Eritromicina
La farmacocinética en estado estacionario de la sibutramina y los metabolitos M1y M2fueron evaluados en 12 sujetos obesos sin complicaciones
tras la administración concomitante de 500 mg de eritromicina tres veces al día y 20 mg de sibutramina una vez al día durante 7 días. La eritromicina 
concomitante resultó en pequeños aumentos en el AUC (menos del 14 %) para M1y M2. Una pequeña reducción en Cmáximoforma1

(11%) y un ligero aumento en Cmáximoforma2(10%).

cimetidina
La administración concomitante de 400 mg de cimetidina dos veces al día y 15 mg de sibutramina una vez al día durante 7 días en 12 voluntarios resultó 
en pequeños aumentos en la combinación (M1y M2) plasma Cmáximo(3,4%) y ABC (7,3%).

simvastatina
Farmacocinética en estado estacionario de sibutramina y metabolitos M1y M2fueron evaluados en 27 voluntarios sanos después de la
administración de 20 mg de simvastatina una vez al día por la noche y 15 mg de sibutramina una vez al día por la mañana durante 7 días. La 
simvastatina no tuvo un efecto significativo sobre la Cmax plasmáticamáximoy AUC de M2o m1y M2conjunto. La Cmáximo(16%) y AUC (12%) de
METRO1fueron ligeramente disminuidos. Simvastatina disminuyó ligeramente la sibutramina Cmáximo(14%) y ABC (21%). La sibutramina aumentó el AUC 
(7 %) de la fracción farmacológicamente activa, el ácido de simvastatina y redujo la Cmáx.máximo(25%) y AUC (15%) de simvastatina inactiva.

omeprazol
Farmacocinética en estado estacionario de sibutramina y metabolitos M1y M2fueron evaluados en 26 voluntarios sanos después de la co
administración de omeprazol 20 mg una vez al día y sibutramina 15 mg una vez al día durante 7 días. El omeprazol aumentó ligeramente la C plasmáticamáximoy 
AUC de M1y M2combinados (aproximadamente 15%). METRO2Cmáximoy AUC no se vieron significativamente afectados mientras que M1Cmáximo

(30%) y AUC (40%) aumentaron modestamente. Plasma Cmáximo(57 %) y el AUC (67 %) de la sibutramina inalterada aumentaron moderadamente. La 
sibutramina no tuvo un efecto significativo sobre la farmacocinética del omeprazol.

Olanzapina
Farmacocinética en estado estacionario de sibutramina y metabolitos M1y M2fueron evaluados en 24 voluntarios sanos después de la co
administración de sibutramina 15 mg una vez al día con olanzapina 5 mg dos veces al día durante 3 días y 10 mg una vez al día a partir de entonces durante 7 días. 
La olanzapina no tuvo un efecto significativo sobre la Cmax plasmáticamáximoy AUC de M2y M1y M2combinados, o el AUC de M1. Olanzapina

M ligeramente aumentado1Cmáximo(19 %), y un aumento moderado de la Cmax de sibutraminamáximo(47%) y ABC (63%). La sibutramina no tuvo un efecto 

significativo sobre la farmacocinética de la olanzapina.

Lorazepam
Farmacocinética en estado estacionario de sibutramina y metabolitos M1y M2después de 15 mg de sibutramina una vez al día durante 11 días se

se comparó en 25 voluntarios sanos en presencia o ausencia de lorazepam 2 mg dos veces al día durante 3 días más una dosis matutina. Lorazepam 
no tuvo un efecto significativo sobre la farmacocinética de los metabolitos M de sibutramina1y M2. La sibutramina no tuvo efectos
efecto sobre la farmacocinética del lorazepam.

Fármacos altamente unidos a las proteínas plasmáticas

Aunque la sibutramina y sus metabolitos activos M1y M2se unen ampliamente a las proteínas plasmáticas (≥94%), la baja terapéutica
las concentraciones y las características básicas de estos compuestos hacen que sea poco probable que den lugar a interacciones de unión a proteínas clínicamente 
significativas con otros fármacos altamente ligados a proteínas, como la warfarina y la fenitoína.in vitrono se han realizado estudios de interacción de unión a 
proteínas.

ESTUDIOS CLÍNICOS
Los estudios epidemiológicos observacionales han establecido una relación entre la obesidad y los riesgos de enfermedad cardiovascular, diabetes mellitus no 
insulinodependiente (NIDDM), ciertas formas de cáncer, cálculos biliares, ciertos trastornos respiratorios y un aumento en la mortalidad general. Estos estudios 
sugieren que la pérdida de peso, si se mantiene, puede producir beneficios para la salud de algunos pacientes con obesidad crónica que también pueden estar 
en riesgo de padecer otras enfermedades.
No se han establecido los efectos a largo plazo de la sibutramina sobre la morbilidad y la mortalidad asociadas con la obesidad. La pérdida de peso se examinó en 
11 ensayos de obesidad doble ciego controlados con placebo (rango de IMC en todos los estudios 27-43) con duraciones de estudio de 12 a 52 semanas y dosis 
que oscilan entre 1 y 30 mg una vez al día. El peso se redujo significativamente de manera relacionada con la dosis en los pacientes tratados con sibutramina en 
comparación con el placebo en el rango de dosis de 5 a 20 mg una vez al día. En dos estudios de 12 meses, la pérdida de peso máxima se logró a los 6 meses y la 
pérdida de peso estadísticamente significativa se mantuvo durante 12 meses. La cantidad de pérdida de peso sustraída del placebo lograda con sibutramina fue 
consistente en todos los estudios.
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Análisis de los datos en tres largo plazo (≥6 meses) los ensayos de obesidad indican que los pacientes que pierden al menos 4 libras en las primeras 4 semanas de 
terapia con una dosis dada de sibutramina tienen más probabilidades de lograr una pérdida de peso significativa a largo plazo con esa dosis de sibutramina.

Aproximadamente el 60% de estos pacientes lograron una pérdida de peso a la que se le restó el placebo de≥5% de su peso corporal inicial para el mes 6. 
Por el contrario, de aquellos pacientes que recibieron una dosis dada de sibutramina que no perdieron al menos 4 libras en las primeras 4 semanas de

terapia, aproximadamente el 80% no logró una pérdida de peso de≥5% de su peso corporal inicial en esa dosis para el 
mes 6.
También se observaron reducciones significativas relacionadas con la dosis en la circunferencia de la cintura, un indicador de grasa intraabdominal, durante 6 y 12 
meses en ensayos clínicos controlados con placebo. En un estudio de 12 semanas controlado con placebo de pacientes con diabetes mellitus no dependientes de 
insulina asignados al azar a placebo o 15 mg por día de sibutramina, la evaluación de los cambios en la composición corporal por absorciometría de rayos X de 
energía dual (DEXA) mostró que la masa de grasa corporal total disminuyó en 1,8 kg en el grupo de sibutramina frente a 0,2 kg en el grupo de placebo (p < 0,001). 
De manera similar, la masa grasa troncal (androide) disminuyó 0,6 kg en el grupo de sibutramina frente a 0,1 kg en el grupo de placebo (p < 0,01). Los cambios en 
la masa magra, el azúcar en sangre en ayunas y la HbA1no fueron estadísticamente significativamente diferentes entre los dos grupos.

Once ensayos de obesidad doble ciego controlados con placebo con duraciones de estudio de 12 a 52 semanas han proporcionado evidencia de que la sibutramina 
no afecta negativamente la glucemia, los perfiles de lípidos séricos o el ácido úrico sérico en pacientes obesos. El tratamiento con sibutramina (5 a 20 mg una vez al 
día) se asocia con aumentos medios de la presión arterial de 1 a 3 mm Hg y con aumentos medios de la frecuencia del pulso de 4 a 5 latidos por minuto en relación 
con el placebo. Estos hallazgos son similares en normotensos y en pacientes hipertensos controlados con

medicamento. Aquellos pacientes que pierden significativamente (≥5% de pérdida de peso) las cantidades de peso que toman sibutramina tienden a tener aumentos más pequeños en la 

presión arterial y la frecuencia del pulso (verADVERTENCIAS).

En el Estudio 1, un estudio de 6 meses, doble ciego, controlado con placebo en pacientes obesos, el Estudio 2, un estudio de 1 año, doble ciego, controlado con placebo en 

pacientes obesos, y el Estudio 3, un estudio de 1 año, estudio doble ciego controlado con placebo en pacientes obesos que perdieron al menos 6 kg en una dieta muy baja en 

calorías (VLCD) de 4 semanas, la sibutramina produjo reducciones significativas en el peso, como se muestra a continuación. En los dos estudios de 1 año, la pérdida de peso 

máxima se logró a los 6 meses y la pérdida de peso estadísticamente significativa se mantuvo durante 12 meses.

Pérdida de peso media (lb) en los ensayos de seis meses y un año
Sibutramina (mg)

Placebo
(norte)

5
(norte)

10
(norte)

15
(norte)

20
(norte)Estudio/Grupo de pacientes

Estudio 1

Todos los pacientes* 2.0
(142)

6.6
(148)

9.7
(148)

12.1
(150)

13.6
(145)

Completadores** 2.9
(84)

8.1
(103)

12.1
(95)

15.4
(94)

18.0
(89)

Primeros respondedores*** 8.5
(17)

13.0
(60)

16.0
(64)

18.2
(73)

20.1
(76)

Estudio 2

Todos los pacientes* 3.5
(157)

9.8
(154)

14.0
(152)

Completadores** 4.8
(76)

13.6
(80)

15.2
(93)

Primeros respondedores*** 10.7
(24)

18.2
(57)

18.8
(76)

Estudio 3****

Todos los pacientes* 15.2
(78)

28.4
(81)

Completadores** 16.7
(48)

29.7
(60)

Primeros respondedores*** 21.5
(22)

33.0
(46)

* Datos de todos los pacientes que recibieron el fármaco del estudio y que tuvieron alguna medición posterior al inicio (análisis de la última 
observación realizada).
* * Datos para pacientes que completaron el período completo de dosificación de 6 meses (Estudio 1) o de un año y tienen datos registrados para la 
visita del mes 6 (Estudio 1) o del mes 12.
* * *

* * * *

fue de 16,9 libras para la sibutramina y 16,3 libras para el placebo.

Datos de pacientes que perdieron al menos 4 libras en las primeras 4 semanas de tratamiento y completaron el estudio.

Los datos de pérdida de peso que se muestran describen cambios en el peso del pre-VLCD; pérdida de peso media durante el VLCD de 4 semanas
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El mantenimiento de la pérdida de peso con sibutramina se examinó en un ensayo doble ciego controlado con placebo de 2 años. Después de una fase inicial de 
6 meses en la que todos los pacientes recibieron 10 mg de sibutramina (pérdida de peso promedio, 26 libras), los pacientes fueron aleatorizados para recibir 
sibutramina (10 a 20 mg, 352 pacientes) o placebo (115 pacientes). La pérdida de peso media desde el peso corporal inicial hasta el punto final fue de 21 libras. y 
12 libras. para pacientes con sibutramina y placebo, respectivamente. Una mayor proporción estadísticamente significativa (p < 0,001) de pacientes tratados con 
sibutramina, 75 %, 62 % y 43 %, mantuvieron al menos el 80 % de su pérdida de peso inicial a los 12, 18 y 24 meses, respectivamente, en comparación con el 
placebo grupo (38%, 23% y 16%). También el 67 %, 37 %, 17 % y 9 % de los pacientes tratados con sibutramina en comparación con el 49 %,

19%, 5% y 3% de los pacientes con placebo perdieron≥5%,≥10%,≥15%, y≥20%, respectivamente, de su peso corporal inicial al final. Desde el punto final hasta la visita de 

seguimiento posterior al estudio (alrededor de 1 mes), la recuperación de peso fue de aproximadamente 4 libras para los pacientes que recibieron sibutramina y 

aproximadamente 2 libras para los pacientes que recibieron placebo.

La pérdida de peso inducida por sibutramina se ha visto acompañada de cambios beneficiosos en los lípidos séricos que son similares a los observados con la 
pérdida de peso no mediada por fármacos. A continuación se muestra un análisis combinado y ponderado de los cambios en los lípidos séricos en 11 estudios de 
obesidad controlados con placebo con una duración de 12 a 52 semanas para el análisis de la última observación realizada (LOCF).

Análisis Combinado (11 Estudios) de Cambios en Lípidos Séricos - LOCF
Categoría TG

% (n)
CHOL
% (n)

C-LDL
% (n)

HDL-C
% (n)

Todos los placebos

<5% de pérdida de peso

0.53 (475)
4.52 (382)
- 15.30 (92)

- 1.53 (475)
- 0,42 (382)
- 6.23 (92)

- 0,09 (233)
- 0,70 (205)
- 6.19 (27)

- 0,56 (248)
- 0,71 (217)
0.94 (30)≥5% de pérdida de peso 

todo sibutramina

<5% de pérdida de peso

≥5% de pérdida de peso

- 8.75 (1164)
- 0,54 (547)

- 16.59 (612)

- 2,21 (1165)
0.17 (548)
- 4.87 (612)

- 1,85 (642)
- 0,37 (320)
- 4.56 (317)

4.13 (664)
3.19 (331)
4.68 (328)

Valores medios basales:
Placebo: TG 187 mg/dL; COL 221 mg/dL; LDL-C 140 mg/dL; HDL-C 47 mg/dL 
Sibutramina: TG 172 mg/dL; COL 215 mg/dL; LDL-C 140 mg/dL; HDL-C 47 mg/dL TG: 
triglicéridos, CHOL: colesterol, LDL-C lipoproteína de baja densidad-colesterol HDL-
C: lipoproteína de alta densidad-colesterol

La pérdida de peso inducida por sibutramina ha ido acompañada de reducciones en el ácido úrico sérico. Ciertos agentes de pérdida de peso de acción central 
que provocan la liberación de serotonina de las terminales nerviosas se han asociado con disfunción de la válvula cardíaca. La posible aparición de enfermedad 
de las válvulas cardíacas se investigó específicamente en dos estudios. En un estudio, se realizaron ecocardiografías 2-D y Doppler color en 210 pacientes (edad 
media, 54 años) que recibieron sibutramina 15 mg o placebo al día durante períodos de 2 semanas a 16 meses (duración media del tratamiento, 7,6 meses). En 
pacientes sin antecedentes de valvulopatía cardíaca, la incidencia de valvulopatía cardíaca fue de 3/132 (2,3 %) en el grupo de tratamiento con sibutramina (los 
tres casos fueron insuficiencia aórtica leve) y 2/77 (2,3 %) en el grupo de tratamiento con sibutramina. 6%) en el grupo de tratamiento con placebo (un caso de 
insuficiencia aórtica leve y un caso de insuficiencia aórtica grave). En otro estudio, 25 pacientes se sometieron a ecocardiografía 2-D y Doppler a color antes del 
tratamiento con sibutramina y nuevamente después del tratamiento con 5 a 30 mg diarios de sibutramina durante tres meses; no hubo casos de cardiopatía 
valvular.
El efecto de 15 mg de sibutramina una vez al día en las mediciones de la presión arterial de 24 horas se evaluó en un estudio de 12 semanas controlado con placebo.

estudio. Veintiséis hombres y mujeres, principalmente caucásicos, con un IMC promedio de 34 kg/m2y una edad promedio de 39 años se sometió a 
monitoreo ambulatorio de presión arterial (MAPA) de 24 horas. Los cambios medios desde el inicio hasta la semana 12 en varias medidas de ABPM se 
muestran en la siguiente tabla.

Parámetro
milímetro hectogramo

sistólica

sibutramina
diastólica

sibutraminaPlacebo Placebo
15 miligramos

n=14
20 miligramos

n=16
15 miligramos

n=12
20 miligramos

n=16n=12
0.2
- 0.3

- 0.9

- 0.1

Tiempo de día

Noche
Temprano a la mañana

media de 24 horas

3.9
4.1
9.4

4.4
6.4
5.3

0.5
- 1.0

- 3.0

0.1

5.0
4.3
6.7

5.7
5.4
5.8
5.64.0 4.7 5.0

Se mantuvo la variación diurna normal de la presión arterial.
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INDICACIONES Y USO
MERIDIA está indicado para el tratamiento de la obesidad, incluida la pérdida de peso y el mantenimiento de la pérdida de peso, y debe utilizarse en

junto con una dieta baja en calorías. MERIDIA se recomienda para pacientes obesos con un índice de masa corporal inicial≥30 kg/m2, o

≥27 kg/m22en presencia de otros factores de riesgo (p. ej., diabetes, dislipidemia, hipertensión controlada). A continuación 
se muestra un gráfico del índice de masa corporal (IMC) basado en varias alturas y pesos.

El IMC se calcula tomando el peso del paciente, en kg, y dividiéndolo por la altura del paciente, en metros, al cuadrado. Las conversiones métricas son 
las siguientes: libras ÷ 2,2 = kg; pulgadas × 0.0254 = metros.

CONTRAINDICACIONES
MERIDIA está contraindicado en pacientes que reciben inhibidores de la monoaminooxidasa (IMAO) (verADVERTENCIAS). MERIDIA está 
contraindicado en pacientes con hipersensibilidad a la sibutramina o a cualquiera de los ingredientes inactivos de MERIDIA. MERIDIA está 
contraindicado en pacientes que tienen un trastorno alimentario importante (anorexia nerviosa o bulimia nerviosa).
MERIDIA está contraindicado en pacientes que toman otros medicamentos para bajar de peso de acción central.

ADVERTENCIAS

Presión arterial y pulso
MERIDIA AUMENTA CONSTANTEMENTE LA PRESIÓN ARTERIAL Y/O LA FRECUENCIA DEL PULSO EN ALGUNOS 
PACIENTES. SE REQUIERE EL CONTROL REGULAR DE LA PRESIÓN ARTERIAL Y DEL PULSO AL PRESCRIBIR 
MERIDIA.
En estudios de obesidad controlados con placebo, la sibutramina de 5 a 20 mg una vez al día se asoció con aumentos medios en la presión arterial sistólica y diastólica de 

aproximadamente 1 a 3 mm Hg en relación con el placebo, y con aumentos medios en la frecuencia del pulso en relación con el placebo de aproximadamente 4 a 5 latidos por 

minuto. Se observaron aumentos más grandes en algunos pacientes, particularmente cuando se inició la terapia con sibutramina en las dosis más altas (consulte la tabla a 

continuación). En estudios de obesidad controlados con placebo previos a la comercialización, el 0,4 % de los pacientes tratados con

sibutramina fueron descontinuados por hipertensión (SBP≥160 mm Hg o PAD≥95 mm Hg), en comparación con el 0,4 % en el grupo de placebo,

y el 0,4 % de los pacientes tratados con sibutramina se interrumpieron por taquicardia (frecuencia del pulso≥100 lpm), en comparación con el 0,1 % en 
el grupo de placebo.La presión arterial y el pulso deben medirse antes de comenzar la terapia con MERIDIA y deben controlarse a intervalos 
regulares a partir de entonces.Para los pacientes que experimentan un aumento sostenido de la presión arterial o la frecuencia del pulso mientras 
reciben MERIDIA, se debe considerar la reducción de la dosis o la interrupción. MERIDIA debe administrarse con precaución a aquellos pacientes con 
antecedentes de hipertensión (verDOSIFICACIÓN Y ADMINISTRACIÓN), y no debe administrarse a pacientes con hipertensión no controlada o mal 
controlada.

Porcentaje de valores atípicos en los estudios 1 y 2

Dosis (mg) % de valores atípicos*

PAS
9
6
12
13
14

PAD
7
20
15
17
22

Legumbres

12
dieciséis

28
24
37

Placebo
5
10
15
20
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* Valor atípico definido como el aumento desde la línea de base de≥15 mm Hg durante tres visitas consecutivas (PAS),≥10 mm Hg durante 

tres visitas consecutivas (PAD) o pulso≥10 lpm durante tres visitas consecutivas.

Interacción potencial con inhibidores de la monoaminooxidasa
MERIDIA es un inhibidor de la recaptación de norepinefrina, serotonina y dopamina y no debe utilizarse de forma concomitante con IMAO (verPRECAUCIONES,
subsección Interacciones medicamentosas). Debe haber un intervalo de al menos 2 semanas después de suspender los IMAO antes de comenzar el tratamiento 
con MERIDIA. De manera similar, debe haber un intervalo de al menos 2 semanas después de suspender MERIDIA antes de comenzar el tratamiento con IMAO.

Reacciones similares al síndrome serotoninérgico o síndrome neuroléptico maligno (SNM)
Se ha informado el desarrollo de un síndrome serotoninérgico potencialmente mortal, o reacciones similares al síndrome neuroléptico maligno (SNM), con IRSN e 
ISRS solos, incluido el tratamiento con MERIDIA, pero particularmente con el uso concomitante de medicamentos serotoninérgicos (incluidos los triptanes) con 
medicamentos que alterar el metabolismo de la serotonina (incluidos los IMAO), o con antipsicóticos orotros antagonistas de la dopamina. Los síntomas del 
síndrome serotoninérgico pueden incluir cambios en el estado mental (p. ej., agitación, alucinaciones, coma), inestabilidad autonómica (p. ej., taquicardia, presión 
arterial lábil, hipertermia), aberraciones neuromusculares (p. ej., hiperreflexia, falta de coordinación) y/o síntomas gastrointestinales [p. ej., náuseas , vómitos, 
diarrea] (verPRECAUCIONES, Interacciones medicamentosas). El síndrome serotoninérgico, en su forma más grave, puede parecerse al síndrome neuroléptico 
maligno, que incluye hipertermia, rigidez muscular, inestabilidad autonómica con posible fluctuación rápida de los signos vitales y cambios en el estado mental. Se 
debe controlar a los pacientes para detectar la aparición del síndrome serotoninérgico o signos y síntomas similares al SNM.

Enfermedad cardiovascular concomitante
MERIDIA aumenta sustancialmente la presión arterial y/o el pulso en algunos pacientes. Por lo tanto, MERIDIA no debe usarse en pacientes con 
antecedentes de enfermedad arterial coronaria, insuficiencia cardíaca congestiva, arritmias o accidente cerebrovascular.

Glaucoma
Debido a que MERIDIA puede causar midriasis, debe usarse con precaución en pacientes con glaucoma de ángulo estrecho.

Misceláneas
Las causas orgánicas de la obesidad (p. ej., hipotiroidismo no tratado) deben excluirse antes de recetar MERIDIA.

PRECAUCIONES

Hipertensión pulmonar
Ciertos agentes de pérdida de peso de acción central que provocan la liberación de serotonina de las terminales nerviosas se han asociado con hipertensión 
pulmonar (HPP), una enfermedad rara pero letal. En los estudios clínicos previos a la comercialización, no se informaron casos de HPP con las cápsulas de 
sibutramina. Sin embargo, debido a la baja incidencia de esta enfermedad en la población subyacente, no se sabe si MERIDIA puede causar esta enfermedad o no.

convulsiones

Durante las pruebas previas a la comercialización, se informaron convulsiones en < 0,1 % de los pacientes tratados con sibutramina. MERIDIA debe utilizarse con precaución en 

pacientes con antecedentes de convulsiones. Debe suspenderse en cualquier paciente que desarrolle convulsiones.

Sangrado
Ha habido informes de sangrado en pacientes que toman sibutramina. Si bien no está clara la relación causal, se recomienda precaución en pacientes 
predispuestos a eventos hemorrágicos y aquellos que toman medicamentos concomitantes que se sabe que afectan la hemostasia o la función plaquetaria.

cálculos biliares

La pérdida de peso puede precipitar o exacerbar la formación de cálculos biliares.

Insuficiencia renal
MERIDIA debe utilizarse con precaución en pacientes con insuficiencia renal de leve a moderada. MERIDIA no debe utilizarse en pacientes con 
insuficiencia renal grave, incluidos aquellos con enfermedad renal terminal en diálisis (verFarmacocinética-Poblaciones especiales-
Insuficiencia renal).

disfunción hepática
Los pacientes con disfunción hepática severa no han sido estudiados sistemáticamente; Por lo tanto, MERIDIA no debe utilizarse en dichos 
pacientes.

Interferencia con el rendimiento cognitivo y motor
Aunque la sibutramina no afectó el rendimiento psicomotor o cognitivo en voluntarios sanos, cualquier fármaco activo en el SNC tiene el potencial de 
afectar el juicio, el pensamiento o las habilidades motoras.
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Información para pacientes
Los médicos deben indicar a sus pacientes que lean el prospecto del paciente antes de comenzar la terapia con MERIDIA y que lo vuelvan a leer cada vez 
que renueven la receta.
Los médicos también deben discutir con sus pacientes cualquier parte del prospecto que sea relevante para ellos. En particular, se debe enfatizar la 
importancia de cumplir con las citas para las visitas de seguimiento.
Se debe advertir a los pacientes que notifiquen a su médico si desarrollan sarpullido, urticaria u otras reacciones alérgicas.
Se debe advertir a los pacientes que informen a sus médicos si están tomando, o planean tomar, cualquier medicamento recetado o de venta libre, 
especialmente agentes reductores de peso, descongestionantes, antidepresivos, supresores de la tos, litio, dihidroergotamina, sumatriptán.

(imitrex®), o triptófano, ya que existe un potencial de interacciones.
Se debe recordar a los pacientes la importancia de controlar la presión arterial y el pulso a intervalos regulares.

Interacciones con la drogas

Fármacos activos del SNC:

No se ha evaluado sistemáticamente el uso de MERIDIA en combinación con otros fármacos activos sobre el SNC, en particular, agentes 
serotoninérgicos. En consecuencia, se recomienda precaución si está indicada la administración concomitante de MERIDIA con otros fármacos de 
acción central (verCONTRAINDICACIONESyADVERTENCIAS).

En pacientes que reciben inhibidores de la monoaminooxidasa (IMAO) (p. ej., fenelzina, selegilina) en combinación con agentes 
serotoninérgicos (p. ej., fluoxetina, fluvoxamina, paroxetina, sertralina, venlafaxina), se han notificado reacciones graves, en ocasiones 
mortales ("síndrome serotoninérgico ;" vea abajo). Debido a que la sibutramina inhibe la recaptación de serotonina, MERIDIA no se debe usar 
junto con un IMAO (verCONTRAINDICACIONES).Deben transcurrir al menos 2 semanas entre la suspensión de un IMAO y el inicio del 
tratamiento con MERIDIA. Del mismo modo, deben transcurrir al menos 2 semanas entre la suspensión de MERIDIA y el inicio del tratamiento 
con un IMAO.

La constelación rara, pero grave, de síntomas denominados "síndrome serotoninérgico" también se ha notificado con la concomitante

uso de inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina y agentes para el tratamiento de la migraña, como Imitrex®(succinato de sumatriptán) y 
dihidroergotamina, ciertos opioides, como dextrometorfano, meperidina, pentazocina y fentanilo, litio o triptófano. También se ha notificado síndrome 
serotoninérgico con el uso concomitante de dos inhibidores de la recaptación de serotonina. El síndrome requiere atención médica inmediata y puede 
incluir uno o más de los siguientes síntomas: excitación, hipomanía, inquietud, pérdida del conocimiento, confusión, desorientación, ansiedad, agitación, 
debilidad motora, mioclonía, temblor, hemibalismo, hiperreflexia, ataxia, disartria, falta de coordinación, hipertermia, escalofríos, dilatación pupilar, 
diaforesis, emesis y taquicardia.

Debido a que la sibutramina inhibe la recaptación de serotonina, en general, no debe administrarse con otros agentes serotoninérgicos como los mencionados 
anteriormente. Sin embargo, si dicha combinación está clínicamente indicada, se justifica la observación adecuada del paciente.

Medicamentos que pueden aumentar la presión arterial y/o la frecuencia cardíaca

No se ha evaluado el uso concomitante de MERIDIA y otros agentes que pueden aumentar la presión arterial o la frecuencia cardíaca. Estos incluyen 
ciertos descongestionantes, medicamentos para la tos, el resfriado y las alergias que contienen agentes como efedrina o pseudoefedrina. Se debe tener 
precaución al prescribir MERIDIA a pacientes que usan estos medicamentos.

Alcohol
En un estudio cruzado, doble ciego, controlado con placebo en 19 voluntarios, la administración de una dosis única de etanol (0,5 ml/kg) junto 
con 20 mg de sibutramina no produjo interacciones psicomotoras de importancia clínica entre el alcohol y la sibutramina. Sin embargo, no se 
recomienda el uso concomitante de MERIDIA y exceso de alcohol.

Anticonceptivos orales
La supresión de la ovulación por los anticonceptivos orales no fue inhibida por la sibutramina. En un estudio cruzado, 12 voluntarias sanas que 
tomaban anticonceptivos esteroides orales recibieron placebo en un período y 15 mg de sibutramina en otro período durante el transcurso de 8 
semanas. No se observó interacción sistémica clínicamente significativa; por lo tanto, no se requieren precauciones anticonceptivas alternativas 
cuando a las pacientes que toman anticonceptivos orales se les prescribe simultáneamente sibutramina.

Carcinogénesis, mutagénesis, deterioro de la fertilidad

Carcinogenicidad
La sibutramina se administró en la dieta de ratones (1,25, 5 o 20 mg/kg/día) y ratas (1, 3 o 9 mg/kg/día) durante dos años generando un AUC plasmático 
máximo combinado de los dos principales metabolitos activos equivalentes a 0,4 y 16 veces, respectivamente, después de una dosis humana diaria de 15 
mg. No hubo evidencia de carcinogenicidad en ratones o en ratas hembra. En ratas macho hubo una mayor incidencia de tumores benignos de las 
células intersticiales testiculares; dichos tumores se observan comúnmente en ratas y están mediados por hormonas. Se desconoce la relevancia de 
estos tumores para los humanos.
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mutagenicidad
La sibutramina no fue mutagénica en la prueba de Ames,in vitroEnsayo de mutación de células V79 de hámster chino,in vitroensayo de clastogenicidad en linfocitos 
humanos o ensayo de micronúcleos en ratones. Se encontró que sus dos principales metabolitos activos tenían una actividad mutagénica bacteriana equívoca en la 
prueba de Ames. Sin embargo, ambos metabolitos dieron resultados consistentemente negativos en elin vitroEnsayo de mutación de células V79 de hámster chino,
in vitroensayo de clastogenicidad en linfocitos humanos,in vitroEnsayo de reparación de ADN en células HeLa, ensayo de micronúcleos en ratones yen vivoEnsayo 
de síntesis de ADN no programado en hepatocitos de rata.

Deterioro de la fertilidad
En ratas, no hubo efectos sobre la fertilidad a dosis que generaron AUC plasmáticas combinadas de los dos metabolitos activos principales hasta 32 veces mayores 
que las siguientes a una dosis humana de 15 mg. A 13 veces el AUC humano combinado, hubo toxicidad materna y el comportamiento de construcción de nidos de 
las madres se vio afectado, lo que llevó a una mayor incidencia de mortalidad perinatal; no hubo efecto a aproximadamente 4 veces el AUC humano combinado.

El embarazo

Efectos teratogénicos

Embarazo Categoría C
Los estudios radiomarcados en animales indicaron que la distribución en los tejidos no se vio afectada por el embarazo, con una transferencia 
relativamente baja al feto. En ratas, no hubo evidencia de teratogenicidad a dosis de 1, 3 o 10 mg/kg/día, lo que generó un AUC plasmático 
combinado de los dos metabolitos activos principales hasta aproximadamente 32 veces mayor que la dosis humana de 15 mg. En conejos que 
recibieron dosis de 3, 15 o 75 mg/kg/día, las AUC plasmáticas superiores a aproximadamente 5 veces las que siguieron a la dosis humana de 15 
mg causaron toxicidad materna. A dosis marcadamente tóxicas, los conejos Dutch Belted tuvieron una incidencia ligeramente mayor que la del 
control de crías con un hocico ancho y corto, pinnas cortas y redondeadas, cola corta y, en algunos, huesos largos más cortos y engrosados   en 
las extremidades; en dosis comparablemente altas en conejos blancos de Nueva Zelanda,

No se han realizado estudios adecuados y bien controlados con sibutramina en mujeres embarazadas. No se recomienda el uso de MERIDIA durante 
el embarazo. Las mujeres en edad fértil deben emplear métodos anticonceptivos adecuados mientras toman MERIDIA. Se debe recomendar a las 
pacientes que notifiquen a su médico si quedan embarazadas o tienen la intención de quedar embarazadas mientras toman MERIDIA.

Madres lactantes
No se sabe si la sibutramina o sus metabolitos se excretan en la leche humana. No se recomienda el uso de MERIDIA en madres lactantes. Se 
debe advertir a los pacientes que notifiquen a su médico si están amamantando.

Uso pediátrico
No se ha estudiado adecuadamente la eficacia de la sibutramina en adolescentes obesos.
El mecanismo de acción de la sibutramina que inhibe la recaptación de serotonina y norepinefrina es similar al mecanismo de acción de algunos 
antidepresivos. Los análisis agrupados de ensayos controlados con placebo a corto plazo de antidepresivos en niños y adolescentes con trastorno depresivo 
mayor (MDD), trastorno obsesivo compulsivo (OCD) y otros trastornos psiquiátricos han revelado un mayor riesgo de eventos adversos que representan 
comportamiento o pensamientos suicidas durante el primeros meses de tratamiento en aquellos que reciben antidepresivos. El riesgo promedio de tales 
eventos en pacientes que recibieron antidepresivos fue del 4 %, el doble del riesgo del placebo del 2 %.
No se han realizado ensayos controlados con placebo de sibutramina en niños o adolescentes con MDD, OCD u otros trastornos psiquiátricos. En un 
estudio de adolescentes con obesidad en el que 368 pacientes fueron tratados con sibutramina y 130 pacientes con placebo, un paciente del grupo de 
sibutramina y un paciente del grupo de placebo intentaron suicidarse. La ideación suicida fue reportada por 2 pacientes tratados con sibutramina y 
ninguno de los pacientes con placebo. Se desconoce si la sibutramina aumenta el riesgo de comportamiento o pensamientos suicidas en pacientes 
pediátricos.
Los datos son inadecuados para recomendar el uso de sibutramina para el tratamiento de la obesidad en pacientes pediátricos.

Uso geriátrico
Los estudios clínicos de sibutramina no incluyeron un número suficiente de pacientes de 65 años o más para determinar si responden de manera diferente a los 
pacientes más jóvenes. En general, la selección de la dosis para un paciente anciano debe ser cautelosa, reflejando la mayor frecuencia de disminución de la función 
hepática, renal o cardíaca, y de enfermedades concomitantes u otra terapia con medicamentos. La farmacocinética en pacientes de edad avanzada se analiza en "
FARMACOLOGÍA CLÍNICA."

REACCIONES ADVERSAS
En estudios controlados con placebo, el 9 % de los pacientes tratados con sibutramina (n = 2068) y el 7 % de los pacientes tratados con placebo (n = 884) se 
retiraron por eventos adversos.
En estudios controlados con placebo, los eventos más comunes fueron boca seca, anorexia, insomnio, estreñimiento y dolor de cabeza. Adverso
eventos en estos estudios que ocurren en≥En la siguiente tabla se muestra el 1% de los pacientes tratados con sibutramina y con mayor frecuencia que en el 
grupo de placebo.
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Pacientes obesos en estudios controlados con placebo

SISTEMA CORPORAL
Acontecimiento adverso

sibutramina
(n = 2068)

Placebo
(n = 884)

% Incidencia % Incidencia
CUERPO COMO UN TODO:

Dolor de cabeza

Dolor de espalda

Síndrome gripal

accidente de lesiones

Astenia
Dolor abdominal
Dolor de pecho

Dolor de cuello

Reacción alérgica
SISTEMA CARDIOVASCULAR

Taquicardia
Vasodilatación

Migraña
Hipertensión/aumento de la presión arterial 

Palpitaciones

SISTEMA DIGESTIVO
Anorexia
Constipación
Apetito incrementado

Náuseas

Dispepsia
Gastritis
vómitos
Trastorno rectal

METABÓLICO Y NUTRICIONAL
Sed
Edema generalizado

SISTEMA MUSCULOESQUELÉTICO
Artralgia
Mialgia
Tenosinovitis
trastorno articular

SISTEMA NERVIOSO
Boca seca
Insomnio
Mareo
Nerviosismo
Ansiedad

Depresión
parestesia
Somnolencia
estimulación del SNC

Labilidad emocional

SISTEMA RESPIRATORIO
Rinitis

30.3
8.2
8.2
5.9
5.9
4.5
1.8
1.6
1.5

18.6
5.5
5.8
4.1
5.3
3.6
1.2
1.1
0.8

2.6
2.4
2.4
2.1
2.0

0.6
0.9
2.0
0.9
0.8

13.0
11.5
8.7
5.9
5.0
1.7
1.5
1.2

3.5
6.0
2.7
2.8
2.6
1.2
1.4
0.5

1.7
1.2

0.9
0.8

5.9
1.9
1.2
1.1

5.0
1.1
0.5
0.6

17.2
10.7
7.0
5.2
4.5
4.3
2.0
1.7
1.5
1.3

4.2
4.5
3.4
2.9
3.4
2.5
0.5
0.9
0.5
0.6

10.2 7.1
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Faringitis
Sinusitis
aumento de la tos

Laringitis
PIEL Y ANEXOS

Erupción

Transpiración

Herpes Simple
Acné

SENTIDOS ESPECIALES

Perversión del gusto

Trastorno del oído

Dolor de oído

SISTEMA UROGENITAL
dismenorrea
Infección del tracto 

urinario Monilia vaginal

metrorragia

10.0
5.0
3.8
1.3

8.4
2.6
3.3
0.9

3.8
2.5
1.3
1.0

2.5
0.9
1.0
0.8

2.2
1.7
1.1

0.8
0.9
0.7

3.5
2.3
1.2
1.0

1.4
2.0
0.5
0.8

Los siguientes eventos adversos adicionales se informaron en≥1% de todos los pacientes que recibieron sibutramina en estudios previos a la comercialización controlados y no 

controlados.

cuerpo como un todo

fiebre.

Sistema digestivo
diarrea, flatulencia, gastroenteritis, trastornos dentales.

Metabólico y Nutricional 
Edema periférico.

Sistema musculoesquelético
artritis.

Sistema nervioso
agitación, calambres en las piernas, hipertonía, pensamientos anormales.

Sistema respiratorio
bronquitis, disnea.

Piel y Apéndices
prurito.

Sentidos especiales

ambliopía.

Sistema urogenital
desórdenes menstruales.

Otros eventos adversos

Estudios clínicos

convulsiones

Se informaron convulsiones como un evento adverso en tres de 2068 (0,1%) pacientes tratados con sibutramina y en ninguno de los 884 pacientes tratados con 
placebo en estudios de obesidad previos a la comercialización controlados con placebo. Dos de los tres pacientes con convulsiones tenían factores potencialmente 
predisponentes (uno tenía antecedentes previos de epilepsia; uno tenía un diagnóstico posterior de tumor cerebral). La incidencia en todos los sujetos que 
recibieron sibutramina (tres de 4588 sujetos) fue inferior al 0,1 %.
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Equimosis/trastornos hemorrágicos
Se observó equimosis (moretones) en el 0,7 % de los pacientes tratados con sibutramina y en el 0,2 % de los pacientes tratados con placebo en estudios de obesidad controlados 

con placebo previos a la comercialización. Un paciente tuvo un sangrado prolongado de una pequeña cantidad que ocurrió durante una cirugía facial menor. La sibutramina 

puede tener un efecto sobre la función plaquetaria debido a su efecto sobre la captación de serotonina.

Nefritis intersticial
Se notificó nefritis intersticial aguda (confirmada por biopsia) en un paciente obeso que recibió sibutramina durante los estudios previos a la 
comercialización. Tras la suspensión de la medicación, se administró diálisis y corticoides orales; función renal normalizada. El paciente se recuperó por 
completo.

Hallazgos de laboratorio alterados

Las pruebas de función hepática anormales, incluidos los aumentos de AST, ALT, GGT, LDH, fosfatasa alcalina y bilirrubina, se informaron como eventos adversos en el 1,6 % 

de los pacientes obesos tratados con sibutramina en ensayos controlados con placebo en comparación con el 0,8 % de los pacientes que recibieron placebo. En

estos estudios, valores potencialmente clínicamente significativos (bilirrubina total≥2 mg/dL; ALT, AST, GGT, LDH o fosfatasa alcalina≥3 × límite superior 
de lo normal) ocurrió en 0% (fosfatasa alcalina) a 0,6% (ALT) de los pacientes tratados con sibutramina y en ninguno de los pacientes tratados con 
placebo. Los valores anormales tendieron a ser esporádicos, a menudo disminuyeron con el tratamiento continuado y no mostraron una clara relación 
dosis-respuesta.

Informes posteriores a la comercialización

Los informes voluntarios de eventos adversos asociados temporalmente con el uso de sibutramina se enumeran a continuación. Es importante enfatizar que aunque estos 

eventos ocurrieron durante el tratamiento con sibutramina, es posible que no tengan una relación causal con el fármaco. La obesidad en sí misma, los estados de 

enfermedad/factores de riesgo concurrentes o la reducción de peso pueden estar asociados con un mayor riesgo de algunos de estos eventos.

Psiquiátrico
Rara vez se han notificado casos de depresión, psicosis, manía, ideación suicida y suicidio en pacientes en tratamiento con sibutramina. Sin 
embargo, no se ha establecido una relación entre estos eventos y el uso de sibutramina. Si cualquiera de estos eventos ocurriera durante el 
tratamiento con sibutramina, se debe considerar la interrupción.

Hipersensibilidad
Se han notificado reacciones de hipersensibilidad alérgica que van desde erupciones cutáneas leves y urticaria hasta angioedema y anafilaxia (ver
CONTRAINDICACIONESyPRECAUCIONES-Información para pacientes,y otros informes de reacciones alérgicas que se enumeran a continuación).

Otros eventos informados posteriores a la comercialización:

cuerpo como un todo

shock anafiláctico, reacción anafilactoide, presión en el pecho, opresión en el pecho, edema facial, dolor en las extremidades, muerte súbita inexplicable.

Sistema cardiovascular
angina de pecho, fibrilación auricular, insuficiencia cardíaca congestiva, paro cardíaco, frecuencia cardíaca disminuida, infarto de miocardio, taquicardia 
supraventricular, síncope, torsade de pointes, cefalea vascular, taquicardia ventricular, extrasístoles ventriculares, fibrilación ventricular.

Sistema digestivo
colecistitis, colelitiasis, úlcera duodenal, eructos, hemorragia gastrointestinal, aumento de la salivación, obstrucción intestinal, úlcera bucal, 
úlcera estomacal, edema lingual.

Sistema endocrino
bocio, hipertiroidismo, hipotiroidismo.

Sistema Hemático y Linfático
anemia, leucopenia, linfadenopatía, petequias, trombocitopenia.

Hiperglucemia Metabólica y 
Nutricional, hipoglucemia.

Sistema musculoesquelético
artrosis, bursitis.

Sistema nervioso
sueños anormales, marcha anormal, amnesia, ira, accidente cerebrovascular, problemas de concentración, confusión, depresión agravada, síndrome de Gilles de la 
Tourette, hipoestesia, disminución de la libido, aumento de la libido, cambios de humor, pesadillas, pérdida de memoria a corto plazo, trastorno del habla, 
isquemia transitoria ataque, temblor, contracción, vértigo.
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Sistema respiratorio
epistaxis, congestión nasal, trastorno respiratorio, bostezo.

Piel y Apéndices
alopecia, dermatitis, fotosensibilidad (piel), urticaria.

Sentidos especiales

visión anormal, visión borrosa, ojo seco, dolor ocular, aumento de la presión intraocular, otitis externa, otitis media, fotosensibilidad (ojos), tinnitus.

Sistema urogenital
eyaculación anormal, hematuria, impotencia, aumento de la frecuencia urinaria, dificultad para miccionar, retención urinaria.

ABUSO DE DROGAS Y DEPENDENCIA

Sustancia controlada
MERIDIA está controlada en el Anexo IV de la Ley de Sustancias Controladas (CSA).

Maltrato y Dependencia Física y Psicológica
Los médicos deben evaluar cuidadosamente a los pacientes en busca de antecedentes de abuso de drogas y seguirlos de cerca, observándolos en busca de signos de uso 

indebido o abuso (p. ej., desarrollo de tolerancia a las drogas, incremento de dosis, comportamiento de búsqueda de drogas).

SOBREDOSIS

Manejo de sobredosis
Hay experiencia limitada de sobredosis con sibutramina. Los eventos adversos observados con mayor frecuencia asociados con la sobredosis son 
taquicardia, hipertensión, dolor de cabeza y mareos. El tratamiento debe consistir en medidas generales empleadas en el manejo de la sobredosis: 
se debe establecer una vía aérea según sea necesario; se recomienda monitorización cardiaca y de signos vitales; sintomático general
y se deben instituir medidas de apoyo. Uso cauteloso deβ-Los bloqueadores pueden estar indicados para controlar la presión arterial elevada o la taquicardia. Los 
resultados de un estudio en pacientes con enfermedad renal en etapa terminal en diálisis mostraron que los metabolitos de sibutramina no se eliminaron en un 
grado significativo con la hemodiálisis. (verFarmacocinética-Poblaciones especiales-Insuficiencia renal).

DOSIFICACIÓN Y ADMINISTRACIÓN
La dosis inicial recomendada de MERIDIA es de 10 mg administrados una vez al día con o sin alimentos. Si la pérdida de peso es inadecuada, la dosis 
puede ajustarse después de cuatro semanas a un total de 15 mg una vez al día. La dosis de 5 mg debe reservarse para pacientes que no toleran la 
dosis de 10 mg. Se deben tener en cuenta los cambios en la presión arterial y la frecuencia cardíaca cuando se toman decisiones con respecto a la 
titulación de la dosis (verADVERTENCIASyPRECAUCIONES).
No se recomiendan dosis superiores a 15 mg diarios. En la mayoría de los ensayos clínicos, MERIDIA se administró por la mañana. El análisis de 
numerosas variables ha indicado que aproximadamente el 60 % de los pacientes que pierden al menos 4 libras en las primeras 4 semanas de 
tratamiento con una dosis dada de MERIDIA en combinación con una dieta baja en calorías pierden al menos el 5 % (placebo-restado) de su 
peso corporal inicial al final de 6 meses a 1 año de tratamiento con esa dosis de MERIDIA. Por el contrario, aproximadamente el 80 % de los 
pacientes que no pierden al menos 4 libras en las primeras 4 semanas de tratamiento con una dosis determinada de MERIDIA no pierden al 
menos el 5 % (sustraído con placebo) de su peso corporal inicial al final de las 6 semanas. meses a 1 año de tratamiento con esa dosis. Si un 
paciente no ha perdido al menos 4 libras en las primeras 4 semanas de tratamiento,

La seguridad y la eficacia de MERIDIA, como se demostró en ensayos doble ciego controlados con placebo, no se han determinado más allá de los 
2 años en este momento.

CÓMO SUMINISTRADO

MERIDIA®(clorhidrato de sibutramina monohidrato) Las cápsulas contienen 5 mg, 10 mg o 15 mg de clorhidrato de sibutramina 
monohidrato y se suministran de la siguiente manera:
5 mg, NDC 0074-2456-12, cápsulas azules/amarillas impresas con "MERIDIA" en la tapa y "-5-" en el cuerpo, en frascos de 30 
cápsulas.
10 mg, NDC 0074-2457-12, cápsulas azules/blancas impresas con "MERIDIA" en la tapa y "-10-" en el cuerpo, en frascos de 30 
cápsulas.
15 mg, NDC 0074-2458-12, cápsulas amarillas/blancas impresas con "MERIDIA" en la tapa y "-15-" en el cuerpo, en frascos de 30 
cápsulas.

Almacenamiento

Almacenar a 25°C (77°F); excursiones permitidas a 15°-30°C (59°-86°F) [ver temperatura ambiente controlada por USP]. Proteja las cápsulas del calor y la humedad. 
Dispense en un recipiente hermético resistente a la luz como se define en la USP.
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MERIDIA®
(mer-ID-dee-uh)
(clorhidrato de sibutramina monohidrato) Cápsulas CS-IV

INFORMACIÓN DEL PACIENTE
Lea la Información para el paciente que viene con MERIDIA antes de comenzar a usarlo y cada vez que renueve su receta. Es posible que haya nueva 
información. Este folleto no reemplaza la conversación con su proveedor de atención médica sobre su condición médica o tratamiento.

¿Cuál es la información más importante que debo saber sobre MERIDIA?
Algunas personas que toman MERIDIA pueden tener un gran aumento en la presión arterial o en la frecuencia cardíaca (pulso). No tome MERIDIA si su presión 
arterial no está bien controlada. Póngase en contacto con su médico si experimenta un aumento de la presión arterial mientras toma MERIDIA.
Su médico debe controlar su presión arterial y frecuencia cardíaca antes de comenzar a tomar MERIDIA y continuar controlándola regularmente 
mientras esté usando MERIDIA. Es importante hacerse chequeos regulares mientras toma MERIDIA.

¿Qué es MERIDIA?
MERIDIA es un medicamento que puede ayudar a las personas obesas, según lo determine su médico, a perder peso y no recuperarlo. MERIDIA puede ayudar 
con la pérdida de peso porque afecta las áreas del cerebro que controlan el hambre. Debe usar MERIDIA con una dieta baja en calorías.
No se ha estudiado el uso de MERIDIA durante más de 2 años. 
MERIDIA no se ha estudiado en niños menores de 16 años.

¿Quién no debe tomar MERIDIA? 
No tome MERIDIA si usted:
• tiene presión arterial alta no controlada o mal controlada.

• está tomando o ha tomado un medicamento llamado inhibidor de la monoaminooxidasa (IMAO). Pregúntele a su médico o farmacéutico si no está 
seguro de si alguno de sus medicamentos son IMAO. No tome IMAO durante al menos 2 semanas antes de usar MERIDIA. No tome IMAO durante al 
menos 2 semanas después de suspender MERIDIA.

• tiene un trastorno alimentario llamado anorexia nerviosa o bulimia nerviosa.

• está tomando medicamentos para bajar de peso para controlar su apetito.

• es alérgico a MERIDIA.El principio activo es clorhidrato de sibutramina monohidrato. Consulte el final de este folleto para obtener una lista 
completa de los ingredientes de MERIDIA.

¿Cómo debo tomar MERIDIA?
• Tome MERIDIA exactamente según lo recetado. Su médico puede ajustar su dosis. No cambie su dosis a menos que su médico se lo indique.

• Puede tomar MERIDIA con o sin alimentos.

• Si olvida una dosis de MERIDIA, simplemente sáltese. No tome una dosis adicional para compensar las dosis olvidadas.

• Si toma demasiado MERIDIA, llame a su médico o al centro de control de intoxicaciones de inmediato, o vaya a la sala de emergencias.

• Dígale a su médico si no pierde al menos 4 libras en las primeras 4 semanas de tomar MERIDIA y seguir una dieta baja en calorías. Su 
médico puede cambiar su dosis o suspender MERIDIA. MERIDIA no funciona para todos.

¿Qué debo evitar mientras tomo MERIDIA?
MERIDIA puede no ser el medicamento adecuado para usted si tiene ciertas condiciones médicas. Informe a su médico acerca de todas sus 
condiciones médicas, especialmente si usted:
• tiene presión arterial alta.

• tiene o ha tenido problemas del corazóncomo un ataque cardíaco, insuficiencia cardíaca, dolor en el pecho o latidos cardíacos irregulares.

• tenido un accidente cerebrovascular o síntomas de accidente cerebrovascular.

• tiene problemas hepáticos o renales.
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• tiene un problema ocular llamado glaucoma.

• tiene un problema de tiroides (hipotiroidismo).

• tiene o ha tenido convulsiones (convulsiones, ataques).

• tiene problemas de sangrado.

• tiene o ha tenido cálculos biliares.

• tener depresión

• son mayores de 65 años.

• son menores de 16 años.

• está embarazada o planea quedar embarazada.Se desconocen los efectos de MERIDIA en su feto. Si puede quedar embarazada, 
debe usar métodos anticonceptivos mientras toma MERIDIA. Informe a su médico de inmediato si queda embarazada mientras toma 
MERIDIA.

• están amamantando.No se sabe si MERIDIA pasa a la leche. Se desconocen los efectos de MERIDIA en su bebé. No 
debe amamantar mientras toma MERIDIA.

No conduzca, opere maquinaria pesada ni realice otras actividades peligrosas hasta que sepa cómo le afecta MERIDIA.
Informe a su médico sobre todos los medicamentos que toma, incluidos los medicamentos recetados y de venta libre, las vitaminas y los suplementos a 
base de hierbas.Tomar MERIDIA y ciertos otros medicamentos pueden afectarse entre sí y pueden causar efectos secundarios graves y, en algunos casos, 
potencialmente mortales. Asegúrese de informar a su médico si toma:
• medicamentos llamados IMAO, consulte "¿Quién no debe tomar MERIDIA?"

• otros medicamentos para bajar de peso

• medicamentos para la tos y el resfriado

• medicamentos para la migraña

• medicamentos para la depresión

• analgésicos narcóticos

• litio

• triptófano

• medicamentos que aumentan el sangrado

• medicamentos antibióticos

Conozca los medicamentos que toma. Mantenga una lista de ellos y muéstresela a su médico y farmacéutico cada vez que obtenga un medicamento nuevo. Ellos 
pueden decirle si está bien tomar MERIDIA con otros medicamentos.

¿Cuáles son los posibles efectos secundarios de MERIDIA?
Los efectos secundarios comunes de MERIDIA incluyen: boca seca, dolor de cabeza, pérdida de apetito, dificultad para dormir y estreñimiento. 
Se han notificado los siguientes efectos adversos graves con MERIDIA:
• un gran aumento en la presión arterial o la frecuencia cardíaca en algunas personas.Consulte "¿Cuál es la información más importante que debo 

saber sobre MERIDIA?"

• convulsiones

• sangrado

• un problema raro, pero potencialmente mortal, llamado "síndrome de serotonina".Puede ocurrir cuando las personas toman medicamentos que afectan una 

sustancia química del cerebro llamada serotonina junto con MERIDIA. No tome otros medicamentos con MERIDIA a menos que su médico le haya indicado que puede 

hacerlo. Obtenga ayuda médica de inmediato si tiene alguno de los siguientes síntomas, especialmente cuando toma otros medicamentos con MERIDIA:
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• sentirse débil, inquieto, confundido o ansioso
• perder el conocimiento
• tiene fiebre, vómitos, sudoración, escalofríos o temblores
• tener latidos cardíacos rápidos

Ciertos medicamentos para bajar de peso se han asociado con una afección rara pero potencialmente mortal que afecta la presión arterial en los pulmones 
(hipertensión pulmonar). Debido a que la condición es tan rara, no se sabe si MERIDIA puede causar esta enfermedad. Si experimenta dificultad para respirar nueva 
o que empeora, informe a su médico de inmediato.
Informe a su médico si tiene sarpullido o urticaria mientras toma MERIDIA. Es posible que esté teniendo una reacción alérgica. 
Informe a su médico si experimenta efectos que le molestan o que no desaparecen.
Estos no son todos los efectos secundarios de MERIDIA. Para obtener más información, consulte a su médico o farmacéutico.

MERIDIA es una sustancia controlada (CIV). Esto significa que MERIDIA puede ser un objetivo para las personas que abusan de los medicamentos 
recetados. Guarde su MERIDIA en un lugar seguro. Vender o regalar MERIDIA es ilegal.

¿Cómo debo almacenar MERIDIA?
• Guarde MERIDIA a temperatura ambiente entre 59° y 86° F (15° y 30° C). Nunca lo deje en un lugar cálido o húmedo.

• Deseche de forma segura MERIDIA que esté vencido o que ya no necesite.

• Mantenga MERIDIA y todos los medicamentos fuera del alcance de los niños. Si su hijo toma MERIDIA por accidente, llame a su médico o al centro de 
toxicología de inmediato, o lleve a su hijo a la sala de emergencias.

Información general sobre MERIDIA.
A veces se prescriben medicamentos para condiciones distintas a las descritas en los folletos de información para el paciente. No use 
MERIDIA para una condición para la cual no fue recetado. No le dé MERIDIA a otras personas, incluso si tienen los mismos síntomas que 
usted. Puede dañarlos y es contra la ley.
Este folleto resume la información más importante sobre MERIDIA. Si desea obtener más información, hable con su médico. También 
puede pedirle a su médico o farmacéutico información escrita para profesionales de la salud.
Para obtener más información, llame a Abbott Laboratories al 1-800-633-9110 o visite www.Meridia.net.

¿Cuáles son los ingredientes de MERIDIA?
Ingrediente activo: clorhidrato de sibutramina monohidrato Ingredientes inactivos: lactosa monohidrato, NF; celulosa microcristalina, NF; 
dióxido de silicio coloidal, NF; y estearato de magnesio, NF en una cápsula de gelatina dura [que contiene dióxido de titanio, USP; gelatina; 
FD&C Blue No. 2 (cápsulas de 5 y 10 mg solamente); D&C Yellow No. 10 (cápsulas de 5 y 15 mg solamente) y otros ingredientes inactivos].

©Abbott
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