
TABLETAS DISPERSABLES DE VOGLIBOSE
VOLICOSA
COMPOSICIÓN
Cada comprimido dispersable sin recubrir contiene: 
Voglibosa 0,2 mg
Excipientes csp

TM- 0.2 veces al día, durante 7 días consecutivos, no se detectó voglibosa en 
plasma u orina. De manera similar, cuando se administró voglibosa 
a hombres adultos sanos (10 sujetos) como una dosis única de 2 
mg, no se detectó voglibosa en plasma u orina.

Distribución:
Después de la ingestión de Voglibose (y otros inhibidores de la 
glucosidasa), la mayor parte del fármaco activo sin cambios 
permanece en la luz del tracto gastrointestinal para ejercer su 
actividad farmacológica.

VOLICOSA
COMPOSICIÓN
Cada comprimido dispersable sin recubrir contiene: 
Voglibosa 0,3 mg
Excipientes csp

TM- 0.3

Metabolismo:
La voglibosa es metabolizada por enzimas intestinales y por la flora 
microbiana.

FORMA FARMACEUTICA
Tableta

PROPIEDADES FARMACOLÓGICAS 
Propiedades farmacodinámicas

Eliminación:
La voglibosa se excreta en la orina y las heces.

Grupo farmacoterapéutico: 
Inhibidores de alfa-glucosidasa 
código ATC: A10BF03

En un estudio en el que se administró una dosis única de 1 
mg/kg de C14-voglibosa a ratas, se observó la transferencia 
de voglibosa al feto y a la leche materna, y las tasas de 
excreción en orina y heces fueron de alrededor del 5 % y 
98%, respectivamente.Mecanismo de acción

Voglibose es un inhibidor de la alfa glucosidasa que reduce 
la absorción intestinal de almidón, dextrina y disacáridos por Datos preclínicos de seguridad

No se han realizado estudios en animales de farmacología de 
seguridad, toxicidad de dosis repetidas, genotoxicidad, potencial 
carcinogénico, toxicidad para la reproducción y el desarrollo con 
VOLICOSE.TM0,2/0,3 mg.

inhibiendo la acción de α- glucosidasa en el cepillo intestinal
frontera. La inhibición de esta enzima cataliza la 
descomposición de disacáridos en monosacáridos y retarda 
la digestión y absorción de carbohidratos; el aumento 
posprandial de la glucosa en plasma se atenúa tanto en 
sujetos normales como diabéticos dando como resultado 
una mejora de la hiperglucemia posprandial y diversos 
trastornos causados   por la hiperglucemia. αLos inhibidores de la glucosidasa no estimulan
liberación de insulina y, por lo tanto, no provocan hipoglucemia. 
Estos agentes pueden considerarse como monoterapia en pacientes 
de edad avanzada o en pacientes con hiperglucemia posprandial 
predominante.α Los inhibidores de la glucosidasa se utilizan normalmente en

combinación con otros agentes antidiabéticos orales y/o insulina. La 
voglibosa debe administrarse al comienzo de una comida, ya que se 
absorbe poco.

DATOS CLÍNICOS
Indicaciones terapeuticas
Para mejorar la hiperglucemia posprandial en la diabetes mellitus, 
cuando solo la dieta y/o el ejercicio o los hipoglucemiantes orales o 
la preparación de insulina además de la dieta y/o el ejercicio no dan 
como resultado un control glucémico adecuado.

Posología y forma de administración Dosis 
normal para adultos
Por lo general, los comprimidos de Voglibose se administran por vía oral en 
una dosis única de 0,2 mg, 3 veces al día, antes de cada comida. Si el efecto 
no es suficiente, la cantidad de una dosis única puede aumentarse hasta 0,3 
mg.

Eficacia clínica:
En un ensayo aleatorizado doble ciego que incluyó a 1780 personas 
japonesas con intolerancia a la glucosa, que fueron tratadas 
durante un promedio de 48,1 semanas (desviación estándar, DE = 
36,3), Ryuzo Kawamori et al informaron que Voglibose era mejor 
que el placebo (p = 0,0026) . Se observó que Voglibose, además de 
la modificación del estilo de vida, puede reducir el desarrollo de 
diabetes tipo 2 en personas japonesas de alto riesgo con 
intolerancia a la glucosa.

Dosis en Insuficiencia Renal
La voglibosa se absorbe poco después de las dosis orales y la 
excreción renal es insignificante, lo que sugiere que no es necesario 
ajustar la dosis. Sin embargo, no se dispone de estudios 
farmacocinéticos en pacientes con insuficiencia renal.

Pediatría
No se ha establecido la seguridad y eficacia de 
Voglibose en niños.Kazuhisa Takami et al examinaron los efectos de la modificación/

restricción dietética sola y la modificación/restricción dietética con 
voglibosa o gliburida sobre la adiposidad abdominal y las anomalías 
metabólicas en 36 pacientes japoneses con diabetes tipo 2. En 
pacientes recién diagnosticados que eran relativamente delgados 
pero tenían un exceso de área de tejido adiposo visceral (VAT), la 
modificación/restricción dietética (con o sin Voglibose o gliburida) 
redujo efectivamente el VAT. La disminución del IVA se asoció 
estrechamente con la mejora del control glucémico a través de la 
dieta. El uso adicional de Voglibose o gliburida en dosis bajas no 
tuvo efectos perjudiciales sobre la adiposidad abdominal y tuvo 
efectos beneficiosos sobre la sensibilidad a la insulina y la respuesta 
aguda a la insulina.

Geriatría
Dado que los pacientes de edad avanzada generalmente tienen una 
hipofunción fisiológica, es deseable tener la precaución de 
comenzar la administración con una dosis baja (p. ej., 0,1 mg a la 
vez). Además, este fármaco debe administrarse cuidadosamente 
bajo estrecha observación, durante el curso de la enfermedad, con 
especial atención al nivel de azúcar en sangre y la aparición de 
síntomas gastrointestinales.

Contraindicaciones
• Hipersensibilidad a la voglibosa oa alguno de los excipientes.
• Cetoacidosis diabética, precoma diabético
• Infección severa, antes y después de la operación o con 

traumatismos graves.
• Obstrucción gastrointestinal o predisposición a ella.

En otro ensayo, el tratamiento con Voglibose en pacientes con diabetes 
mellitus demostró una mejora de los niveles de glucosa en sangre 
posprandiales, una disminución significativa del nivel de triglicéridos y una 
elevación del colesterol de lipoproteínas de alta densidad (HDL) y la 
apolipoproteína A-1. En comparación con la acarbosa, la voglibosa fue más 
eficaz y tuvo menos efectos secundarios. Advertencias y precauciones especiales de uso

Las tabletas de voglibosa se disuelven en la boca y no es necesario 
tragarlas.En un metanálisis que comparó miglitol y voglibosa, no se 

observaron diferencias significativas en la glucosa 
posprandial entre los 2 grupos. La administración de tabletas de Voglibose debe limitarse a 

pacientes que tienen diabetes establecida, ya que existen otras 
enfermedades, como tolerancia anormal a la glucosa y azúcar 
urinaria positiva que representan síntomas similares a los de la 
diabetes (glucosuria renal, tolerancia anormal a la glucosa senil, 
función tiroidea anormal, etc. ).

Propiedades farmacocinéticas 
Absorción:
La voglibosa se absorbe poco después de las dosis orales. Las 
concentraciones plasmáticas después de las dosis orales por lo general han 
sido indetectables. Después de una dosis de 80 mg (sustancialmente más alta 
que la dosis recomendada), se observaron niveles plasmáticos máximos de 
alrededor de 20 ng/mL en 1 a 1,5 horas.

En pacientes que están siendo manejados con modificaciones en el estilo de 
vida (dieta y/o ejercicio), este medicamento debe administrarse solo cuando 
los niveles de glucosa en sangre 2 horas después de las comidas sean

Cuando los comprimidos de Voglibose se administraron repetidamente a 
hombres adultos sanos (6 sujetos) en una dosis única de 0,2 mg, 3

α 200 mg/dl.
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Solo para el uso de un médico registrado o un hospital o laboratorio.
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Durante la administración de este fármaco, se debe observar de cerca la 
progresión de la enfermedad con un control de los niveles de glucosa en 
sangre a intervalos regulares. Si el efecto sobre los niveles de glucosa 
posprandial no es satisfactorio incluso después de la administración

Cuando se administra Voglibose a pacientes con cirrosis hepática 
grave, el hiperamoníaco puede empeorar con el desarrollo de 
estreñimiento seguido de alteración de la conciencia. Elevación de 
GOT (glutamato oxaloacetato), GPT (glutamato

de este fármaco durante 2 a 3 meses (glucosa posprandialα200
mg/dL), considerar un cambio a un tratamiento más adecuado. Tras 
la administración de este fármaco, si se consigue un control 
suficiente de la glucemia (glucemia posprandialα 160 mg/dL) y
puede mantenerse satisfactoriamente con terapia de estilo de vida o con el 
uso adicional de medicamentos hipoglucemiantes orales o preparaciones de 
insulina, se debe suspender la administración de comprimidos de Voglibose y 
se debe monitorear el progreso subsiguiente de la enfermedad.

piruvato transaminasa), LDH (lactato deshidrogenasa), αGPT
(α glutamato piruvato) o fosfatasa alcalina pueden ocurrir con 
poca frecuencia.

Cuando Voglibose se usa en combinación con otros medicamentos 
antidiabéticos, puede ocurrir hipoglucemia (0,1% a <5%).

Hipersensibilidad:La erupción y el prurito pueden ocurrir raramente. En tal 
caso, las tabletas de Voglibose deben suspenderse.

Los comprimidos de voglibosa deben administrarse con precaución 
a los siguientes pacientes: pacientes con antecedentes de 
laparotomía o íleo; pacientes con enfermedad intestinal crónica 
acompañada de alteraciones en la digestión y absorción; pacientes 
con síntomas agravantes debido a una mayor generación de gases 
intestinales (p. ej., síndrome de Roemheld, hernia grave y estenosis 
y úlcera del intestino grueso); y pacientes con trastornos hepáticos 
o renales graves.

Psiconeurológico:Raramente puede ocurrir dolor de cabeza.

hematológico:Anemia; En raras ocasiones puede ocurrir trombocitopenia y 
leucopenia.

Otros:Entumecimiento, edema facial, visión borrosa, sofocos, 
malestar general, debilidad, hiperpotasemia, aumento de la amilasa 
sérica, disminución del colesterol HDL, diaforesis o alopecia y 
transpiración.

Otras precauciones:
• Todos los pacientes deben continuar con su restricción dietética con una 

distribución regular de la ingesta de carbohidratos durante el día. Los 
pacientes con sobrepeso deben continuar con su dieta restringida en 
energía.

• Se deben realizar regularmente las pruebas de laboratorio habituales para 
el control de la diabetes.

• Se debe instruir y explicar a los pacientes para que reconozcan los 
síntomas hipoglucémicos y su manejo.

• Cuando los pacientes con diabetes se exponen a un estrés inusual, como 
fiebre, traumatismo, infección o cirugía, puede producirse una pérdida 
temporal del control de la glucosa en sangre. En esos momentos, la 
terapia con insulina puede ser necesaria durante algún tiempo.

Sobredosis
La voglibosa inhibe de forma competitiva y reversible la α-
enzimas glucosidasas (glucoamilasa, sacarasa, maltasa e 
isomaltasa) en el borde en cepillo del intestino delgado, lo que 
retrasa la hidrólisis de los carbohidratos complejos. Es poco 
probable que produzca hipoglucemia en caso de sobredosis, pero 
pueden presentarse molestias abdominales y diarrea.

DATOS FARMACÉUTICOS

Lista de Excipientes
Celulosa microcristalina (Grado 101) 
Glicolato de almidón sódico
Povidona K-30
Almidón

talco purificado

Celulosa microcristalina (Grado 102) 
Estearato de magnesio
Óxido amarillo de hierro (VOLICOSE 
Quinoline YellowWS (VOLICOSE 
Alcohol isopropílico

Interacciones con la drogas

Cuando Voglibose se utiliza en combinación con derivados de sulfonilamida, 
sulfonilurea o biguanida, o con insulina, pueden producirse síntomas de 
hipoglucemia. Por tanto, cuando se utilice en combinación con alguno de 
estos fármacos, se debe tener precaución, como por ejemplo, iniciar la 
administración a dosis bajas.

TM0,2 miligramos)

TM0,3 miligramos)
Cuando Voglibose se administre concomitantemente con medicamentos que 
aumenten o disminuyan la acción hipoglucemiante de los medicamentos 
antidiabéticos, se debe tener precaución ya que esto podría retrasar 
adicionalmente la acción de Voglibose sobre la absorción de carbohidratos. 
Ejemplos de fármacos que mejoran la

incompatibilidades
Ninguno reportado.

acción hipoglucemiante de los fármacos antidiabéticos: αbloqueadores,

preparaciones de ácido salicílico, inhibidores de la monoaminooxidasa y 
derivados de fibratos. Ejemplos de fármacos que disminuyen la acción 
hipoglucemiante de los fármacos antidiabéticos: epinefrina, hormona 
adrenocortical y hormona tiroidea.
La voglibosa no afecta la farmacocinética de la warfarina; por lo 
tanto, puede administrarse con seguridad junto con warfarina.

Duracion:24 meses.

Almacenamiento y precauciones Conservar 

en un lugar fresco, seco y oscuro.

Precauciones especiales para la eliminación y otras manipulaciones 
Ningún requerimiento especial.

Embarazo y lactancia
Hasta la fecha, no se dispone de datos epidemiológicos relevantes. 
Los estudios en animales no indican efectos nocivos con respecto al 
embarazo, desarrollo embrionario o fetal, parto o desarrollo 
posnatal, por lo tanto, el medicamento debe administrarse a 
mujeres embarazadas o con sospecha de estarlo solo cuando los 
beneficios potenciales superen los posibles peligros.

Se disuelve en la boca. No hay necesidad de tragar.

Naturaleza y Contenido del Contenedor 
Envase de 3×10 comprimidos.

Fabricado por:
biocon limitada
en 40/1, área industrial de Mohabewala, 
SBI Road, Dehradun – 248110.

Los estudios en animales (ratas) han revelado una acción supresora de la 
voglibosa sobre el aumento de peso corporal en los recién nacidos, 
presumiblemente debido a la supresión de la producción de leche en las 
madres como resultado de la supresión de la absorción de carbohidratos. Por 
lo tanto, es deseable no administrar comprimidos de Voglibosa a mujeres 
durante la lactancia. Cuando la administración sea inevitable, se debe evitar la 
lactancia.

Comercializado por:

biocon limitada
20 KM Hosur Road, Electronics City 
Bangalore – 560100.
TM - Marca registrada de Biocon Limited.

Para obtener más detalles, comuníquese 
con: Asesor médico
biocon limitada,
20 KM, Hosur Road, 
Electronics City,
Bangalore 560 100.

Efectos sobre la capacidad para conducir y utilizar máquinas 

Ninguno reportado.

Efectos indeseables
Pueden ocurrir efectos adversos gastrointestinales como diarrea, 
heces blandas, dolor abdominal, estreñimiento, anorexia, náuseas, 
vómitos o acidez estomacal con el uso de Voglibose. También puede 
ocurrir distensión abdominal, aumento de flatos y síntomas 
similares a la obstrucción intestinal debido al aumento de los gases 
intestinales con el uso de Voglibose.

Para reportar eventos adversos y/o quejas de productos visite nuestro sitio 
webwww.biocon.como llame al número gratuito: 1800 102 9465o envíenos 
un correo electrónico adrugsafety@biocon.com.

2

BF
/L

L/
01

06
/0

1


