
- Antecedentes de hipersensibilidad grave a dapagliflozina o hipersensibilidad al 
clorhidrato de metformina. (4,6.1)
Acidosis metabólica, incluida la cetoacidosis diabética. (4,5.1)-

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES ----------------------ASPECTOS DESTACADOS DE LA INFORMACIÓN DE PRESCRIPCIÓN Estos aspectos destacados 
no incluyen toda la información necesaria para usar XIGDUO XR de forma segura y eficaz. 
Consulte la información de prescripción completa para

-
-

Acidosis láctica: Ver cuadro de advertencia (2.2,4,5.1)
Hipotensión: Antes de iniciar XIGDUO XR, evalúe el estado del volumen y 
corrija la hipovolemia en ancianos, en pacientes con insuficiencia renal o 
presión arterial sistólica baja y en pacientes con diuréticos. Vigile los signos 
y síntomas durante la terapia. (5.2,6.1)
Cetoacidosis:Evalúe a los pacientes que presentan signos y síntomas de acidosis 
metabólica para cetoacidosis independientemente del nivel de glucosa en 
sangre. Si se sospecha, suspenda XIGDUO XR, evalúe y trate de inmediato. Antes 
de iniciar XIGDUO XR, considere los factores de riesgo de cetoacidosis. Los 
pacientes que toman XIGDUO XR pueden requerir monitoreo y suspensión 
temporal de la terapia en situaciones clínicas que se sabe que predisponen a la 
cetoacidosis. (5.3)
Daño renal agudo y deterioro de la función renal: Considere suspender 
temporalmente en entornos de ingesta oral reducida o pérdidas de líquidos. Si 
se produce una lesión renal aguda, suspenda y trate de inmediato. Vigilar la 
función renal durante el tratamiento. (5.4)
Urosepsis y Pielonefritis: Evalúe a los pacientes en busca de signos y síntomas de 
infecciones del tracto urinario y trátelos de inmediato, si está indicado. (5.5) 
Hipoglucemia: En pacientes que toman insulina o un secretagogo de insulina con 
XIGDUO XR, considere una dosis más baja de insulina o del secretagogo de 
insulina para reducir el riesgo de hipoglucemia.(5.6) Vitamina B12deficiencia: La 
metformina puede reducir la vitamina B12niveles Medir parámetros hematológicos 
anualmente. (5.7,6.1) Infecciones micóticas genitales: Vigilar y tratar si está 
indicado.(5.8) Aumento de LDL-C: Supervisar y tratar según el estándar de 
atención.(5.9) Cáncer de vejiga: En los ensayos clínicos se observó un desequilibrio 
en los cánceres de vejiga. La dapagliflozina no debe usarse en pacientes con 
cáncer de vejiga activo y debe usarse con precaución en pacientes con 
antecedentes de cáncer de vejiga.(5.10)

Resultados macrovasculares: No se han realizado estudios clínicos que 
establezcan evidencia concluyente de reducción del riesgo macrovascular con 
XIGDUO XR.(5.11)

XIGDUO XR.
XIGDÚO®XR (dapagliflozina y metformina HCl de liberación prolongada)
comprimidos, para uso oral 

Aprobación inicial en EE. UU.: 2014 -
ADVERTENCIA: ACIDOSIS LÁCTICA

Consulte la información de prescripción completa para ver el recuadro de advertencia completo.

- Los casos posteriores a la comercialización de acidosis láctica asociada a 
metformina han resultado en muerte, hipotermia, hipotensión y bradiarritmias 
resistentes. Los síntomas incluyeron malestar general, mialgias, dificultad 
respiratoria, somnolencia y dolor abdominal. Las anomalías de laboratorio 
incluyeron niveles elevados de lactato en sangre, acidosis con desequilibrio 
aniónico, aumento de la relación lactato/piruvato; y niveles plasmáticos de 
metformina generalmente >5 mcg/mL. (5.1)
Los factores de riesgo incluyen insuficiencia renal, uso concomitante de 
ciertos medicamentos, edad > 65 años, estudios radiológicos con contraste, 
cirugía y otros procedimientos, estados hipóxicos, consumo excesivo de 
alcohol e insuficiencia hepática. Los pasos para reducir el riesgo y controlar 
la acidosis láctica asociada a la metformina en estos grupos de alto riesgo 
se proporcionan en la Información de prescripción completa. (5.1) Si se 
sospecha acidosis láctica, suspenda XIGDUO XR e instituya medidas 
generales de apoyo en un entorno hospitalario. Se recomienda hemodiálisis 
inmediata.(5.1)
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-
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-
-
-- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - CAMBIOS IMPORTANTES RECIENTES-------------------- ------- 

Advertencia en caja
Dosificación y Administración (2.1) 
Advertencias y precauciones (5)

3/2017
7/2017
3/2017

-
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - INDICACIONES Y USO -------------------- ------ XIGDUO XR 
es una combinación de dapagliflozina, un inhibidor del cotransportador de sodio-glucosa 
tipo 2 (SGLT2), y metformina, una biguanida, indicada como complemento de la dieta y el 
ejercicio para mejorar el control glucémico en adultos con diabetes mellitus tipo 2 cuando 
el tratamiento con dapagliflozina y la metformina es apropiada.(1)

Limitación de uso:
o

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - REACCIONES ADVERSAS ------------------ -----------
- Las reacciones adversas más comunes asociadas con XIGDUO XR (incidencia del 

5% o más) fueron infección micótica genital femenina, nasofaringitis, infección del 
tracto urinario, diarrea y dolor de cabeza.(6.1) Las reacciones adversas notificadas 
en >5 % de los pacientes tratados con metformina de liberación prolongada y con 
mayor frecuencia que en los pacientes tratados con placebo son: diarrea y 
náuseas/vómitos.(6.1)

No para el tratamiento de la diabetes mellitus tipo 1 o la cetoacidosis diabética.
(1.1)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - DOSIFICACIÓN Y ADMINISTRACIÓN ----------------------
-

-

Individualice la dosis inicial en función del tratamiento actual del paciente.
(2.1)
Administrar una vez al día por la mañana con la comida.(2.1) 
Trágalo todo. Nunca triture, corte o mastique.(2.1)
Para los pacientes que aún no toman dapagliflozina, la dosis inicial recomendada 
de dapagliflozina es de 5 mg una vez al día.(2.1)
Para los pacientes que requieren una dosis de 5 mg de dapagliflozina y 2000 mg de 

metformina HCl de liberación prolongada, use dos de las tabletas de liberación 

prolongada de 2,5 mg/1000 mg de metformina HCl.(2.1)

No exceda una dosis diaria de 10 mg de dapagliflozina/2000 mg de metformina HCl de 
liberación prolongada.(2.1)

Evaluar la función renal antes de iniciar. No inicie ni continúe si

Para informar SOSPECHAS DE REACCIONES ADVERSAS, comuníquese con 
AstraZeneca al 1-800-236-9933 o FDA al 1-800-FDA-1088 owww.fda.gov/medwatch.-

-
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - INTERACCIONES CON LA DROGAS ------------------ -----------

- Los inhibidores de la anhidrasa carbónica pueden aumentar el riesgo de acidosis 
láctica. Considere un monitoreo más frecuente. (7.3)

Los medicamentos que reducen la eliminación de metformina (como ranolazina, 
vandetanib, dolutegravir y cimetidina) pueden aumentar la acumulación de metformina. 
Considere los beneficios y riesgos del uso concomitante. (7.4) El alcohol puede potenciar 
el efecto de la metformina sobre el metabolismo del lactato. Advertir a los pacientes 
contra el consumo excesivo de alcohol. (7.5)

-
-

-
-

-
eGFR está por debajo de 60 ml/min/1,73 m2. (2.2,4)

No está indicado el ajuste de la dosis en pacientes con insuficiencia 
renal leve.(2.2)

Es posible que sea necesario suspender XIGDUO XR en el momento o antes de los procedimientos 

de obtención de imágenes con contraste yodado. (2.3)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - USO EN POBLACIONES ESPECÍFICAS ----------------------
- El embarazo: No existen estudios adecuados y bien controlados en mujeres 

embarazadas. Usar durante el embarazo solo si el beneficio potencial justifica 
el riesgo potencial para el feto.(8.1)
Madres lactantes:Suspenda XIGDUO XR o deje de amamantar.
(8.3)
Geriatría:Mayor incidencia de reacciones adversas relacionadas con la reducción del 
volumen intravascular. Evaluar la función renal con mayor frecuencia. (5.1,8.6) 
Insuficiencia renal: Mayor incidencia de reacciones adversas relacionadas con la 
reducción del volumen intravascular y la función renal. (5.1, 6.1,8.6) Deterioro hepático:
Evitar su uso en pacientes con insuficiencia hepática. (8.7)

Consulte 17 para obtener INFORMACIÓN DE CONSEJERÍA PARA EL PACIENTE y Guía de 

medicamentos

-
-

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - FORMAS DE DOSIFICACIÓN Y CONCENTRACIONES --------------------
-
-
-
-
-

-
2,5 mg de dapagliflozina/1000 mg de metformina HCl de liberación prolongada (3) 
5 mg de dapagliflozina/500 mg de metformina HCl de liberación prolongada(3) 5 
mg de dapagliflozina/1000 mg de metformina HCl de liberación prolongada(3) 10 
mg de dapagliflozina/500 mg de metformina HCl de liberación prolongada(3) 10 
mg de dapagliflozina/1000 mg de metformina HCl de liberación prolongada(3)

-

-

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - CONTRAINDICACIONES ------------------- ----------
- Insuficiencia renal de moderada a grave: (TFGe inferior a 60 ml/min/1,73
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metro2), enfermedad renal terminal o diálisis. (4,5.1)
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INFORMACIÓN COMPLETA DE PRESCRIPCIÓN

ADVERTENCIA: ACIDOSIS LÁCTICA
• Los casos posteriores a la comercialización de acidosis láctica asociada con metformina han resultado en muerte, 
hipotermia, hipotensión y bradiarritmias resistentes. El inicio de la acidosis láctica asociada a metformina suele ser sutil, 
acompañado solo de síntomas inespecíficos como malestar general, mialgias, dificultad respiratoria, somnolencia y dolor 
abdominal. La acidosis láctica asociada a metformina se caracterizó por niveles elevados de lactato en sangre (>5 mmol/
litro), acidosis con desequilibrio aniónico (sin evidencia de cetonuria o cetonemia), un aumento de la relación lactato/
piruvato; y niveles plasmáticos de metformina generalmente >5 mcg/mL [verAdvertencias y precauciones (5.1)].

• Los factores de riesgo para la acidosis láctica asociada a metformina incluyen insuficiencia renal, uso concomitante de 
ciertos medicamentos (p. ej., inhibidores de la anhidrasa carbónica como el topiramato), edad de 65 años o más, tener 
un estudio radiológico con contraste, cirugía y otros procedimientos, estados hipóxicos (p. ej., insuficiencia cardíaca 
congestiva aguda), consumo excesivo de alcohol e insuficiencia hepática.
• Los pasos para reducir el riesgo y controlar la acidosis láctica asociada a la metformina en estos grupos de alto riesgo se 
proporcionan en la información de prescripción completa [verPosología y Administración (2.2),Contraindicaciones (4),
Advertencias y precauciones (5.1),Interacciones medicamentosas (7), yUso en Poblaciones Específicas (8.6,8.7)].
• Si se sospecha acidosis láctica asociada con metformina, suspenda inmediatamente XIGDUO XR e instituya 
medidas generales de apoyo en un entorno hospitalario. Se recomienda hemodiálisis inmediata [ver Advertencias y 
precauciones (5.1)].

1 INDICACIONES Y USO

XIGDUO XR (dapagliflozin and metformin HCl de liberación prolongada) está indicado como complemento de la dieta y 
el ejercicio para mejorar el control glucémico en adultos con diabetes mellitus tipo 2 cuando el tratamiento con 
dapagliflozin y metformin es apropiado [verEstudios Clínicos (14)].

1.1 Limitaciones de uso

XIGDUO XR no se recomienda para pacientes con diabetes mellitus tipo 1 o cetoacidosis diabética.

2. POSOLOGÍA Y ADMINISTRACIÓN

2.1 Dosis recomendada
- Los proveedores de atención médica deben individualizar la dosis inicial de XIGDUO XR según el tratamiento actual del paciente 

[verFormas de dosificación y concentraciones (3)].

XIGDUO XR debe tomarse una vez al día por la mañana con alimentos con un aumento gradual de la dosis para reducir los efectos 

secundarios gastrointestinales (GI) debidos a la metformina.

Las tabletas de XIGDUO XR deben tragarse enteras y nunca trituradas, cortadas o masticadas. Ocasionalmente, los 

ingredientes inactivos de XIGDUO XR se eliminarán en las heces como una masa suave e hidratada que puede parecerse a 

la tableta original.

Para los pacientes que aún no toman dapagliflozina, la dosis inicial recomendada de dapagliflozina es de 5 mg una vez al 
día.

Para los pacientes que requieren una dosis de 5 mg de dapagliflozina y 2000 mg de metformina HCl de liberación prolongada, use dos 

tabletas de liberación prolongada de 2,5 mg de dapagliflozina/1000 mg de metformina HCl.

-

-

-

-
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- La dosificación se puede ajustar en función de la eficacia y la tolerabilidad sin exceder la dosis diaria 
máxima recomendada de 10 mg de dapagliflozina y 2000 mg de metformina HCl.
Los pacientes que toman una dosis vespertina de metformin XR deben omitir su última dosis antes de comenzar con 

XIGDUO XR. En pacientes con depleción de volumen, se recomienda corregir esta condición antes de iniciar XIGDUO XR [

verAdvertencias y precauciones (5.2),Uso en Poblaciones Específicas (8.5),yInformación de asesoramiento para pacientes 
(17)].

-
-

2.2 Pacientes con insuficiencia renal

Evalúe la función renal antes de iniciar la terapia con XIGDUO XR y periódicamente a partir de entonces.

XIGDUO XR está contraindicado en pacientes con una tasa de filtración glomerular estimada (TFGe) inferior a
60 ml/min/1,73 m2[verContraindicaciones (4),Advertencias y precauciones (5.1,5.4),Reacciones adversas (6.1), y
Uso en Poblaciones Específicas (8.6)].

No es necesario ajustar la dosis de XIGDUO XR en pacientes con insuficiencia renal leve (TFGe de 60 
ml/min/1,73 m2o mayor).

2.3 Interrupción de los procedimientos de obtención de imágenes con contraste yodado

Suspender XIGDUO XR en el momento o antes de un procedimiento de imágenes con contraste yodado en pacientes con 
antecedentes de enfermedad hepática, alcoholismo o insuficiencia cardíaca; o en pacientes a los que se les administrará contraste 
yodado intraarterial. Vuelva a evaluar la eGFR 48 horas después del procedimiento de imagen; reinicie XIGDUO XR si la función renal 
es estable [verAdvertencias y precauciones (5.1)].

3. FORMAS DE DOSIFICACIÓN Y CONCENTRACIONES

XIGDUO XR es una combinación de dapagliflozina y metformina HCl de liberación prolongada. Las tabletas XIGDUO XR están disponibles en 
las siguientes formas de dosificación y concentraciones:

o

o

o

o

o

Los comprimidos de 2,5 mg/1000 mg son de color marrón claro a marrón, biconvexos, de forma ovalada y recubiertos con 

película con "1074" y "2.5/1000" grabados en un lado y lisos en el reverso.

Los comprimidos de 5 mg/500 mg son de color naranja, biconvexos, con forma de cápsula y recubiertos con película con "1070" y 

"5/500" grabados en un lado y lisos en el reverso.

Los comprimidos de 5 mg/1000 mg son comprimidos recubiertos con película de color rosa a rosa oscuro, biconvexos, de forma ovalada, 

con "1071" y "5/1000" grabados en un lado y lisos en el reverso.

Los comprimidos de 10 mg/500 mg son comprimidos recubiertos con película de color rosa, biconvexos, con forma de cápsula, con "1072" 

y "10/500" grabados en un lado y lisos en el reverso.

Los comprimidos de 10 mg/1000 mg son de color amarillo a amarillo oscuro, biconvexos, de forma ovalada y recubiertos 

con película con "1073" y "10/1000" grabados en un lado y lisos en el reverso.

4. CONTRAINDICACIONES

XIGDUO XR está contraindicado en pacientes con:

- Insuficiencia renal de moderada a grave (TFGe inferior a 60 ml/min/1,73 m2), enfermedad renal en etapa terminal o pacientes en 

diálisis [verAdvertencias y precauciones (5.1)].
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- Antecedentes de una reacción de hipersensibilidad grave a la dapagliflozina o hipersensibilidad al clorhidrato de 

metformina [verReacciones adversas (6.1)].

Acidosis metabólica aguda o crónica, incluida la cetoacidosis diabética, con o sin coma. La cetoacidosis 
diabética debe tratarse con insulina.

-

5. ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES

5.1 Acidosis láctica

Ha habido casos posteriores a la comercialización de acidosis láctica asociada a metformina, incluidos casos mortales. Estos 
casos tuvieron un inicio sutil y se acompañaron de síntomas inespecíficos como malestar general, mialgias, dolor abdominal, 
dificultad respiratoria o aumento de la somnolencia; sin embargo, se han producido hipotermia, hipotensión y bradiarritmias 
resistentes con acidosis grave.

La acidosis láctica asociada a metformina se caracterizó por concentraciones elevadas de lactato en sangre
(>5 mmol/litro), acidosis con desequilibrio aniónico (sin evidencia de cetonuria o cetonemia) y aumento de la relación lactato:piruvato; 
niveles plasmáticos de metformina generalmente >5 mcg/mL. La metformina disminuye la captación hepática de lactato aumentando los 
niveles de lactato en sangre, lo que puede aumentar el riesgo de acidosis láctica, especialmente en pacientes en riesgo.

Si se sospecha acidosis láctica asociada con metformina, se deben instituir medidas de apoyo generales de inmediato 
en un entorno hospitalario, junto con la suspensión inmediata de XIGDUO XR.

En pacientes tratados con XIGDUO XR con diagnóstico o fuerte sospecha de acidosis láctica, se recomienda hemodiálisis 
inmediata para corregir la acidosis y eliminar la metformina acumulada (el clorhidrato de metformina es dializable, con un 
aclaramiento de hasta 170 ml/minuto en buenas condiciones hemodinámicas). La hemodiálisis a menudo ha resultado en la 
reversión de los síntomas y la recuperación.

Instruya a los pacientes y sus familias sobre los síntomas de la acidosis láctica y, si estos síntomas ocurren, indíqueles que 
descontinúen XIGDUO XR e informen estos síntomas a su proveedor de atención médica.

Para cada uno de los factores de riesgo conocidos y posibles de acidosis láctica asociada a metformina, a continuación se 
proporcionan recomendaciones para reducir el riesgo y controlar la acidosis láctica asociada a metformina:

Insuficiencia renal:Los casos de acidosis láctica asociada a metformina posteriores a la comercialización ocurrieron 
principalmente en pacientes con insuficiencia renal significativa. El riesgo de acumulación de metformina y acidosis láctica 
asociada a metformina aumenta con la gravedad de la insuficiencia renal porque la metformina se excreta sustancialmente por 
vía renal. Las recomendaciones clínicas basadas en la función renal del paciente incluyen [verPosología y Administración (2.2), y
Farmacología Clínica (12.3)]:

-
-

Antes de iniciar XIGDUO XR, obtenga una tasa de filtración glomerular estimada (eGFR). XIGDUO XR 
está contraindicado en pacientes con una eGFR inferior a 60 ml/minuto/1,73 m2[ver Contraindicaciones 
(4)].
Obtenga una eGFR al menos una vez al año en todos los pacientes que toman XIGDUO XR. En pacientes con mayor 
riesgo de desarrollar insuficiencia renal (p. ej., ancianos), se debe evaluar la función renal con mayor frecuencia.

-

Interacciones con la drogas:El uso concomitante de XIGDUO XR con fármacos específicos puede aumentar el riesgo de acidosis láctica 
asociada a metformina: aquellos que alteran la función renal, provocan cambios hemodinámicos significativos, interfieren con el equilibrio 
ácido-base o aumentan la acumulación de metformina (p. ej., fármacos catiónicos) [verInteracciones medicamentosas (7)]. Por lo tanto, 
considere un control más frecuente de los pacientes.

5
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65 años o más:El riesgo de acidosis láctica asociada a la metformina aumenta con la edad del paciente porque los pacientes de edad avanzada 
tienen una mayor probabilidad de sufrir insuficiencia hepática, renal o cardíaca que los pacientes más jóvenes. Evaluar la función renal con 
mayor frecuencia en pacientes de edad avanzada [verUso en Poblaciones Específicas (8.5)].

Estudios radiológicos con contraste:La administración de agentes de contraste yodados intravasculares en pacientes tratados con 
metformina ha provocado una disminución aguda de la función renal y la aparición de acidosis láctica. Suspender XIGDUO XR en el 
momento o antes de un procedimiento de imágenes con contraste yodado en pacientes con antecedentes de insuficiencia hepática, 
alcoholismo o insuficiencia cardíaca; o en pacientes a los que se les administrará contraste yodado intraarterial. Vuelva a evaluar la 
eGFR 48 horas después del procedimiento de imagen y reinicie XIGDUO XR si la función renal es estable.

Cirugía y otros procedimientos:La retención de alimentos y líquidos durante procedimientos quirúrgicos u otros puede aumentar el 
riesgo de hipovolemia, hipotensión e insuficiencia renal. XIGDUO XR debe suspenderse temporalmente mientras los pacientes tengan 
una ingesta restringida de alimentos y líquidos.

Estados hipóxicos:Varios de los casos posteriores a la comercialización de acidosis láctica asociada con metformina 
ocurrieron en el contexto de insuficiencia cardíaca congestiva aguda (particularmente cuando se acompaña de hipoperfusión 
e hipoxemia). El colapso cardiovascular (choque), el infarto agudo de miocardio, la sepsis y otras condiciones asociadas con la 
hipoxemia se han asociado con acidosis láctica y también pueden causar azotemia prerrenal. Cuando ocurran tales eventos, 
suspenda XIGDUO XR.

Consumo excesivo de alcohol:El alcohol potencia el efecto de la metformina sobre el metabolismo del lactato y esto puede aumentar 
el riesgo de acidosis láctica asociada a la metformina. Advierta a los pacientes sobre el consumo excesivo de alcohol mientras 
reciben XIGDUO XR.

Deterioro hepático:Los pacientes con insuficiencia hepática han desarrollado casos de acidosis láctica asociada a metformina. Esto 
puede deberse a un aclaramiento de lactato alterado que da como resultado niveles sanguíneos de lactato más altos. Por lo tanto, 
evite el uso de XIGDUO XR en pacientes con evidencia clínica o de laboratorio de enfermedad hepática.

5.2 Hipotensión

La dapagliflozina provoca la contracción del volumen intravascular. Puede ocurrir hipotensión sintomática después de iniciar 
dapagliflozina.verReacciones adversas (6.1)], particularmente en pacientes con insuficiencia renal (TFGe inferior a 60 ml/min/1,73 
m2), pacientes de edad avanzada o pacientes con diuréticos de asa.

Antes de iniciar XIGDUO XR en pacientes con una o más de estas características, se debe evaluar y corregir el 
estado del volumen. Vigile los signos y síntomas de hipotensión después de iniciar la terapia.

5.3 Cetoacidosis

Se han identificado informes de cetoacidosis, una afección grave que pone en peligro la vida y requiere hospitalización 
urgente, en la vigilancia posterior a la comercialización en pacientes con diabetes mellitus tipo 1 y tipo 2 que toman 
inhibidores del cotransportador de sodio y glucosa 2 (SGLT2), incluida la dapagliflozina. Se han notificado casos mortales de 
cetoacidosis en pacientes que toman dapagliflozina. XIGDUO XR no está indicado para el tratamiento de pacientes con 
diabetes mellitus tipo 1 [verIndicaciones y Uso (1.1)].

Los pacientes tratados con XIGDUO XR que presenten signos y síntomas compatibles con acidosis metabólica grave deben ser 
evaluados para detectar cetoacidosis independientemente de los niveles de glucosa en sangre, ya que la cetoacidosis asociada con 
XIGDUO XR puede estar presente incluso si los niveles de glucosa en sangre son inferiores a 250 mg/dl. Si se sospecha cetoacidosis, se 
debe suspender XIGDUO XR, se debe evaluar al paciente y se debe instituir un tratamiento inmediato. El tratamiento de la cetoacidosis 
puede requerir reposición de insulina, líquidos y carbohidratos.
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En muchos de los informes posteriores a la comercialización, y particularmente en pacientes con diabetes tipo 1, la presencia de 
cetoacidosis no se reconoció de inmediato y el inicio del tratamiento se retrasó porque los niveles de glucosa en sangre estaban por 
debajo de los que normalmente se esperan para la cetoacidosis diabética (a menudo menos de 250 mg/día). dL). Los signos y síntomas 
en la presentación fueron consistentes con deshidratación y acidosis metabólica severa e incluyeron náuseas, vómitos, dolor 
abdominal, malestar generalizado y dificultad para respirar. En algunos casos, pero no en todos, los factores que predisponen a la 
cetoacidosis, como la reducción de la dosis de insulina, enfermedad febril aguda, ingesta calórica reducida debido a una enfermedad o 
cirugía, trastornos pancreáticos que sugieren deficiencia de insulina (p. ej., diabetes tipo 1, antecedentes de pancreatitis o cirugía 
pancreática), y abuso de alcohol fueron identificados.

Antes de iniciar XIGDUO XR, considere los factores en el historial del paciente que pueden predisponer a la cetoacidosis, incluida la 
deficiencia de insulina pancreática por cualquier causa, la restricción calórica y el abuso de alcohol..En pacientes tratados con XIGDUO 
XR, considere monitorear la cetoacidosis e interrumpir temporalmente XIGDUO XR en situaciones clínicas que se sabe que predisponen 
a la cetoacidosis (p. ej., ayuno prolongado debido a una enfermedad aguda o cirugía).

5.4 Lesión renal aguda y deterioro de la función renal
La dapagliflozina provoca la contracción del volumen intravascular.verAdvertencias y precauciones (5.1)], y puede causar insuficiencia 
renal [verReacciones adversas (6.1)]. Ha habido informes posteriores a la comercialización de lesión renal aguda, algunos que 
requirieron hospitalización y diálisis, en pacientes que recibieron dapagliflozina: algunos informes involucraron a pacientes menores 
de 65 años.

Antes de iniciar XIGDUO XR, considere los factores que pueden predisponer a los pacientes a una lesión renal aguda, incluida la 
hipovolemia, la insuficiencia renal crónica, la insuficiencia cardíaca congestiva y los medicamentos concomitantes (diuréticos, 
inhibidores de la ECA, ARB, AINE). Considere suspender temporalmente XIGDUO XR en cualquier entorno de ingesta oral reducida 
(como enfermedad aguda o ayuno) o pérdidas de líquidos (enfermedad gastrointestinal o exposición excesiva al calor); controlar a 
los pacientes para detectar signos y síntomas de lesión renal aguda. Si se produce una lesión renal aguda, suspenda XIGDUO XR de 
inmediato e inicie el tratamiento.

La dapagliflozina aumenta la creatinina sérica y disminuye la TFGe. Los pacientes de edad avanzada y los pacientes con 
insuficiencia renal pueden ser más susceptibles a estos cambios. Pueden ocurrir reacciones adversas relacionadas con la 
función renal después de iniciar XIGDUO XR [verReacciones adversas (6.1)]. La función renal debe evaluarse antes del inicio de 
XIGDUO XR y monitorearse periódicamente a partir de entonces. XIGDUO XR está contraindicado en pacientes con una TFGe 
inferior a 60 ml/min/1,73 m2[verPosología y Administración (2.2),Contraindicaciones (4),Advertencias y precauciones (5.1)yUso 
en Poblaciones Específicas (8.6)].

5.5 Urosepsis y pielonefritis
Ha habido informes posteriores a la comercialización de infecciones graves del tracto urinario, incluidas urosepsis y pielonefritis, que 
requirieron hospitalización en pacientes que recibieron inhibidores de SGLT2, incluida la dapagliflozina. El tratamiento con inhibidores de 
SGLT2 aumenta el riesgo de infecciones del tracto urinario. Evalúe a los pacientes en busca de signos y síntomas de infecciones del tracto 
urinario y trátelos de inmediato, si está indicado.verReacciones adversas (6.2)].

5.6 Uso con medicamentos que se sabe que causan hipoglucemia 

dapagliflozina

Se sabe que la insulina y los secretagogos de insulina causan hipoglucemia. La dapagliflozina puede aumentar el riesgo de 
hipoglucemia cuando se combina con insulina o un secretagogo de insulina.verReacciones adversas (6.1)]. Por lo tanto, es posible que 
se requiera una dosis más baja de insulina o secretagogo de insulina para minimizar el riesgo de hipoglucemia cuando estos agentes 
se usan en combinación con XIGDUO XR.

clorhidrato de metformina
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La hipoglucemia no ocurre en pacientes que reciben metformina sola en las circunstancias habituales de uso, pero podría 
ocurrir cuando la ingesta calórica es deficiente, cuando el ejercicio extenuante no se compensa con suplementos calóricos o 
durante el uso concomitante con otros agentes hipoglucemiantes (como sulfonilureas e insulina). ) o etanol. Los pacientes 
ancianos, debilitados o desnutridos, y aquellos con insuficiencia suprarrenal o pituitaria o intoxicación por alcohol son 
particularmente susceptibles a los efectos hipoglucémicos. La hipoglucemia puede ser difícil de reconocer en los ancianos y en 
las personas que toman medicamentos bloqueadores beta-adrenérgicos.

5.7 Vitamina B12Concentraciones

En ensayos clínicos controlados de metformina de 29 semanas de duración, una disminución a niveles inferiores a los normales 
de vitamina B sérica previamente normal12niveles, sin manifestaciones clínicas, se observó en aproximadamente el 7% de los 
pacientes. Esta disminución, posiblemente debido a la interferencia con B12absorción de la B12Sin embargo, el complejo de 
factor intrínseco se asocia muy raramente con anemia y parece ser rápidamente reversible con la suspensión de metformina o 
vitamina B.12suplementación Se recomienda la medición de los parámetros hematológicos anualmente en pacientes que 
reciben XIGDUO XR y cualquier anomalía aparente debe investigarse y manejarse adecuadamente [verReacciones adversas (6.1)
].

Ciertas personas (aquellas con insuficiencia de vitamina B12o ingesta o absorción de calcio) parecen estar predispuestos a desarrollar 
vitamina B por debajo de lo normal12niveles En estos pacientes, la vitamina B sérica de rutina12pueden ser útiles las mediciones a 
intervalos de 2 a 3 años.

5.8 Infecciones micóticas genitales

La dapagliflozina aumenta el riesgo de infecciones micóticas genitales. Los pacientes con antecedentes de infecciones micóticas genitales 
tenían más probabilidades de desarrollar infecciones micóticas genitales.verReacciones adversas (6.1)]. Vigilar y tratar adecuadamente.

5.9 Aumentos en el colesterol de lipoproteínas de baja densidad (LDL-C)

Se producen aumentos en LDL-C con dapagliflozina [verReacciones adversas (6.1)]. Controle el LDL-C y trate según el estándar 
de atención después de iniciar XIGDUO XR.

5.10 Cáncer de vejiga

En 22 estudios clínicos, se informaron casos de cáncer de vejiga recién diagnosticados en 10/6045 pacientes (0,17 %) tratados con 
dapagliflozina y 1/3512 pacientes (0,03 %) tratados con placebo/comparador. Después de excluir a los pacientes en los que la 
exposición al fármaco del estudio fue inferior a un año en el momento del diagnóstico de cáncer de vejiga, hubo 4 casos con 
dapagliflozina y ningún caso con placebo/comparador. Los factores de riesgo de cáncer de vejiga y la hematuria (un indicador 
potencial de tumores preexistentes) se equilibraron entre los brazos de tratamiento al inicio del estudio. Hubo muy pocos casos para 
determinar si la aparición de estos eventos está relacionada con dapagliflozina.

No hay datos suficientes para determinar si la dapagliflozina tiene un efecto sobre los tumores de vejiga preexistentes. En 
consecuencia, XIGDUO XR no debe usarse en pacientes con cáncer de vejiga activo. En pacientes con antecedentes de 
cáncer de vejiga, se deben considerar los beneficios del control glucémico frente a los riesgos desconocidos de recurrencia 
del cáncer con XIGDUO XR.

5.11 Resultados macrovasculares

No se han realizado estudios clínicos que establezcan evidencia concluyente de reducción del riesgo macrovascular con 
XIGDUO XR.
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6. REACCIONES ADVERSAS

Las siguientes reacciones adversas importantes se describen a continuación y en otras partes de la etiqueta:

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Acidosis láctica [verAdvertencia en cajayAdvertencias y precauciones (5.1)] 
Hipotensión [verAdvertencias y precauciones (5.2)] Cetoacidosis [ver
Advertencias y precauciones (5.3)]
Lesión renal aguda y deterioro de la función renal [verAdvertencias y precauciones (5.4)] 
Urosepsis y Pielonefritis [verAdvertencias y Precauciones (5.5)]
Úselo con medicamentos que se sabe que causan hipoglucemia [verAdvertencias y precauciones (5.6)] 
Vitamina B12Concentraciones [verAdvertencias y precauciones (5.7)] Infecciones micóticas genitales [ver
Advertencias y precauciones (5.8)]
Aumentos en el colesterol de lipoproteínas de baja densidad (LDL-C) [verAdvertencias y precauciones (5.9)] 
Cáncer de vejiga [verAdvertencias y precauciones (5.10)]

6.1 Experiencia en ensayos clínicos

Debido a que los ensayos clínicos se llevan a cabo en condiciones muy diversas, las tasas de reacciones adversas observadas en los 
ensayos clínicos de un fármaco no pueden compararse directamente con las tasas de los ensayos clínicos de otro fármaco y es posible que 
no reflejen las tasas observadas en la práctica clínica.

Clorhidrato de dapagliflozina y metformina

Para evaluar la seguridad, se utilizaron los datos de un grupo preespecificado de pacientes de 8 estudios a corto plazo controlados con placebo de dapagliflozina 

coadministrada con metformina de liberación inmediata o prolongada. Este grupo incluyó varios estudios complementarios (metformina sola y en combinación con un inhibidor 

de la dipeptidil peptidasa-4 [DPP4] y metformina, o insulina y metformina, 2 estudios de combinación inicial con metformina y 2 estudios de pacientes con enfermedad 

cardiovascular [ECV] y diabetes tipo 2 que recibieron su tratamiento habitual [con metformina como terapia de base]). Para los estudios que incluyeron terapia de base con y sin 

metformina, solo los pacientes que recibieron metformina se incluyeron en el grupo de 8 estudios controlados con placebo. En estos 8 estudios, 983 pacientes fueron tratados 

una vez al día con dapagliflozina 10 mg y metformina y 1185 fueron tratados con placebo y metformina. Estos 8 estudios proporcionan una duración media de exposición de 23 

semanas. La edad media de la población fue de 57 años y el 2% tenía más de 75 años. Cincuenta y cuatro por ciento (54%) de la población eran hombres; 88% blancos, 6% 

asiáticos y 3% negros o afroamericanos. Al inicio del estudio, la población tenía diabetes durante un promedio de 8 años, la media de hemoglobina A1c (HbA1c) era del 8,4 % y la 

función renal era normal o levemente alterada en el 90 % de los pacientes y moderadamente alterada en el 10 % de los pacientes. y 3% negro o afroamericano. Al inicio del 

estudio, la población tenía diabetes durante un promedio de 8 años, la hemoglobina A1c (HbA1c) media era del 8,4 % y la función renal era normal o levemente alterada en el 90 

% de los pacientes y moderadamente alterada en el 10 % de los pacientes. y 3% negro o afroamericano. Al inicio del estudio, la población tenía diabetes durante un promedio de 

8 años, la media de hemoglobina A1c (HbA1c) era del 8,4 % y la función renal era normal o levemente alterada en el 90 % de los pacientes y moderadamente alterada en el 10 % 

de los pacientes.

La incidencia general de eventos adversos para el conjunto de 8 estudios, a corto plazo, controlados con placebo en pacientes tratados con 
dapagliflozina 10 mg y metformina fue del 60,3 % en comparación con el 58,2 % para el grupo de placebo y metformina. La interrupción del 
tratamiento debido a eventos adversos en pacientes que recibieron dapagliflozina 10 mg y metformina fue del 4 % en comparación con el 3,3 
% para el grupo de placebo y metformina. Los eventos notificados con mayor frecuencia que dieron lugar a la interrupción e informados en al 
menos 3 pacientes tratados con dapagliflozina 10 mg y metformina fueron insuficiencia renal (0,7 %), aumento de la creatinina en sangre (0,2 
%), disminución del aclaramiento de creatinina renal (0,2 %) y alteración del tracto urinario. infección (0,2%).

La Tabla 1 muestra las reacciones adversas comunes asociadas con el uso de dapagliflozina y metformina. Estas reacciones 
adversas no estaban presentes al inicio, ocurrieron más comúnmente con dapagliflozina y metformina que con placebo, y 
ocurrieron en al menos el 2 % de los pacientes tratados con dapagliflozina 5 mg o dapagliflozina 10 mg.
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Tabla 1: Reacciones adversas en estudios controlados con placebo informadas en ≥2 % de los pacientes tratados con 
dapagliflozina y metformina

Reacción adversa % de pacientes

Conjunto de 8 estudios controlados con placebo

placebo y
metformina

dapagliflozina
5 miligramos y

metformina
N=410

dapagliflozina
10 mg y
metformina

N=983N=1185
Infecciones micóticas genitales femeninas* 1.5 9.4 9.3
Nasofaringitis 5.9 6.3 5.2
Infecciones del tracto urinario† 3.6 6.1 5.5
Diarrea 5.6 5.9 4.2
Dolor de cabeza 2.8 5.4 3.3
Infecciones micóticas genitales masculinas‡ 0 4.3 3.6
Influenza 2.4 4.1 2.6
Náuseas 2.0 3.9 2.6
Dolor de espalda 3.2 3.4 2.5
Mareo 2.2 3.2 1.8
Tos 1.9 3.2 1.4
Constipación 1.6 2.9 1.9
dislipidemia 1.4 2.7 1.5
Faringitis 1.1 2.7 1.5
Aumento de la micción§ 1.4 2.4 2.6
Malestar al orinar 1.1 2.2 1.6

* Las infecciones micóticas genitales incluyen las siguientes reacciones adversas, enumeradas en orden de frecuencia notificadas para mujeres: infección 
micótica vulvovaginal, infección vaginal, infección genital, vulvovaginitis, infección genital fúngica, candidiasis vulvovaginal, absceso vulvar, 
candidiasis genital y vaginitis bacteriana. (N para mujeres: Placebo y metformina=534, dapagliflozina 5 mg y metformina=223, dapagliflozina 10 mg 
y metformina=430).

Las infecciones del tracto urinario incluyen las siguientes reacciones adversas, enumeradas en orden de frecuencia notificada: infección del tracto 

urinario, cistitis, pielonefritis, uretritis y prostatitis.

Las infecciones micóticas genitales incluyen las siguientes reacciones adversas, enumeradas en orden de frecuencia notificadas para los hombres: balanitis,

infección genital fúngica, balanitis candida, candidiasis genital, infección genital, postitis, balanopostitis. (N para hombres: Placebo y 
metformina=651, dapagliflozina 5 mg y metformina=187, dapagliflozina 10 mg y metformina=553).

El aumento de la micción incluye las siguientes reacciones adversas, enumeradas en orden de frecuencia informada: polaquiuria, poliuria y aumento de la 

producción de orina.

†

‡

§

clorhidrato de metformina

En ensayos de monoterapia controlados con placebo de metformina de liberación prolongada, se informaron diarrea y náuseas/vómitos en 
>5 % de los pacientes tratados con metformina y con más frecuencia que en los pacientes tratados con placebo (9,6 % frente a 2,6 % para 
diarrea y 6,5 % frente a 1,5 % de náuseas/vómitos). La diarrea condujo a la suspensión de la medicación del estudio en el 0,6 % de los 
pacientes tratados con metformina de liberación prolongada.
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Grupo de 12 estudios controlados con placebo para dapagliflozina 5 y 10 mg 

dapagliflozina

Los datos de la Tabla 2 se derivan de 12 estudios controlados con placebo de 12 a 24 semanas. En 4 estudios se usó 
dapagliflozina como monoterapia, y en 8 estudios se usó dapagliflozina como complemento a la terapia antidiabética 
de base o como terapia combinada con metformina.verEstudios Clínicos (14)].

Estos datos reflejan la exposición de 2338 pacientes a dapagliflozina con una duración media de exposición de 21 semanas. Los 
pacientes recibieron placebo (N=1393), dapagliflozina 5 mg (N=1145) o dapagliflozina 10 mg (N=1193) una vez al día. La edad media 
de la población fue de 55 años y el 2% tenía más de 75 años. El cincuenta por ciento (50%) de la población eran hombres; El 81 % 
eran blancos, el 14 % eran asiáticos y el 3 % eran negros o afroamericanos. Al inicio del estudio, la población tenía diabetes durante 
un promedio de 6 años, tenía una HbA1c media de 8,3 % y el 21 % presentaba complicaciones microvasculares establecidas de la 
diabetes. La función renal inicial era normal o levemente alterada en el 92 % de los pacientes y moderadamente alterada en el 8 % de 
los pacientes (TFGe media de 86 ml/min/1,73 m2).

La Tabla 2 muestra las reacciones adversas comunes asociadas con el uso de dapagliflozina. Estas reacciones adversas no 
estaban presentes al inicio, ocurrieron más comúnmente con dapagliflozina que con placebo y ocurrieron en al menos el 2% de 
los pacientes tratados con dapagliflozina 5 mg o dapagliflozina 10 mg.

Tabla 2: Reacciones adversas en estudios controlados con placebo informadas en ≥2 % de los pacientes tratados con 
dapagliflozina

Reacción adversa % de pacientes

Conjunto de 12 estudios controlados con placebo

Placebo dapagliflozina
5 miligramos

N=1145

dapagliflozina
10 miligramos

N=1193N=1393
Infecciones micóticas genitales femeninas* 1.5 8.4 6.9
Nasofaringitis 6.2 6.6 6.3
Infecciones del tracto urinario† 3.7 5.7 4.3
Dolor de espalda 3.2 3.1 4.2
Aumento de la micción‡ 1.7 2.9 3.8
Infecciones micóticas genitales masculinas§ 0.3 2.8 2.7
Náuseas 2.4 2.8 2.5
Influenza 2.3 2.7 2.3
dislipidemia 1.5 2.1 2.5
Constipación 1.5 2.2 1.9
Malestar al orinar 0.7 1.6 2.1
Dolor en la extremidad 1.4 2.0 1.7

* Las infecciones micóticas genitales incluyen las siguientes reacciones adversas, enumeradas en orden de frecuencia notificadas para mujeres: infección 
micótica vulvovaginal, infección vaginal, candidiasis vulvovaginal, vulvovaginitis, infección genital, candidiasis genital, infección genital fúngica, 
vulvitis, infección del tracto genitourinario, absceso vulvar, y vaginitis bacteriana. (N para mujeres: Placebo=677,
dapagliflozina 5 mg=581, dapagliflozina 10 mg=598).

† Las infecciones del tracto urinario incluyen las siguientes reacciones adversas, enumeradas en orden de frecuencia informada: infección del tracto urinario,

cistitis,Escherichiainfección del tracto urinario, infección del tracto genitourinario, pielonefritis, trigonitis, uretritis, infección renal y 
prostatitis.
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‡ El aumento de la micción incluye las siguientes reacciones adversas, enumeradas en orden de frecuencia informada: polaquiuria, poliuria y aumento de la 

producción de orina.

Las infecciones micóticas genitales incluyen las siguientes reacciones adversas, enumeradas en orden de frecuencia notificadas para los hombres: balanitis,

infección genital fúngica, balanitis candida, candidiasis genital, infección genital masculina, infección del pene, balanopostitis, 
balanopostitis infecciosa, infección genital, postitis. (N para hombres: Placebo=716, dapagliflozina 5 mg=564, dapagliflozina 10 mg=595).

§

Conjunto de 13 estudios controlados con placebo para dapagliflozina 10 mg

La seguridad y tolerabilidad de dapagliflozina 10 mg también se evaluó en un grupo de estudio controlado 
con placebo más grande. Este grupo combinó 13 estudios controlados con placebo, incluidos 3 estudios de 
monoterapia, 9 estudios complementarios a la terapia antidiabética de fondo y un estudio de combinación 
inicial con metformina. En estos 13 estudios, 2360 pacientes fueron tratados una vez al día con 10 mg de 
dapagliflozina durante una exposición media de 22 semanas. La edad media de la población fue de 59 años y 
el 4% tenía más de 75 años. El cincuenta y ocho por ciento (58%) de la población eran hombres; El 84 % eran 
blancos, el 9 % eran asiáticos y el 3 % eran negros o afroamericanos. Al inicio del estudio, la población tenía 
diabetes durante un promedio de 9 años, tenía una HbA1c media de 8,2 % y el 30 % tenía enfermedad 
microvascular establecida.2).

Agotamiento de volumen

La dapagliflozina provoca una diuresis osmótica, que puede conducir a reducciones en el volumen intravascular. Las reacciones adversas 
relacionadas con la depleción de volumen (incluidos los informes de deshidratación, hipovolemia, hipotensión ortostática o hipotensión) se 
muestran en la Tabla 3 para los grupos de 12 estudios y 13 estudios, a corto plazo, controlados con placebo [ver Advertencias y precauciones 
(5.2)].

Tabla 3: Reacciones adversas de la depleción de volumen*en Estudios Clínicos con Dapagliflozina

Grupo de 12 controlados con placebo
Estudios

Conjunto de 13 estudios 

controlados con placebo

Placebo dapagliflozina
5 miligramos

dapagliflozina
10 miligramos

Placebo dapagliflozina
10 miligramos

Población total N (%) N=1393
5 (0,4%)

N=1145
7 (0,6%)

N=1193
9 (0,8%)

N=2295
17 (0,7%)

N=2360
27 (1,1%)

Subgrupo de pacientes n (%)

Pacientes con diuréticos de asa n=55
1 (1,8%)

n=40
0

n=31
3 (9,7%)

n=267
4 (1,5%)

n=236
6 (2,5%)

Pacientes con insuficiencia 
renal moderada con FGe -30 
y <60 ml/min/1,73 m2

n=107
2 (1,9%)

n=107
1 (0,9%)

n=89
1 (1,1%)

n=268
4 (1,5%)

n=265
5 (1,9%)

Pacientes -65 años de edad n=276
1 (0,4%)

n=216
1 (0,5%)

n=204
3 (1,5%)

n=711
6 (0,8%)

n=665
11 (1,7%)

* La depleción de volumen incluye informes de deshidratación, hipovolemia, hipotensión ortostática o hipotensión.

Deterioro de la función renal

El uso de dapagliflozina se asoció con aumentos en la creatinina sérica y disminuciones en la TFGe (consulte la Tabla 4). En pacientes 
con función renal normal o levemente alterada al inicio, la creatinina sérica y la TFGe volvieron a los valores iniciales en la semana 24. 
Reacciones adversas relacionadas con los riñones, que incluyen insuficiencia renal y creatinina en sangre
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aumento, fueron más frecuentes en pacientes tratados con dapagliflozina (ver Tabla 5). Los pacientes de edad avanzada y los 
pacientes con insuficiencia renal fueron más susceptibles a estas reacciones adversas (ver Tabla 5). Se observaron disminuciones 
sostenidas en eGFR en pacientes con insuficiencia renal moderada (eGFR 30 a menos de
60 ml/min/1,73 m2).

Tabla 4: Cambios en la creatinina sérica y eGFR asociados con dapagliflozina en el grupo de 12 estudios 
controlados con placebo y estudio de insuficiencia renal moderada

Conjunto de 12 estudios controlados con placebo

Placebo
N=1393

Dapagliflozina 5 mg
N=1145

Dapagliflozina 10 mg
N=1193

Media de referencia Creatinina sérica (mg/dL) 0.853 0.860 0.847
eGFR (ml/min/1,73 m2) 86,0 85.3 86.7

Cambio de semana 1 Creatinina sérica (mg/dL) − 0,003 0.029 0.041
eGFR (ml/min/1,73 m2) 0.4 − 2,9 − 4.1

Cambio de la semana 24 Creatinina sérica (mg/dL) − 0,005 − 0,001 0.001
eGFR (ml/min/1,73 m2) 0.8 0.8 0.3

Estudio de Insuficiencia Renal Moderada

Placebo
N=84

Dapagliflozina 5 mg
N=83

Dapagliflozina 10 mg
N=85

Media de referencia Creatinina sérica (mg/dL) 1.46 1.53 1.52
eGFR (ml/min/1,73 m2) 45.6 44.2 43,9

Cambio de semana 1 Creatinina sérica (mg/dL) 0.01 0.13 0.18
eGFR (ml/min/1,73 m2) 0.5 − 3,8 − 5,5

Cambio de la semana 24 Creatinina sérica (mg/dL) 0.02 0.08 0.16
eGFR (ml/min/1,73 m2) 0.03 − 4,0 − 7,4

Semana 52 Cambio Creatinina sérica (mg/dL) 0.10 0.06 0.15
eGFR (ml/min/1,73 m2) − 2,6 − 4.2 − 7.3

Tabla 5: Proporción de pacientes con al menos una reacción adversa relacionada con insuficiencia renal

Grupo de 6 controlados con placebo
Estudios (hasta 104 semanas)*

Conjunto de 9 estudios 

controlados con placebo (hasta

104 semanas)†

Característica de línea de base Placebo dapagliflozina
5 miligramos

dapagliflozina
10 miligramos

Placebo dapagliflozina
10 miligramos

Población total
Pacientes (%) con al menos un 
evento

n=785
13

(1,7%)

n=767
14 (1,8%)

n=859
16 (1,9%)

n=1956
82 (4,2%)

n=2026
136 (6,7%)

65 años de edad y mayores 
Pacientes (%) con al menos un 
evento

n=190
4 (2,1%)

n=162
5 (3,1%)

n=159
6 (3,8%)

n=655
52 (7,9%)

n=620
87 (14,0%)

eGFR -30 y
<60 ml/min/1,73 m2

Pacientes (%) con al menos una

n=77 n=88 n=75 n=249 n=251

5 (6,5%) 7 (8,0%) 9 (12,0%) 40 (16,1%) 71 (28,3%)
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Grupo de 6 controlados con placebo
Estudios (hasta 104 semanas)*

Conjunto de 9 estudios 

controlados con placebo (hasta

104 semanas)†

evento

65 años de edad y mayores y 
eGFR -30 y
<60 ml/min/1,73 m2

Pacientes (%) con al menos un 
evento

n=41 n=43 n=35 n=141 n=134

2 (4,9%) 3 (7,0%) 4 (11,4%) 27 (19,1%) 47 (35,1%)

* Subconjunto de pacientes del grupo de 12 estudios controlados con placebo con extensiones a largo plazo. 

Subconjunto de pacientes del grupo de 13 estudios controlados con placebo con extensiones a largo plazo.†

La seguridad de dapagliflozina se evaluó en un estudio de pacientes con insuficiencia renal moderada (TFGe de 30 a menos de 
60 ml/min/1,73 m2). En este estudio, 13 pacientes experimentaron fracturas óseas durante tratamientos de hasta 104 semanas. 
No ocurrieron fracturas en el grupo de placebo, 5 ocurrieron en el grupo de dapagliflozina 5 mg y 8 ocurrieron en el grupo de 
dapagliflozina 10 mg. Ocho de estas 13 fracturas se produjeron en pacientes que tenían una TFGe inicial de 30 a 45 ml/min/
1,73 m2. Once de las 13 fracturas se informaron dentro de las primeras 52 semanas. No hubo un patrón aparente con respecto 
al sitio anatómico de la fractura.

Hipoglucemia

La frecuencia de hipoglucemia por estudio [verEstudios Clínicos (14)] se muestra en la Tabla 6. La hipoglucemia fue 
más frecuente cuando se agregó dapagliflozina a sulfonilurea o insulina [verAdvertencias y precauciones (5.6)].

Tabla 6: Incidencia de Mayores*y menor†Hipoglucemia en estudios controlados con placebo

Placebo Dapagliflozina 5
miligramos

Dapagliflozina 10
miligramos

complemento de metformina*(24 semanas) N=137 N=137 N=135

Mayor [n (%)] 0 0 0
Menor [n (%)] 0 2 (1.5) 1 (0,7)

Complemento de control activo de metformina frente a 
glipizida (52 semanas)

N=408 – N=406

Mayor [n (%)] 3 (0,7) – 0
Menor [n (%)] 147 (36,0) – 7 (1,7)
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Placebo Dapagliflozina 5
miligramos

Dapagliflozina 10
miligramos

Complemento del inhibidor de DPP4 (con o sin 
metformina) (24 semanas)

N=226 – N=225

Mayor [n (%)] 0 – 1 (0,4)
Menor [n (%)] 3 (1.3) – 4 (1,8)

Complemento de insulina con o sin otros 
OAD‡(24 semanas)

N=197 N=212 N=196

Mayor [n (%)] 1 (0,5) 1 (0,5) 1 (0,5)
Menor [n (%)] 67 (34,0) 92 (43,4) 79 (40,3)

* Los episodios mayores de hipoglucemia se definieron como episodios sintomáticos que requerían asistencia externa (terceros) debido a un deterioro grave de 

la conciencia o del comportamiento con un valor de glucosa capilar o plasmática <54 mg/dl y recuperación rápida después de la administración de glucosa o 

glucagón.

Los episodios menores de hipoglucemia se definieron como un episodio sintomático con una medición de glucosa capilar o plasmática <63 mg/
dl, independientemente de la necesidad de asistencia externa, o una medición de glucosa capilar o plasmática asintomática <63 mg/dl que no 
califica como un episodio mayor. episodio.
ADO = tratamiento antidiabético oral.

†

‡

Infecciones micóticas genitales

Las infecciones micóticas genitales fueron más frecuentes con el tratamiento con dapagliflozina. Se informaron infecciones micóticas 
genitales en el 0,9 % de los pacientes con placebo, el 5,7 % con dapagliflozina 5 mg y el 4,8 % con dapagliflozina 10 mg, en el grupo de 
12 estudios controlados con placebo. La interrupción del estudio debido a una infección genital se produjo en el 0 % de los pacientes 
tratados con placebo y en el 0,2 % de los pacientes tratados con dapagliflozina 10 mg. Las infecciones se informaron con mayor 
frecuencia en mujeres que en hombres (ver Tabla 2). Las infecciones micóticas genitales notificadas con mayor frecuencia fueron 
infecciones micóticas vulvovaginales en mujeres y balanitis en hombres. Los pacientes con antecedentes de infecciones micóticas 
genitales tenían más probabilidades de tener una infección micótica genital durante el estudio que aquellos sin antecedentes (10,0 %, 
23,1 % y 25,0 % frente a 0,8 %, 5,9 % y 5,0 % con placebo, dapagliflozina 5 miligramos,

Reacciones hipersensibles

Se informaron reacciones de hipersensibilidad (p. ej., angioedema, urticaria, hipersensibilidad) con el tratamiento con 
dapagliflozina. En todo el programa clínico, se notificaron reacciones anafilácticas graves y reacciones adversas cutáneas graves y 
angioedema en el 0,2 % de los pacientes tratados con el comparador y en el 0,3 % de los pacientes tratados con dapagliflozina. Si 
ocurren reacciones de hipersensibilidad, suspenda el uso de dapagliflozina; tratar según el estándar de cuidado y monitorear hasta 
que los signos y síntomas desaparezcan.

Pruebas de laboratorio

Aumento del hematocrito

dapagliflozina

En el grupo de 13 estudios controlados con placebo, se observaron aumentos desde el inicio en los valores medios de hematocrito 
en pacientes tratados con dapagliflozina a partir de la semana 1 y continuando hasta la semana 16, cuando se observó la diferencia 
media máxima desde el inicio. En la semana 24, los cambios medios desde el inicio en el hematocrito fueron
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− 0,33% en el grupo placebo y 2,30% en el grupo dapagliflozina 10 mg. Para la semana 24, los valores de hematocrito
> 55 % se informaron en el 0,4 % de los pacientes tratados con placebo y en el 1,3 % de los pacientes tratados con dapagliflozina 10 mg.

Aumento del fósforo inorgánico sérico

dapagliflozina

En el grupo de 13 estudios controlados con placebo, se informaron aumentos desde el inicio en los niveles medios de fósforo 
sérico en la semana 24 en pacientes tratados con dapagliflozina 10 mg en comparación con pacientes tratados con placebo 
(aumentos medios de 0,13 mg/dl versus -0,04 mg/dl , respectivamente). Se informaron proporciones más altas de pacientes con 
marcadas anomalías de laboratorio de hiperfosfatemia (≥5,6 mg/dL si la edad es de 17 a 65 años o ≥5,1 mg/dL si la edad es ≥66) 
en el grupo de 10 mg de dapagliflozina versus el grupo de placebo en la Semana 24 (1,7 % frente al 0,9%, respectivamente).

Aumento del colesterol de lipoproteínas de baja densidad Dapagliflozina

dapagliflozina

En el grupo de 13 estudios controlados con placebo, se informaron cambios desde el inicio en los valores medios de lípidos en pacientes 
tratados con dapagliflozina en comparación con pacientes tratados con placebo. El cambio porcentual medio desde el inicio en la semana 24 fue 
de 0,0 % frente a 2,5 % para el colesterol total y de -1,0 % frente a 2,9 % para el colesterol LDL en los grupos de placebo y dapagliflozina 10 mg, 
respectivamente.

Vitamina B12Concentraciones

clorhidrato de metformina

La metformina puede reducir la vitamina B sérica12concentraciones Se recomienda la medición de los parámetros 
hematológicos anualmente en pacientes que reciben XIGDUO XR y cualquier anomalía aparente debe investigarse y manejarse 
adecuadamente [verAdvertencias y precauciones (5.7)].

6.2 Experiencia posterior a la 

comercialización dapagliflozina

Se han identificado reacciones adversas adicionales durante el uso posterior a la aprobación de dapagliflozina. Debido a que estas 
reacciones son informadas voluntariamente por una población de tamaño incierto, generalmente no es posible estimar de manera 
confiable su frecuencia o establecer una relación causal con la exposición al fármaco.

-
-
-
-

Cetoacidosis [verAdvertencias y precauciones (5.3)]
Lesión renal aguda y deterioro de la función renal [verAdvertencias y precauciones (5.4)] 
Urosepsis y Pielonefritis [verAdvertencias y Precauciones (5.5)] Erupción

clorhidrato de metformina

-Daño hepático colestásico, hepatocelular y mixto hepatocelular

dieciséis
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7. INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS

7.1 Prueba de glucosa en orina positiva 

dapagliflozina

No se recomienda monitorear el control glucémico con pruebas de glucosa en orina en pacientes que toman inhibidores de SGLT2, ya que 
los inhibidores de SGLT2 aumentan la excreción de glucosa en orina y darán lugar a pruebas de glucosa en orina positivas. Use métodos 
alternativos para monitorear el control glucémico.

7.2 Interferencia con el ensayo de 1,5-anhidroglucitol (1,5-AG) 

dapagliflozina

No se recomienda monitorear el control glucémico con el ensayo 1,5-AG ya que las mediciones de 1,5-AG no son confiables para 
evaluar el control glucémico en pacientes que toman inhibidores SGLT2. Use métodos alternativos para monitorear el control 
glucémico.

7.3 Inhibidores de la anhidrasa carbónica

El topiramato u otros inhibidores de la anhidrasa carbónica (p. ej., zonisamida, acetazolamida o diclorfenamida) provocan con 
frecuencia una disminución del bicarbonato sérico e inducen acidosis metabólica hiperclorémica sin brecha aniónica. El uso 
concomitante de estos medicamentos con XIGDUO XR puede aumentar el riesgo de acidosis láctica. Considere un control más 
frecuente de estos pacientes.

7.4 Fármacos que reducen el aclaramiento de metformina

Uso concomitante de fármacos que interfieren con los sistemas comunes de transporte tubular renal implicados en la 
eliminación renal de metformina (p. ej., transportador catiónico orgánico-2 [OCT2]/inhibidores de extrusión de múltiples 
fármacos y toxinas [MATE] como ranolazina, vandetanib, dolutegravir y cimetidina) podría aumentar la exposición sistémica a 
la metformina y puede aumentar el riesgo de acidosis láctica[verFarmacología Clínica (12.3)]. Considere los beneficios y 
riesgos del uso concomitante.

7.5 Alcohol
Se sabe que el alcohol potencia el efecto de la metformina sobre el metabolismo del lactato. Advierta a los pacientes sobre el consumo 
excesivo de alcohol mientras reciben XIGDUO XR.

7.6 Uso con otras drogas 

clorhidrato de metformina

Algunos medicamentos pueden predisponer a la hiperglucemia y pueden conducir a la pérdida del control glucémico. Estos 
medicamentos incluyen tiazidas y otros diuréticos, corticosteroides, fenotiazinas, productos tiroideos, estrógenos, anticonceptivos 
orales, fenitoína, ácido nicotínico, simpaticomiméticos, fármacos bloqueantes de los canales de calcio e isoniazida. Cuando dichos 
medicamentos se administran a un paciente que recibe XIGDUO XR, se debe observar de cerca al paciente por si pierde el control 
glucémico. Cuando dichos medicamentos se retiran de un paciente que recibe XIGDUO XR, se debe observar de cerca al paciente 
para detectar hipoglucemia.

En voluntarios sanos, la farmacocinética de metformina y propranolol y de metformina e ibuprofeno no se vieron afectadas 
cuando se administraron conjuntamente en estudios de interacción de dosis única.
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8. USO EN POBLACIONES ESPECÍFICAS

8.1 Embarazo
Embarazo Categoría C

No hay estudios adecuados y bien controlados de XIGDUO XR o sus componentes individuales en mujeres embarazadas. Según los 

resultados de los estudios de toxicidad reproductiva y del desarrollo en animales, la dapagliflozina, un componente de XIGDUO XR, 

puede afectar el desarrollo y la maduración renal. En un estudio con ratas jóvenes, se evidenció una mayor incidencia y/o 

severidad de las dilataciones tubulares y pélvicas renales con la dosis más baja probada, que fue aproximadamente 15 veces la 

exposición clínica de una dosis de 10 mg.

Estos resultados ocurrieron con la exposición al fármaco durante períodos de desarrollo animal que se correlacionan con el 
final del segundo y tercer trimestre del embarazo humano. Durante el embarazo, considere terapias alternativas apropiadas, 
especialmente durante el segundo y tercer trimestre. XIGDUO XR debe usarse durante el embarazo solo si el beneficio 
potencial justifica el riesgo potencial para el feto.

dapagliflozina

En un estudio de toxicidad juvenil, cuando se administró dapagliflozina directamente a ratas jóvenes desde el día posnatal (DPN) 21 

hasta el DPN 90 en dosis de 1, 15 o 75 mg/kg/día, se informó un aumento del peso de los riñones y dilataciones tubulares y pélvicas 

renales. En todos los niveles. La exposición a la dosis más baja probada fue 15 veces la dosis clínica máxima, según el AUC. Las 

dilataciones renales pélvicas y tubulares observadas en animales jóvenes no se revirtieron por completo dentro del período de 

recuperación de aproximadamente 1 mes. En un estudio de desarrollo prenatal y posnatal, las ratas maternas recibieron dosis de 1, 

15 o 75 mg/kg/día desde el día 6 de gestación hasta el día 21 de lactancia, y las crías estuvieron indirectamente expuestasen el úteroy 

durante toda la lactancia. Se observó un aumento de la incidencia o gravedad de la dilatación pélvica renal en crías adultas de madres 

tratadas con 75 mg/kg/día (las exposiciones de madres y cachorros a dapagliflozina fueron 1415 veces y 137 veces, respectivamente, 

los valores humanos a la dosis clínica). Se observaron reducciones relacionadas con la dosis en el peso corporal de las crías con dosis 

≥1 mg/kg/día (aproximadamente ≥19 veces la dosis clínica). No se observaron efectos adversos en los criterios de valoración del 

desarrollo con 1 mg/kg/día, o aproximadamente 19 veces la dosis clínica.

En estudios de desarrollo embriofetal en ratas y conejos, se administró dapagliflozina en intervalos que coincidían con el 
período del primer trimestre de la organogénesis en humanos. No se observaron toxicidades para el desarrollo en conejos con 
ninguna de las dosis probadas. En ratas, la dapagliflozina no fue embrioletal ni teratogénica en dosis de hasta 75 mg/kg/día o 
1441 veces la dosis clínica máxima de 10 mg. A dosis más altas en ratas, se observaron malformaciones de vasos sanguíneos, 
costillas, vértebras, manubria y variaciones esqueléticas en fetos a ≥150 mg/kg o 2344 veces la dosis clínica de 10 mg.

clorhidrato de metformina

El clorhidrato de metformina no causó efectos adversos en el desarrollo cuando se administró a ratas y conejas Sprague Dawley 

preñadas hasta 600 mg/kg/día durante el período de organogénesis. Esto representa una exposición de aproximadamente 2 y 6 veces 

una dosis clínica de 2000 mg basada en el área de superficie corporal (mg/m2) para ratas y conejos, respectivamente. La metformina no 

fue teratogénica en ratas y conejos en dosis de hasta 600 mg/kg/día. Esto representa una exposición de aproximadamente 2 y 6 veces 

la MRHD de 2000 mg según las comparaciones del área de superficie corporal para ratas y conejos, respectivamente. La determinación 

de las concentraciones fetales demostró una barrera placentaria parcial a la metformina.
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8.3 Madres lactantes

No se sabe si XIGDUO XR se excreta en la leche humana. En estudios realizados con los componentes individuales, tanto la 

dapagliflozina (alcanzando niveles 0,49 veces superiores a los encontrados en el plasma materno) como la metformina se excretan 

en la leche de ratas lactantes.

Los datos en ratas jóvenes expuestas directamente a dapagliflozina mostraron riesgo para el riñón en desarrollo (dilatación pélvica 

renal y tubular) durante la maduración. Dado que la maduración del riñón humano ocurre en el útero y en los primeros 2 años de vida, 

cuando puede ocurrir la exposición durante la lactancia, puede haber riesgo para el riñón humano en desarrollo. Debido a que 

muchos medicamentos se excretan en la leche humana y debido al potencial de reacciones adversas graves en los lactantes debido a 

la dapagliflozina, se debe tomar la decisión de suspender la lactancia o suspender XIGDUO XR, teniendo en cuenta la importancia del 

medicamento para la madre.

8.4 Uso pediátrico

No se ha establecido la seguridad y eficacia de XIGDUO XR en pacientes pediátricos menores de 18 años.

8.5 Uso geriátrico

XIGDUO XR

No se recomienda cambiar la dosis de XIGDUO XR en función de la edad. Se recomienda una evaluación más frecuente de la función renal en 
pacientes de edad avanzada.

dapagliflozina

Un total de 1424 (24 %) de los 5936 pacientes tratados con dapagliflozina tenían 65 años o más y 207 (3,5 %) pacientes tenían 75 
años o más en un grupo de 21 estudios clínicos doble ciego controlados de seguridad y eficacia de dapagliflozina . Después de 
controlar el nivel de función renal (eGFR), la eficacia fue similar para los pacientes menores de 65 años y los de 65 años o más. 
En pacientes ≥65 años de edad, una mayor proporción de pacientes tratados con dapagliflozina presentó reacciones adversas 
relacionadas con la depleción de volumen y la insuficiencia o insuficiencia renal en comparación con los pacientes tratados con 
placebo.verAdvertencias y precauciones (5.3)yReacciones adversas (6.1)].

clorhidrato de metformina

Los estudios clínicos controlados de metformina no incluyeron un número suficiente de pacientes de edad avanzada para determinar 
si responden de manera diferente a los pacientes más jóvenes, aunque otra experiencia clínica informada no ha identificado 
diferencias en las respuestas entre pacientes de edad avanzada y jóvenes. Se sabe que la metformina se excreta sustancialmente por 
vía renal y porque el riesgo de acidosis láctica con metformina es mayor en pacientes con insuficiencia renal de moderada a grave. En 
general, la selección de la dosis para un paciente anciano debe ser cautelosa, generalmente comenzando en el extremo inferior del 
rango de dosificación, lo que refleja la mayor frecuencia de disminución de la función hepática, renal o cardíaca, y de enfermedad 
concomitante u otra terapia farmacológica y el mayor riesgo. de acidosis láctica. Evaluar la función renal con mayor frecuencia en 
pacientes de edad avanzada [verAdvertencias y precauciones (5.1),y Farmacología Clínica (12.3)].

8.6 Pacientes con insuficiencia renal leve (TFGe ≥60 a <90 ml/min/1,73 m2) 

dapagliflozina

El grupo de 21 estudios clínicos de eficacia y seguridad doble ciego, controlados con activo y con placebo (dapagliflozina 
como monoterapia o en combinación con otras terapias antidiabéticas) incluyó al 53 % (4906/9339) de pacientes con 
insuficiencia renal leve. El perfil de seguridad en pacientes con insuficiencia renal leve es similar al de la población 
general.
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8.7 Insuficiencia hepática

El uso de metformina en pacientes con insuficiencia hepática se ha asociado con algunos casos de acidosis láctica. 
XIGDUO XR no se recomienda en pacientes con insuficiencia hepática [verAdvertencias y precauciones (5.1)].

10. SOBREDOSIS

dapagliflozina

No hubo informes de sobredosis durante el programa de desarrollo clínico de dapagliflozina. En caso de sobredosis, 
comuníquese con el Centro de control de intoxicaciones. También es razonable emplear medidas de apoyo según lo dicte el 
estado clínico del paciente. No se ha estudiado la eliminación de dapagliflozina por hemodiálisis.

clorhidrato de metformina

Se ha producido una sobredosis de clorhidrato de metformina, incluida la ingestión de cantidades >50 gramos. Se notificó 
hipoglucemia en aproximadamente el 10 % de los casos, pero no se ha establecido una asociación causal con el clorhidrato de 
metformina. Se ha notificado acidosis láctica en aproximadamente el 32 % de los casos de sobredosis de metformina.ver 
Advertencias y precauciones (5.1)]. La metformina es dializable con un aclaramiento de hasta 170 ml/min en buenas condiciones 
hemodinámicas. Por lo tanto, la hemodiálisis puede ser útil para eliminar el fármaco acumulado de pacientes en quienes se sospecha 
una sobredosis de metformina.

11. DESCRIPCIÓN

Las tabletas XIGDUO XR (dapagliflozin and metformin HCl de liberación prolongada) contienen dos medicamentos 
antihiperglucémicos orales que se usan en el control de la diabetes tipo 2: dapagliflozin y metformin hydrochloride.

dapagliflozina

La dapagliflozina se describe químicamente como D-glucitol, 1,5-anhidro-1-C-[4-cloro-3-[(4-
etoxifenil)metil]fenil]-, (1S)-, compuesto con (2S)-1,2-propanodiol, hidrato (1:1:1). La fórmula empírica es C21H25

Cl O6•C3H8O2•H2O y el peso de la fórmula es 502,98. La fórmula estructural es:

clorhidrato de metformina

Clorhidrato de metformina (N,N-clorhidrato de diamida de dimetilimidodicarbonimidica) es un compuesto cristalino de color 
blanco a blanquecino con una fórmula molecular de C4H11norte5•HCl y un peso molecular de 165,63. El clorhidrato de 
metformina es fácilmente soluble en agua, ligeramente soluble en alcohol y prácticamente insoluble en acetona, éter y 
cloroformo. El pKunde metformina es 12,4. El pH de una solución acuosa al 1% de clorhidrato de metformina es 6,68. La fórmula 
estructural es:
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XIGDUO XR

XIGDUO XR está disponible para administración oral en comprimidos que contienen el equivalente a 2,5 mg de dapagliflozina 
como dapagliflozina propanodiol y 1000 mg de clorhidrato de metformina (XIGDUO XR 2,5 mg/1000 mg), 5 mg de 
dapagliflozina como dapagliflozina propanodiol y 500 mg de clorhidrato de metformina (XIGDUO XR 5 mg/ 500 mg), el 
equivalente a 5 mg de dapagliflozina como dapagliflozina propanodiol y 1000 mg de clorhidrato de metformina (XIGDUO XR 5 
mg/1000 mg), el equivalente a 10 mg de dapagliflozina como dapagliflozina propanodiol y 500 mg de clorhidrato de 
metformina (XIGDUO XR 10 mg/500 mg ), o el equivalente de 10 mg de dapagliflozina como dapagliflozina propanodiol y 1000 
mg de clorhidrato de metformina (XIGDUO XR 10 mg/1000 mg).

Cada comprimido recubierto con película de XIGDUO XR contiene los siguientes ingredientes inactivos: celulosa 
microcristalina, lactosa anhidra, crospovidona, dióxido de silicio, estearato de magnesio, carboximetilcelulosa sódica e 
hipromelosa.

Los recubrimientos de película contienen los siguientes ingredientes inactivos: alcohol polivinílico, dióxido de titanio, 
polietilenglicol y talco. Además, el recubrimiento pelicular de las tabletas XIGDUO XR de 5 mg/500 mg contiene laca de 
aluminio FD&C Yellow No. 6/Sunset Yellow FCF. El recubrimiento pelicular de los comprimidos de XIGDUO XR de 2,5 mg/1000 
mg, 5 mg/1000 mg, 10 mg/500 mg y 10 mg/1000 mg contiene óxidos de hierro.

12. FARMACOLOGÍA CLÍNICA

12.1 Mecanismo de acción 

XIGDUO XR

XIGDUO XR combina dos agentes antihiperglucémicos con mecanismos de acción complementarios para mejorar el control 
glucémico en pacientes con diabetes tipo 2: dapagliflozina, un inhibidor del cotransportador de sodio-glucosa 2 (SGLT2), y 
clorhidrato de metformina, una biguanida.

dapagliflozina

El cotransportador de sodio-glucosa 2 (SGLT2), expresado en los túbulos renales proximales, es responsable de la mayor parte 
de la reabsorción de la glucosa filtrada desde la luz tubular. La dapagliflozina es un inhibidor de SGLT2. Al inhibir SGLT2, la 
dapagliflozina reduce la reabsorción de la glucosa filtrada y reduce el umbral renal para la glucosa y, por lo tanto, aumenta la 
excreción urinaria de glucosa.

clorhidrato de metformina

La metformina mejora la tolerancia a la glucosa en pacientes con diabetes tipo 2, reduciendo la glucosa plasmática tanto basal como 
posprandial. La metformina disminuye la producción de glucosa hepática, disminuye la absorción intestinal de glucosa y mejora la 
sensibilidad a la insulina al aumentar la captación y utilización de glucosa periférica. La metformina no produce hipoglucemia ni en 
pacientes con diabetes tipo 2 ni en sujetos sanos, excepto en circunstancias inusuales.verAdvertencias y precauciones (5.6)], y no 
causa hiperinsulinemia. Con la terapia con metformina, la secreción de insulina permanece sin cambios, mientras que los niveles de 
insulina en ayunas y la respuesta de insulina plasmática durante todo el día pueden disminuir.
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12.2 Farmacodinámica

General

dapagliflozina

Se observaron aumentos en la cantidad de glucosa excretada en la orina en sujetos sanos y en pacientes con diabetes mellitus 
tipo 2 luego de la administración de dapagliflozina (ver Figura 1). Las dosis de dapagliflozina de 5 o 10 mg por día en pacientes 
con diabetes mellitus tipo 2 durante 12 semanas resultaron en la excreción de aproximadamente 70 gramos de glucosa en la 
orina por día. Se observó una excreción de glucosa casi máxima con la dosis diaria de dapagliflozina de 20 mg. Esta excreción 
urinaria de glucosa con dapagliflozina también produce aumentos en el volumen urinario.verReacciones adversas (6.1)].

Figura 1: Gráfico de dispersión y línea ajustada de cambio desde el inicio en la cantidad de glucosa en orina de 24 
horas frente a la dosis de dapagliflozina en sujetos sanos y sujetos con diabetes mellitus tipo 2 (DM2) (gráfico 
semilogarítmico)

Electrofisiología cardíaca

Dapagliflozina no se asoció con una prolongación clínicamente significativa del intervalo QTc en dosis diarias de hasta 150 mg 
(15 veces la dosis recomendada) en un estudio de sujetos sanos. Además, no se observó ningún efecto clínicamente 
significativo sobre el intervalo QTc luego de dosis únicas de hasta 500 mg (50 veces la dosis recomendada) de dapagliflozina 
en sujetos sanos.
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12.3 Farmacocinética

XIGDUO XR

Los comprimidos combinados de XIGDUO XR se consideran bioequivalentes a la coadministración de las dosis 
correspondientes de dapagliflozina (FARXIGA®) y clorhidrato de metformina de liberación prolongada (GLUCOPHAGE®XR) 
administrados juntos como tabletas individuales.

La administración de XIGDUO XR en sujetos sanos después de una comida estándar en comparación con el estado en ayunas resultó en el 
mismo grado de exposición tanto para dapagliflozina como para metformina de liberación prolongada. En comparación con el estado de 
ayuno, la comida estándar produjo una reducción del 35 % y un retraso de 1 a 2 horas en las concentraciones plasmáticas máximas de 
dapagliflozina. Este efecto de los alimentos no se considera clínicamente significativo. Los alimentos no tienen un efecto relevante sobre la 
farmacocinética de la metformina cuando se administran como comprimidos combinados de XIGDUO XR.

Absorción

dapagliflozina

Tras la administración oral de dapagliflozina, la concentración plasmática máxima (Cmaxmáximo) generalmente se alcanza dentro de las 
2 horas en ayunas. La Cmáximoy los valores de AUC aumentan la dosis proporcionalmente con el aumento de la dosis de dapagliflozina 
en el rango de dosis terapéutica. La biodisponibilidad oral absoluta de dapagliflozina tras la administración de una dosis de 10 mg es 
del 78 %. La administración de dapagliflozina con una comida rica en grasas disminuye su Cmaxmáximo

hasta en un 50% y prolonga Tmáximopor aproximadamente 1 hora, pero no altera el AUC en comparación con el estado en 
ayunas. Estos cambios no se consideran clínicamente significativos y la dapagliflozina se puede administrar con o sin 
alimentos.

clorhidrato de metformina

Después de una dosis oral única de metformina de liberación prolongada, Cmáximose logra con un valor mediano de 7 horas y un 
rango de 4 a 8 horas. El grado de absorción de metformina (medida por el AUC) de la tableta de liberación prolongada de metformina 
aumentó aproximadamente un 50 % cuando se administró con alimentos. No hubo efecto de los alimentos en Cmáximoy Tmáximode 
metformina.

Distribución

dapagliflozina

La dapagliflozina se une aproximadamente en un 91 % a las proteínas. La unión a proteínas no se altera en pacientes con insuficiencia 
renal o hepática.

clorhidrato de metformina

No se han realizado estudios de distribución con metformina de liberación prolongada; sin embargo, el volumen aparente de 
distribución (V/F) de metformina luego de dosis orales únicas de metformina de liberación inmediata de 850 mg promedió 654 ± 358 L. 
La metformina se une insignificantemente a las proteínas plasmáticas, en contraste con las sulfonilureas, que se unen en más del 90 %. 
unido a proteínas. La metformina se reparte en los eritrocitos.

Metabolismo

dapagliflozina

El metabolismo de dapagliflozina está mediado principalmente por UGT1A9; El metabolismo mediado por CYP es una vía de 
aclaramiento menor en humanos. La dapagliflozina se metaboliza ampliamente, principalmente para producir dapagliflozina 3-O-
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glucurónido, que es un metabolito inactivo. El 3-O-glucurónido de dapagliflozina representó el 61 % de una dosis de 50 mg [14C]-
dapagliflozina y es el componente relacionado con el fármaco predominante en el plasma humano.

clorhidrato de metformina

Los estudios de dosis única intravenosa en sujetos sanos demuestran que la metformina se excreta sin cambios en 
la orina y no sufre metabolismo hepático (no se han identificado metabolitos en humanos) ni excreción biliar.

No se han realizado estudios de metabolismo con tabletas de metformina de liberación prolongada.

Eliminación

dapagliflozina

La dapagliflozina y los metabolitos relacionados se eliminan principalmente por vía renal. Después de una dosis única de 50 mg de [14

C]-dapagliflozina, el 75% y el 21% de la radiactividad total se excreta en la orina y las heces, respectivamente. En la orina, menos del 2% 
de la dosis se excreta como fármaco original. En las heces, aproximadamente el 15 % de la dosis se excreta como fármaco original. La 
vida media terminal plasmática media (t½) para dapagliflozina es de aproximadamente 12,9 horas después de una dosis oral única de 
10 mg de dapagliflozina.

clorhidrato de metformina

El aclaramiento renal es aproximadamente 3,5 veces mayor que el aclaramiento de creatinina, lo que indica que la secreción tubular 
es la vía principal de eliminación de metformina. Tras la administración oral, aproximadamente el 90% del fármaco absorbido se 
elimina por vía renal en las primeras 24 horas, con una semivida de eliminación plasmática de aproximadamente 6,2 horas. En sangre, 
la vida media de eliminación es de aproximadamente 17,6 horas, lo que sugiere que la masa de eritrocitos puede ser un 
compartimento de distribución.

Poblaciones Específicas

Insuficiencia renal

dapagliflozina

En el estado estacionario (20 mg de dapagliflozina una vez al día durante 7 días), los pacientes con diabetes tipo 2 con insuficiencia 
renal leve, moderada o grave (según lo determinado por eGFR) tuvieron exposiciones sistémicas medias geométricas de dapagliflozina 
que fueron del 45 %, 2,04- veces, y 3,03 veces mayor, respectivamente, en comparación con los pacientes con diabetes tipo 2 con 
función renal normal. Una mayor exposición sistémica a dapagliflozina en pacientes con diabetes mellitus tipo 2 con insuficiencia renal 
no resultó en una excreción de glucosa correspondientemente mayor en 24 horas. La excreción de glucosa en orina de 24 horas en 
estado estacionario en pacientes con diabetes tipo 2 e insuficiencia renal leve, moderada y grave fue un 42 %, 80 % y 90 % menor, 
respectivamente, que en pacientes con diabetes tipo 2 con función renal normal . Se desconoce el impacto de la hemodiálisis en la 
exposición a dapagliflozina [verPosología y Administración (2.2), Advertencias y precauciones (5.1),yUso en Poblaciones Específicas (8.6)
].

clorhidrato de metformina

En pacientes con función renal disminuida, la vida media plasmática y sanguínea de la metformina se prolonga y el 
aclaramiento renal se reduce.verContraindicaciones (4)yAdvertencias y precauciones (5.1)].

Deterioro hepático

dapagliflozina
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En pacientes con insuficiencia hepática leve y moderada (clases A y B de Child-Pugh), la C mediamáximoy el AUC de dapagliflozina fueron 
hasta un 12 % y un 36 % más altos, respectivamente, en comparación con los sujetos control sanos emparejados después de la 
administración de una dosis única de 10 mg de dapagliflozina. Estas diferencias no se consideraron clínicamente significativas. En 
pacientes con insuficiencia hepática grave (Child-Pugh Clase C), C mediamáximoy el AUC de dapagliflozina fueron hasta un 40 % y un 67 % 
más altos, respectivamente, en comparación con controles sanos emparejados.

clorhidrato de metformina

No se han realizado estudios farmacocinéticos de metformina en pacientes con insuficiencia hepática.

geriátrico

dapagliflozina

Según un análisis farmacocinético poblacional, la edad no tiene un efecto clínicamente significativo sobre las exposiciones 
sistémicas de dapagliflozina; por lo tanto, no se recomienda ajustar la dosis.

clorhidrato de metformina

Datos limitados de estudios farmacocinéticos controlados de metformina en ancianos sanos sugieren que el aclaramiento plasmático 
total de metformina disminuye, la vida media se prolonga y la Cmaxmáximoaumenta, en comparación con sujetos jóvenes sanos. A partir 
de estos datos, parece que el cambio en la farmacocinética de metformina con el envejecimiento se explica principalmente por un 
cambio en la función renal.

Pediátrico

No se ha estudiado la farmacocinética de XIGDUO XR en la población pediátrica.

Género

dapagliflozina

Según un análisis farmacocinético poblacional, el género no tiene un efecto clínicamente significativo sobre las 
exposiciones sistémicas de dapagliflozina; por lo tanto, no se recomienda ajustar la dosis.

clorhidrato de metformina

Los parámetros farmacocinéticos de metformina no difirieron significativamente entre sujetos sanos y pacientes con diabetes 
tipo 2 cuando se analizaron según el género (hombres = 19, mujeres = 16). De manera similar, en estudios clínicos controlados 
en pacientes con diabetes tipo 2, el efecto antihiperglucémico de la metformina fue comparable en hombres y mujeres.

Carrera

dapagliflozina

Según un análisis farmacocinético poblacional, la raza (blanca, negra o asiática) no tiene un efecto clínicamente 
significativo sobre las exposiciones sistémicas de dapagliflozina; por lo tanto, no se recomienda ajustar la dosis.

clorhidrato de metformina

No se han realizado estudios de los parámetros farmacocinéticos de metformina según la raza. En estudios clínicos 
controlados de metformina en pacientes con diabetes tipo 2, el efecto antihiperglucémico fue comparable en blancos 
(n=249), negros (n=51) e hispanos (n=24).
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Peso corporal

dapagliflozina

Según un análisis farmacocinético poblacional, el peso corporal no tiene un efecto clínicamente significativo sobre las 
exposiciones sistémicas de dapagliflozina; por lo tanto, no se recomienda ajustar la dosis.

Interacciones con la drogas

No se han realizado estudios específicos de interacción farmacocinética de medicamentos con XIGDUO XR, aunque tales 
estudios se han realizado con los componentes individuales de dapagliflozina y metformina.

Evaluación in vitro de interacciones farmacológicas 

dapagliflozina

En estudios in vitro, la dapagliflozina y el 3-O-glucurónido de dapagliflozina no inhibieron CYP 1A2, 2C9, 2C19, 2D6, 3A4 ni 
indujeron CYP 1A2, 2B6 o 3A4. La dapagliflozina es un sustrato débil del transportador activo de la glicoproteína P (P-gp), y el 
3-O-glucurónido de dapagliflozina es un sustrato del transportador activo OAT3. Dapagliflozina o dapagliflozina 3-O-
glucurónido no inhibieron significativamente los transportadores activos P-gp, OCT2, OAT1 u OAT3. En general, es poco 
probable que la dapagliflozina afecte la farmacocinética de los medicamentos administrados simultáneamente que son 
sustratos de la gp-P, OCT2, OAT1 u OAT3.

Efectos de otras drogas sobre la metformina

La Tabla 7 muestra el efecto de otros fármacos coadministrados sobre la metformina.

Tabla 7: Efecto del fármaco coadministrado sobre la exposición sistémica a la metformina plasmática

Medicamento coadministrado

(Régimen de dosis)*

metformina
(Régimen de dosis)*

metformina

Cambio†en ABC‡ Cambio†Cªmáximo

No se requieren ajustes de dosificación para lo siguiente:

Gliburida (5 mg) 850 miligramos ↓9%§ ↓7%§

Furosemida (40 mg) 850 miligramos ↑15%§ ↑22%§

Nifedipina (10 mg) 850 miligramos ↑9% ↑20%
Propranolol (40 mg) 850 miligramos ↓10% ↓6%
Ibuprofeno (400 mg) 850 miligramos ↑5%§ ↑7%§

Los fármacos eliminados por secreción tubular renal pueden aumentar la acumulación de metformina[verInteracciones 
medicamentosas (7.4)].

Cimetidina (400 mg) 850 miligramos ↑40% ↑60%
* Toda la metformina y los medicamentos coadministrados se administraron en dosis únicas. †

Cambio porcentual (con/sin fármaco coadministrado y sin cambio = 0%); ↑ y ↓ indican el aumento y disminución de la exposición,
respectivamente.

AUC = AUC(INF).
Razón de medias aritméticas.

‡
§

Efectos de la metformina sobre otras drogas

La Tabla 8 muestra el efecto de la metformina sobre otros fármacos coadministrados.
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Tabla 8: Efecto de la metformina sobre la exposición sistémica al fármaco coadministrado

Medicamento coadministrado

(Régimen de dosis)*

metformina
(Régimen de dosis)*

Medicamento coadministrado

Cambio†en ABC‡ Cambio†Cªmáximo

No se requieren ajustes de dosificación para lo siguiente:

Gliburida (5 mg) 850 miligramos ↓22%§ ↓37%§

Furosemida (40 mg) 850 miligramos ↓12%§ ↓31%§

Nifedipina (10 mg) 850 miligramos ↑10%¶ ↑8%
Propranolol (40 mg) 850 miligramos ↑1%¶ ↑2%
Ibuprofeno (400 mg) 850 miligramos ↓3%# ↑1%#

Cimetidina (400 mg) 850 miligramos ↓5%¶ ↑1%
* Toda la metformina y los medicamentos coadministrados se administraron en dosis únicas. †

Cambio porcentual (con/sin fármaco coadministrado y sin cambio = 0%); ↑ y ↓ indican el aumento y disminución de la exposición,
respectivamente.

AUC = AUC(INF) a menos que se indique lo contrario.

Razón de medias aritméticas, p-valor de diferencia <0,05. 
AUC(0-24 h) informadas.

‡
§
¶
# Razón de medias aritméticas.

Efectos de otros fármacos sobre la dapagliflozina

La Tabla 9 muestra el efecto de los fármacos coadministrados sobre la dapagliflozina. No se recomiendan ajustes de dosis de 
dapagliflozina.

Tabla 9: Efectos de los fármacos coadministrados sobre la exposición sistémica a dapagliflozina

Medicamento coadministrado

(Régimen de dosis)*

dapagliflozina
(Régimen de dosis)*

dapagliflozina

Cambio†en ABC‡ Cambio†Cªmáximo

No se requieren ajustes de dosificación para lo siguiente:

Agentes antidiabéticos orales

Metformina (1000 mg) 20 miligramos ↓1% ↓7%
Pioglitazona (45 mg) 50 miligramos 0% ↑9%
Sitagliptina (100 mg) 20 miligramos ↑8% ↓4%
Glimepirida (4 mg) 20 miligramos ↓1% ↑1%
Voglibosa (0,2 mg tres veces al día) 10 miligramos ↑1% ↑4%

Agentes cardiovasculares

Hidroclorotiazida (25 mg) 50 miligramos ↑7% ↓1%
Bumetanida (1 mg) 10 mg una vez al día

durante 7 días

↑5% ↑8%

Valsartán (320 mg) 20 miligramos ↑2% ↓12%
Simvastatina (40 mg) 20 miligramos ↓1% ↓2%

Agente antiinfeccioso

Rifampicina (600 mg una vez al día durante 10 miligramos ↓22% ↓7%
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Medicamento coadministrado

(Régimen de dosis)*

dapagliflozina
(Régimen de dosis)*

dapagliflozina

Cambio†en ABC‡ Cambio†Cªmáximo

No se requieren ajustes de dosificación para lo siguiente:

6 días)
Agente antiinflamatorio no esteroideo

Ácido mefenámico (dosis de carga 
de 500 mg seguida de 14 dosis de 
250 mg cada 6 horas)

10 miligramos ↑51% ↑13%

* Dosis única a menos que se indique lo contrario. †

Cambio porcentual (con/sin fármaco coadministrado y sin cambio = 0%); ↑ y ↓ indican el aumento y disminución de la exposición,
respectivamente.

AUC = AUC(INF) para medicamentos administrados en dosis única y AUC = AUC(TAU) para medicamentos administrados en dosis múltiples.‡

Efectos de la dapagliflozina sobre otras drogas

La Tabla 10 muestra el efecto de dapagliflozina sobre otros fármacos coadministrados. La dapagliflozina no afectó 
significativamente la farmacocinética de los fármacos coadministrados.

Tabla 10: Efectos de la dapagliflozina sobre las exposiciones sistémicas de fármacos coadministrados

Medicamento coadministrado

(Régimen de dosis)*

dapagliflozina
(Régimen de dosis)*

Medicamento coadministrado

Cambio†en ABC‡ Cambio†Cªmáximo

No se requieren ajustes de dosificación para lo siguiente:

Agentes antidiabéticos orales

Metformina (1000 mg) 20 miligramos 0% ↓5%
Pioglitazona (45 mg) 50 miligramos 0% ↓7%
Sitagliptina (100 mg) 20 miligramos ↑1% ↓11%
Glimepirida (4 mg) 20 miligramos ↑13% ↑4%

Agentes cardiovasculares

Hidroclorotiazida (25 mg) 50 miligramos ↓1% ↓5%
Bumetanida (1 mg) 10 mg una vez al día

durante 7 días

↑13% ↑13%

Valsartán (320 mg) 20 miligramos ↑5% ↓6%
Simvastatina (40 mg) 20 miligramos ↑19% ↓6%
Digoxina (0,25 mg) Dosis de carga de 20 mg y 

luego 10 mg una vez al día

durante 7 días

0% ↓1%

Warfarina (25 mg) Dosis de carga de 20 mg y 

luego 10 mg una vez al día

durante 7 días
S-warfarina
R-warfarina

↑3%
↑6%

↑7%
↑8%

* Dosis única a menos que se indique lo contrario.
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† Cambio porcentual (con/sin fármaco coadministrado y sin cambio = 0%); ↑ y ↓ indican el aumento y disminución de la exposición,
respectivamente.

AUC = AUC(INF) para medicamentos administrados en dosis única y AUC = AUC(TAU) para medicamentos administrados en dosis múltiples.‡

13. TOXICOLOGÍA NO CLÍNICA

13.1 Carcinogénesis, mutagénesis, alteración de la fertilidad 

XIGDUO XR

No se han realizado estudios en animales con XIGDUO XR para evaluar la carcinogénesis, la mutagénesis o el deterioro 
de la fertilidad. Los siguientes datos se basan en los hallazgos de los estudios con dapagliflozina y metformina 
individualmente.

dapagliflozina

La dapagliflozina no indujo tumores ni en ratones ni en ratas en ninguna de las dosis evaluadas en estudios de 
carcinogenicidad de 2 años. Las dosis orales en ratones consistieron en 5, 15 y 40 mg/kg/día en machos y 2, 10 y 20 mg/kg/día 
en hembras, y las dosis orales en ratas fueron 0,5, 2 y 10 mg/kg/día. día tanto para hombres como para mujeres. Las dosis 
más altas evaluadas en ratones fueron aproximadamente 72 veces (machos) y 105 veces (hembras) la dosis clínica de 10 mg/
día según la exposición AUC. En ratas, la dosis más alta fue aproximadamente 131 veces (machos) y 186 veces (hembras) la 
dosis clínica de 10 mg/día según la exposición AUC.

La dapagliflozina fue negativa en el ensayo de mutagenicidad de Ames y positiva en una serie de ensayos de 
clastogenicidad in vitro en presencia de activación de S9 y en concentraciones ≥100 μg/mL. La dapagliflozina fue negativa 
para la clastogenicidad en una serie de estudios in vivo que evaluaron la reparación de micronúcleos o ADN en ratas 
expuestas a múltiplos >2100 veces la dosis clínica.

No hubo señales de carcinogenicidad o mutagenicidad en estudios con animales, lo que sugiere que la dapagliflozina no representa un 
riesgo genotóxico para los humanos.

La dapagliflozina no tuvo efectos sobre el apareamiento, la fertilidad o el desarrollo embrionario temprano en ratas macho o hembra tratadas 

con exposiciones múltiples ≤1708 y 998 veces la dosis máxima recomendada en humanos en machos y hembras, respectivamente.

clorhidrato de metformina

Se han realizado estudios de carcinogenicidad a largo plazo en ratas (duración de la dosis de 104 semanas) y ratones (duración 
de la dosis de 91 semanas) a dosis de hasta 900 y 1500 mg/kg/día inclusive, respectivamente. Ambas dosis son 
aproximadamente 4 veces la MRHD de 2000 mg según las comparaciones del área de superficie corporal. No se encontró 
evidencia de carcinogenicidad con metformina en ratones machos o hembras. De manera similar, no se observó potencial 
tumorigénico con metformina en ratas macho. Sin embargo, hubo una mayor incidencia de pólipos uterinos estromales 
benignos en ratas hembra tratadas con 900 mg/kg/día.

No hubo evidencia de potencial mutagénico de la metformina en las siguientes pruebas in vitro: Prueba de Ames (S. typhimurium), 

prueba de mutación genética (células de linfoma de ratón) o prueba de aberraciones cromosómicas (linfocitos humanos). Los 

resultados de la prueba de micronúcleos de ratón in vivo también fueron negativos.
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La fertilidad de ratas macho o hembra no se vio afectada por la metformina cuando se administró en dosis de hasta 600 mg/

kg/día, que es aproximadamente 3 veces la MRHD según las comparaciones del área de superficie corporal.

14. ESTUDIOS CLÍNICOS

No se han realizado estudios de eficacia clínica con tabletas combinadas XIGDUO XR para caracterizar su efecto en la 
reducción de HbA1c. Se considera que XIGDUO XR es bioequivalente a las tabletas de liberación prolongada (XR) de 
clorhidrato de metformina y dapagliflozina coadministradas [verFarmacología Clínica (12.3)]. No se han realizado estudios de 
biodisponibilidad relativa entre XIGDUO XR y dapagliflozina y tabletas de liberación inmediata (IR) de clorhidrato de 
metformina coadministradas. Las tabletas de clorhidrato de metformina XR y las tabletas de clorhidrato de metformina IR 
tienen un grado de absorción similar (medido por el AUC), mientras que los niveles plasmáticos máximos de las tabletas XR 
son aproximadamente un 20 % más bajos que los de las tabletas IR a la misma dosis.

La coadministración de tabletas de dapagliflozina y metformina XR se ha estudiado en pacientes sin tratamiento previo que no se 
controlan adecuadamente con dieta y ejercicio solos. La coadministración de dapagliflozina y metformina IR o XR en tabletas se ha 
estudiado en pacientes con diabetes tipo 2 inadecuadamente controlada con metformina y se comparó con una sulfonilurea 
(glipizida) en combinación con metformina. El tratamiento con dapagliflozina más metformina en todas las dosis produjo mejoras 
clínicamente relevantes y estadísticamente significativas en la HbA1c y la glucosa plasmática en ayunas (GPA) en comparación con el 
placebo en combinación con metformina (terapia inicial o adicional). Se observaron reducciones de HbA1c en todos los subgrupos, 
incluido el género, la edad, la raza, la duración de la enfermedad y el IMC inicial.

14.1 Terapia combinada inicial con metformina de liberación prolongada

Un total de 1241 pacientes sin tratamiento previo con diabetes tipo 2 inadecuadamente controlada (HbA1c ≥7.5% y ≤12%) 
participaron en 2 estudios con control activo de 24 semanas de duración para evaluar la seguridad y eficacia de la terapia inicial 
con dapagliflozina 5 mg o 10 mg en combinación con la formulación de metformina XR.

En 1 estudio, 638 pacientes fueron aleatorizados a 1 de 3 brazos de tratamiento luego de un período inicial de 1 semana: 
dapagliflozina 10 mg más metformina XR (hasta 2000 mg/día), dapagliflozina 10 mg más placebo o metformina XR (hasta 2000 mg/
día). a 2000 mg/día) más placebo. La dosis de metformina XR se aumentó semanalmente en incrementos de 500 mg, según la 
tolerancia, con una dosis media alcanzada de 2000 mg.

El tratamiento combinado de dapagliflozina 10 mg más metformina XR proporcionó mejoras estadísticamente significativas 
en HbA1c y FPG en comparación con cualquiera de los tratamientos de monoterapia y una reducción estadísticamente 
significativa en el peso corporal en comparación con metformina XR sola (consulte la Tabla 11 y la Figura 2). La dapagliflozina 
10 mg como monoterapia también proporcionó mejoras estadísticamente significativas en la FPG y una reducción 
estadísticamente significativa en el peso corporal en comparación con metformina sola y no fue inferior a la monoterapia con 
metformina XR en la reducción de la HbA1c.
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Tabla 11: Resultados en la Semana 24 (LCOF*) en un estudio con control activo de la terapia de 
combinación inicial de dapagliflozina con metformina XR

Parámetro de eficacia dapagliflozina
10 miligramos

+
Metformina XR

dapagliflozina
10 miligramos

metformina
XR

N=211† N=219† N=208†

HbA1c (%)
Línea de base (media) 9.1 9.0 9.0
Cambio desde el inicio (media ajustada‡) − 2,0 − 1,5 − 1,4

Diferencia con dapagliflozina (media ajustada‡) 
(95% IC)

− 0,5§

(−0.7, −0.3)
Diferencia con metformina XR (media 
ajustada‡)
(95% IC)

− 0,5§

(−0,8, −0,3)
0.0¶

(−0.2, 0.2)

Porcentaje de pacientes que lograron una HbA1c <7 % 
ajustada al valor inicial

46,6% 31,7% 35,2%

GPA (mg/dL)
Línea de base (media) 189.6 197.5 189.9

Cambio desde el inicio (media ajustada‡) − 60,4 − 46,4 − 34,8

Diferencia con dapagliflozina (media ajustada‡) 
(95% IC)

− 13,9§

(−20,9, −7,0)
Diferencia con metformina XR (media 
ajustada‡)
(95% IC)

− 25,5§

(−32,6, −18,5)
− 11,6#

(−18,6, −4,6)

Peso corporal (kg)

Línea de base (media) 88.6 88.5 87.2
Cambio desde el inicio (media ajustada‡) − 3.3 − 2,7 − 1,4

Diferencia con metformina XR (media 
ajustada‡)
(95% IC)

− 2,0§

(−2,6, −1,3)
− 1,4§

(−2,0, −0,7)

* LOCF: última observación (previa al rescate para pacientes rescatados) llevada adelante. †

‡
§
¶
# valor p <0,05.

Todos los pacientes aleatorizados que tomaron al menos una dosis de la medicación del estudio doble ciego durante el período doble ciego a corto plazo. Media de 

mínimos cuadrados ajustada para el valor inicial.

valor p <0,0001.
No inferior frente a metformina XR.

31

ID de referencia: 4131552



Figura 2: Cambio medio ajustado desde el inicio a lo largo del tiempo en HbA1c (%) en un estudio de 24 semanas con 
control activo de la terapia de combinación inicial de dapagliflozina con metformina XR

En el segundo estudio, 603 pacientes fueron aleatorizados a 1 de 3 brazos de tratamiento luego de un período inicial de 1 semana: 
dapagliflozina 5 mg más metformina XR (hasta 2000 mg/día), dapagliflozina 5 mg más placebo o metformina XR ( hasta 2000 mg/día) 
más placebo. La dosis de metformina XR se aumentó semanalmente en incrementos de 500 mg, según la tolerancia, con una dosis 
media alcanzada de 2000 mg.

El tratamiento combinado de dapagliflozina 5 mg más metformina XR proporcionó mejoras estadísticamente significativas 
en HbA1c y FPG en comparación con cualquiera de los tratamientos de monoterapia y una reducción estadísticamente 
significativa en el peso corporal en comparación con metformina XR sola (consulte la Tabla 12).
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Tabla 12: Resultados en la Semana 24 (LOCF*) en un estudio con control activo de la terapia de 
combinación inicial de dapagliflozina con metformina XR

Parámetro de eficacia dapagliflozina
5 miligramos

+
Metformina XR

dapagliflozina
5 miligramos

Metformina XR

N=194† N=203† N=201†

HbA1c (%)
Línea de base (media) 9.2 9.1 9.1
Cambio desde el inicio (media ajustada‡) − 2.1 − 1,2 − 1,4

Diferencia con dapagliflozina (media ajustada‡) 
(95% IC)

− 0,9§

(−1,1, −0,6)
Diferencia con metformina XR (media 
ajustada‡)
(95% IC)

− 0,7§

(−0,9, −0,5)

Porcentaje de pacientes que lograron una HbA1c <7 % 
ajustada al valor inicial

52,4%¶ 22,5% 34,6%

GPA (mg/dL)
Línea de base (media) 193.4 190.8 196.7
Cambio desde el inicio (media ajustada‡)̀ − 61,0 − 42,0 − 33,6
Diferencia con dapagliflozina (media ajustada‡) 
(95% IC)

− 19,1§

(−26,7, −11,4)

Diferencia con metformina XR (media 
ajustada‡)
(95% IC)

− 27,5§

(−35,1, −19,8)

Peso corporal (kg)
Línea de base (media) 84.2 86.2 85.8
Cambio desde el inicio (media ajustada‡) − 2,7 − 2,6 − 1,3

Diferencia con metformina XR (media 
ajustada‡)
(95% IC)

− 1,4§

(−2,0, −0,7)

* LOCF: última observación (previa al rescate para pacientes rescatados) llevada adelante. †

‡
§
¶

Todos los pacientes aleatorizados que tomaron al menos una dosis de la medicación del estudio doble ciego durante el período doble ciego a corto plazo. Media de 

mínimos cuadrados ajustada para el valor inicial.

valor p <0,0001.
valor p <0,05.

14.2 Adición a metformina de liberación inmediata

Un total de 546 pacientes con diabetes tipo 2 con control glucémico inadecuado (HbA1c ≥7% y ≤10%) participaron en un estudio 
controlado con placebo de 24 semanas para evaluar dapagliflozina en combinación con metformina. Los pacientes tratados con 
metformina a una dosis de al menos 1500 mg/día se aleatorizaron después de completar un período de preinclusión con placebo 
simple ciego de 2 semanas. Después del período inicial, los pacientes elegibles fueron aleatorizados para recibir dapagliflozina 5 mg, 
dapagliflozina 10 mg o placebo además de su dosis actual de metformina.
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Como tratamiento adicional a la metformina, dapagliflozina 10 mg proporcionó mejoras estadísticamente significativas en HbA1c y 
FPG, y una reducción estadísticamente significativa en el peso corporal en comparación con el placebo en la Semana 24 (consulte la 
Tabla 13 y la Figura 3). Los cambios medios estadísticamente significativos (p<0,05 para ambas dosis) desde el inicio en la presión 
arterial sistólica en relación con el placebo más metformina fueron −4,5 mmHg y −5,3 mmHg con dapagliflozina 5 mg y 10 mg más 
metformina, respectivamente.

Tabla 13: Resultados de un estudio de 24 semanas (LOCF*) Estudio controlado con placebo de dapagliflozina en 
combinación adicional con metformina

Parámetro de eficacia Dapagliflozina 10 mg
+

metformina
N=135†

Dapagliflozina 5 mg
+

metformina
N=137†

Placebo
+

metformina
N=137†

HbA1c (%)
Línea de base (media) 7.9 8.2 8.1
Cambio desde el inicio (media ajustada‡) − 0,8 − 0,7 − 0,3

Diferencia con el placebo (media ajustada‡) 
(95% IC)

− 0,5§

(−0.7, −0.3)
− 0,4§

(−0,6, −0,2)
Porcentaje de pacientes que lograron una HbA1c <7 % 
ajustada al valor inicial

40,6%¶ 37,5%¶ 25,9%

GPA (mg/dL)
Línea de base (media) 156.0 169.2 165.6
Cambio desde el inicio en la semana 24 
(media ajustada‡)

− 23,5 − 21,5 − 6,0

Diferencia con el placebo (media ajustada‡) 
(95% IC)

− 17,5§

(−25,0, −10,0)
− 15,5§

(−22,9, −8,1)
Cambio desde el inicio en la Semana 1 
(media ajustada‡)

− 16,5§

(N=115)
− 12,0§

(N=121)
1.2

(N=126)
Peso corporal (kg)

Línea de base (media) 86.3 84.7 87.7
Cambio desde el inicio (media ajustada‡) − 2,9 − 3,0 − 0,9

Diferencia con el placebo (media ajustada‡) 
(95% IC)

− 2,0§

(−2,6, −1,3)
− 2.2§

(−2,8, −1,5)
* LOCF: última observación (previa al rescate para pacientes rescatados) llevada adelante. †

‡
§
¶

Todos los pacientes aleatorizados que tomaron al menos una dosis de la medicación del estudio doble ciego durante el período doble ciego a corto plazo. Media de 

mínimos cuadrados ajustada para el valor inicial.

valor de p <0,00001 frente a placebo + metformina. 
valor de p <0,05 frente a placebo + metformina.

34

ID de referencia: 4131552



Figura 3: Cambio medio ajustado desde el inicio a lo largo del tiempo en HbA1c (%) en un estudio controlado con 
placebo de 24 semanas de dapagliflozina en combinación con metformina

0 4 8 12 dieciséis

Semana de estudio

20 24 24(LOCF)

PLACEBO + METFORMINA
DAPAGLIFLOZINA 10 MG + METFORMINA

Gráfico del lado izquierdo: valores para el cambio medio ajustado desde el inicio basado en un modelo de medidas longitudinales repetidas, que incluye sujetos 

aleatorizados que completaron el período a corto plazo con valores de HbA1C tanto en el inicio como en la semana 24 sin rescate. Gráfico del lado derecho para la 

semana 24 (LOCF): valores para el cambio medio ajustado desde el inicio y los IC del 95 % basados   en un modelo ANCOVA, que incluye sujetos aleatorizados con 

una HbA1c inicial y al menos una posterior al inicio antes del rescate.

14.3 Complemento del estudio controlado con glipizida activa a metformina de liberación inmediata

Un total de 816 pacientes con diabetes tipo 2 con control glucémico inadecuado (HbA1c >6,5 % y ≤10 %) se aleatorizaron en un estudio de no 
inferioridad de 52 semanas controlado con glipizida para evaluar dapagliflozina como terapia adicional a metformina. Los pacientes que 
tomaban metformina en una dosis de al menos 1500 mg/día se aleatorizaron después de un período de preinclusión de 2 semanas con 
placebo a glipizida o dapagliflozina (5 o 2,5 mg, respectivamente) y se aumentó la titulación durante 18 semanas hasta lograr un efecto 
glucémico óptimo ( FPG <110 mg/dL, <6,1 mmol/L) o al nivel de dosis más alto (hasta 20 mg de glipizida y 10 mg de dapagliflozina) según lo 
toleren los pacientes. A partir de entonces, las dosis se mantuvieron constantes, excepto por la reducción de dosis para prevenir la 
hipoglucemia.

Al final del período de titulación, el 87 % de los pacientes tratados con dapagliflozina habían sido titulados a la dosis máxima del estudio (10 
mg) frente al 73 % tratados con glipizida (20 mg). El tratamiento con dapagliflozina condujo a una reducción media similar en la HbA1c desde el 
inicio en la Semana 52, en comparación con glipizida, lo que demuestra la ausencia de inferioridad (consulte la Tabla 14). El tratamiento con 
dapagliflozina condujo a una reducción media estadísticamente significativa del peso corporal desde el inicio en la semana 52 en comparación 
con un aumento medio del peso corporal en el grupo de glipizida. El cambio medio estadísticamente significativo (p<0,0001) desde el inicio en 
la presión arterial sistólica en relación con glipizida más metformina fue de -5,0 mmHg con dapagliflozina más metformina.
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Tabla 14: Resultados en la Semana 52 (LOCF*) en un estudio con control activo que comparó la dapagliflozina con la glipizida 
como complemento de la metformina

Parámetro de eficacia dapagliflozina
+

metformina
N=400†

Glipizida
+

metformina
N=401†

HbA1c (%)
Línea de base (media) 7.7 7.7
Cambio desde el inicio (media ajustada‡) − 0,5 − 0,5

Diferencia de glipizida + metformina 
(media ajustada‡) (95% IC)

0.0§
(−0.1, 0.1)

Peso corporal (kg)

Línea de base (media) 88.4 87.6
Cambio desde el inicio (media ajustada‡) − 3.2 1.4
Diferencia de glipizida + metformina 
(media ajustada‡) (95% IC)

− 4,7¶

(−5,1, −4,2)

* LOCF: última observación llevada adelante. †

‡
§
¶

Pacientes aleatorizados y tratados con medición de eficacia inicial y al menos 1 posbasal. Media de 
mínimos cuadrados ajustada para el valor inicial.
No inferior a glipizida + metformina. 
valor p <0,0001.

16. PRESENTACIÓN/ALMACENAMIENTO Y MANIPULACIÓN

Cómo suministrado

XIGDÚO®Las tabletas de XR (dapagliflozin and metformin HCl de liberación prolongada) tienen marcas en un lado, son simples 
en el reverso y están disponibles en las concentraciones y paquetes que se enumeran en la Tabla 15.

Tabla 15: Presentaciones de tabletas XIGDUO XR

Fuerza de la tableta recubierto de película

Tableta
Color/Forma

Tableta
marcas

Tamaño del paquete Código NDC

2,5/1000 mg Castaño claro a
marrón, biconvexo,

de forma ovalada

"1074" y "2,5/1000"
grabado en un lado y 
liso en el reverso.

Botella de 60 0310-6225-60

5/500 miligramos naranja, biconvexo,
en forma de cápsula

"1070" y "5/500"
grabado en un lado y 
liso en el reverso.

Botella de 30
Botella de 500

0310-6250-30
0310-6250-50

5/1000 miligramos rosa a rosa oscuro,
biconvexo, ovalado-

conformado

"1071" y "5/1000"
grabado en un lado y 
liso en el reverso.

Botella de 30
Botella de 60
Botella de 90

Botella de 400

0310-6260-30
0310-6260-60
0310-6260-90
0310-6260-40
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Fuerza de la tableta recubierto de película

Tableta
Color/Forma

Tableta
marcas

Tamaño del paquete Código NDC

10/500 miligramos rosa, biconvexo,
en forma de cápsula

"1072" y "10/500"
grabado en un lado y 
liso en el reverso.

Botella de 30
Botella de 500

0310-6270-30
0310-6270-50

10/1000 miligramos amarillo a oscuro
amarillo, biconvexo,

de forma ovalada

"1073" y "10/1000"
grabado en un lado y 
liso en el reverso

Botella de 30
Botella de 90

Botella de 400

0310-6280-30
0310-6280-90
0310-6280-40

Almacenamiento y manipulación

Almacenar a una temperatura de 20 °C a 25 °C (68 °F a 77 °F); excursiones permitidas entre 15 °C y 30 °C (59 °F y 86 °F) [consulte Temperatura 
ambiente controlada por USP].

17. INFORMACIÓN DE CONSEJERÍA PARA EL PACIENTE

Consulte Etiquetado para pacientes aprobado por la FDA (Guía del medicamento).

Instrucciones

Indique a los pacientes que lean la Guía del medicamento antes de comenzar el tratamiento con XIGDUO XR y que la vuelvan a leer 
cada vez que renueven la receta.

Informar a los pacientes sobre los riesgos y beneficios potenciales de XIGDUO XR y de modos alternativos de terapia. También informe a 
los pacientes sobre la importancia del cumplimiento de las instrucciones dietéticas, la actividad física regular, el control periódico de la 
glucosa en sangre y las pruebas de HbA1c, el reconocimiento y manejo de la hipoglucemia y la hiperglucemia, y la evaluación de las 
complicaciones de la diabetes. Aconseje a los pacientes que busquen consejo médico de inmediato durante períodos de estrés como 
fiebre, traumatismo, infección o cirugía, ya que los requisitos de medicación pueden cambiar.

Informe a los pacientes que la incidencia de hipoglucemia puede aumentar cuando se agrega XIGDUO XR a un secretagogo de 
insulina (p. ej., sulfonilurea) o insulina [verAdvertencias y precauciones (5.6)].

Indique a la paciente que informe inmediatamente a su proveedor de atención médica si está embarazada o planea quedar 
embarazada. Basado en datos en animales, XIGDUO XR puede causar daño fetal en el segundo y tercer trimestre del embarazo.

Indique a la paciente que informe inmediatamente a su proveedor de atención médica si está amamantando o planea amamantar. 
No se sabe si XIGDUO XR se excreta en la leche materna; sin embargo, según los datos en animales, XIGDUO XR puede causar daño a 
los lactantes.

Informe a los pacientes que las reacciones adversas más comunes asociadas con el uso de XIGDUO XR son infecciones micóticas 
genitales femeninas, nasofaringitis, infecciones del tracto urinario, diarrea, dolor de cabeza, náuseas y vómitos.

Indique a los pacientes que XIGDUO XR debe tragarse entero y no triturarse ni masticarse, y que los ingredientes inactivos 
pueden eliminarse ocasionalmente en las heces como una masa blanda que puede parecerse a la tableta original.

Indique a los pacientes que tomen XIGDUO XR solo según lo prescrito. Si se olvida una dosis, aconseje a los pacientes que la tomen tan pronto 
como se acuerden, a menos que sea casi la hora de la siguiente dosis, en cuyo caso los pacientes deben omitir la dosis olvidada y tomar el 
medicamento a la siguiente hora programada regularmente. Aconseje a los pacientes que no tomen 2 tabletas de XIGDUO XR al mismo tiempo, 
a menos que su proveedor de atención médica le indique lo contrario.
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Acidosis láctica

Informar a los pacientes de los riesgos de la acidosis láctica por el componente metformina y sus síntomas y condiciones que 
predisponen a su desarrollo [verAdvertencias y precauciones (5.1)]. Aconseje a los pacientes que descontinúen XIGDUO XR de 
inmediato y que notifiquen de inmediato a su proveedor de atención médica si presentan hiperventilación, mialgia, malestar general, 
somnolencia inusual, mareos, latidos cardíacos lentos o irregulares, sensación de frío (especialmente en las extremidades) u otros 
síntomas inespecíficos. Los síntomas gastrointestinales son comunes durante el inicio del tratamiento con metformina y pueden 
ocurrir durante el inicio de la terapia con XIGDUO XR; sin embargo, informe a los pacientes que consulten a su médico si desarrollan 
síntomas inexplicables. Aunque es poco probable que los síntomas gastrointestinales que se presentan después de la estabilización 
estén relacionados con el fármaco, dicha aparición de síntomas debe evaluarse para determinar si puede deberse a acidosis láctica u 
otra enfermedad grave.

Aconseje a los pacientes contra el consumo excesivo de alcohol mientras reciben XIGDUO XR [verAdvertencias y precauciones (5.1)].

Informar a los pacientes sobre la importancia de las pruebas periódicas de la función renal y los parámetros hematológicos 
cuando reciben tratamiento con XIGDUO XR [verContraindicaciones (4)yAdvertencias y precauciones (5.1)].

Indique a los pacientes que informen a su médico que están tomando XIGDUO XR antes de cualquier procedimiento 
quirúrgico o radiológico, ya que puede ser necesaria la suspensión temporal de XIGDUO XR hasta que se confirme que la 
función renal es normal [verAdvertencias y precauciones (5.1)].

Hipotensión

Informe a los pacientes que puede ocurrir hipotensión sintomática con XIGDUO XR y aconséjeles que se comuniquen con su 
proveedor de atención médica si experimentan tales síntomas [verAdvertencias y precauciones (5.2)]. Informe a los pacientes que 
la deshidratación puede aumentar el riesgo de hipotensión y que tomen una ingesta adecuada de líquidos.

cetoacidosis

Informe a los pacientes que la cetoacidosis es una afección grave que pone en peligro la vida. Se han notificado casos de cetoacidosis 
durante el uso de dapagliflozina. Indique a los pacientes que verifiquen las cetonas (cuando sea posible) si se presentan síntomas 
consistentes con la cetoacidosis, incluso si la glucosa en sangre no está elevada. Si los síntomas de cetoacidosis (incluyendo náuseas, 
vómitos, dolor abdominal, cansancio y dificultad para respirar))ocurra, indique a los pacientes que descontinúen XIGDUO XR y busque 
atención médica de inmediato [verAdvertencias y precauciones (5.3)].

Lesión renal aguda

Informe a los pacientes que se ha notificado daño renal agudo durante el uso de dapagliflozina. Aconseje a los pacientes que 
busquen consejo médico de inmediato si tienen una ingesta oral reducida (debido a una enfermedad aguda o ayuno) o pérdidas de 
líquidos aumentadas (debido a vómitos, diarrea o exposición excesiva al calor), ya que puede ser apropiado interrumpir 
temporalmente el uso de XIGDUO XR en esos ajustes [verAdvertencias y precauciones (5.4)].

Infecciones graves del tracto urinario

Informe a los pacientes sobre la posibilidad de infecciones del tracto urinario, que pueden ser graves. Proporcionarles información sobre los 
síntomas de las infecciones del tracto urinario. Aconséjeles que busquen atención médica de inmediato si se presentan tales síntomas [ver
Advertencias y Precauciones (5.5)].

Infecciones micóticas genitales en mujeres (p. ej., vulvovaginitis)
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Informe a las pacientes que pueden ocurrir infecciones vaginales por hongos y bríndeles información sobre los signos y síntomas de 
las infecciones vaginales por hongos. Infórmeles sobre las opciones de tratamiento y cuándo buscar consejo médico [ver
Advertencias y precauciones (5.8)].

Infecciones micóticas genitales en hombres (p. ej., balanitis)

Informe a los pacientes varones que pueden ocurrir infecciones por hongos en el pene (p. ej., balanitis o balanopostitis), 
especialmente en pacientes con antecedentes. Bríndeles información sobre los signos y síntomas de balanitis y 
balanopostitis (sarpullido o enrojecimiento del glande o prepucio del pene). Infórmeles sobre las opciones de tratamiento y 
cuándo buscar consejo médico [verAdvertencias y precauciones (5.8)].

Reacciones hipersensibles

Informe a los pacientes que se han informado reacciones graves de hipersensibilidad (p. ej., urticaria y angioedema) con los 
componentes de XIGDUO XR. Aconseje a los pacientes que informen de inmediato cualquier signo o síntoma que sugiera una 
reacción alérgica o angioedema, y   que no tomen más medicamento hasta que hayan consultado a los médicos que lo recetaron.

Cáncer de vejiga

Indique a los pacientes que notifiquen de inmediato cualquier signo de hematuria macroscópica u otros síntomas potencialmente relacionados con el 

cáncer de vejiga.

Pruebas de laboratorio

Debido al mecanismo de acción de la dapagliflozina, los pacientes que toman XIGDUO XR tendrán un resultado positivo de glucosa 
en la orina.

GLUCOFAGO®es una marca registrada de Merck Santé SAS, una subsidiaria de Merck KGaA de Darmstadt, Alemania, 
con licencia para Bristol-Myers Squibb Company.

FARXIGA®es una marca comercial del grupo de empresas AstraZeneca.

DISTRIBUIDO por:

AstraZeneca Pharmaceuticals LP

Wilmington, DE 19850
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GUÍA DE MEDICAMENTOS

XIGDÚO®XR (ZIG-DO-OH XR)
(dapagliflozina y metformina HCL de liberación prolongada)

tabletas
¿Cuál es la información más importante que debo saber sobre XIGDUO XR? XIGDUO 
XR puede causar efectos secundarios graves, que incluyen:

- Acidosis láctica. La metformina, uno de los medicamentos de XIGDUO XR, puede causar una afección rara pero grave llamada acidosis láctica (acumulación 
de un ácido en la sangre) que puede provocar la muerte. La acidosis láctica es una emergencia médica y debe tratarse en el hospital.

Llame a su médico de inmediato si tiene alguno de los siguientes síntomas, que podrían ser signos de acidosis láctica:
o
o
o
o
o
o
o
o

siente frío en las manos o los pies se 
siente mareado o aturdido
tiene latidos cardíacos lentos o irregulares se 
siente muy débil o cansado
tiene dolor muscular inusual (no normal) 
tiene dificultad para respirar
siente somnolencia inusual o duerme más de lo habitual tiene 
dolores de estómago, náuseas o vómitos

La mayoría de las personas que han tenido acidosis láctica con metformina tienen otras cosas que, combinadas con el uso de metformina, llevaron a la 

acidosis láctica. Informe a su médico si tiene alguno de los siguientes, porque tiene una mayor probabilidad de contraer láctico

acidosis con XIGDUO XR si usted:
o tiene problemas renales graves o sus riñones se ven afectados por ciertas pruebas de rayos X que usan un tinte inyectable tiene 

problemas hepáticos

beber alcohol con mucha frecuencia, o beber mucho alcohol en "atracones" breves
deshidratarse (perder una gran cantidad de líquidos corporales). Esto puede suceder si tiene fiebre, vómitos o diarrea. La 
deshidratación también puede ocurrir cuando suda mucho con la actividad o el ejercicio y no bebe suficientes líquidos.
tener cirugia
tiene un ataque al corazón, una infección grave o un derrame cerebral.

o
o
o

o
o

La mejor manera de evitar tener un problema con la acidosis láctica por metformina es decirle a su médico si tiene alguno de los problemas en
la lista de arriba. Su médico puede decidir suspender su XIGDUO XR por un tiempo si tiene alguna de estas cosas. XIGDUO XR 

puede tener otros efectos secundarios graves. Consulte "¿Cuáles son los posibles efectos secundarios de XIGDUO XR?"

¿Qué es XIGDUO XR?
- XIGDUO XR contiene 2 medicamentos recetados llamados dapagliflozina (FARXIGA) y metformina HCl (GLUCOPHAGE). XIGDUO XR se usa junto con 

dieta y ejercicio para mejorar el control del azúcar en la sangre (glucosa) en adultos con diabetes tipo 2 cuando el tratamiento con dapagliflozina o 
metformina no ha controlado el azúcar en la sangre.
XIGDUO XR no es para personas con diabetes tipo 1.
XIGDUO XR no es para personas con cetoacidosis diabética (aumento de cetonas en la sangre o la 
orina). No se sabe si XIGDUO XR es seguro y eficaz en niños menores de 18 años.

-
-
-

¿Quién no debe tomar XIGDUO XR? 
No tome XIGDUO XR si usted:
-
-

tiene problemas renales de moderados a graves o está en diálisis
es alérgico a la dapagliflozina, metformina HCl o cualquiera de los ingredientes de XIGDUO XR. Consulte el final de esta Guía del medicamento para obtener 
una lista de ingredientes en XIGDUO XR. Síntomas de ungraveLa reacción alérgica a XIGDUO XR puede incluir:

o erupción cutanea

manchas rojas elevadas en la piel (urticaria)
hinchazón de la cara, labios, lengua y garganta que puede causar dificultad para respirar o tragar

o
o

Si tiene alguno de estos síntomas, deje de tomar XIGDUO XR y comuníquese con su proveedor de atención médica o acuda de inmediato a la sala de emergencias 
del hospital más cercano.

- tiene una afección llamada acidosis metabólica o cetoacidosis diabética (aumento de cetonas en sangre u orina).
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¿Qué debo decirle a mi proveedor de atención médica antes de tomar XIGDUO XR?

Antes de tomar XIGDUO XR, informe a su proveedor de atención médica si:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

tiene diabetes tipo 1 o ha tenido cetoacidosis diabética tiene 
problemas renales de moderados a graves
tiene problemas hepáticos

tiene antecedentes de infecciones del tracto urinario o problemas para orinar 
tiene problemas cardíacos, incluida insuficiencia cardíaca congestiva va a 
someterse a una cirugía
está comiendo menos debido a una enfermedad, una cirugía o un cambio en su dieta

tiene o ha tenido problemas con el páncreas, incluyendo pancreatitis o cirugía en el páncreas bebe 
alcohol con mucha frecuencia, o bebe mucho alcohol a corto plazo (beber en exceso)
va a recibir una inyección de tinte o agentes de contraste para un procedimiento de rayos X. Es posible que sea necesario detener XIGDUO XR por un 
corto tiempo. Hable con su proveedor de atención médica sobre cuándo debe dejar de tomar XIGDUO XR y cuándo debe comenzar de nuevo con 
XIGDUO XR. Consulte "¿Cuál es la información más importante que debo saber sobre XIGDUO XR?"
van a operar y no podrán comer ni beber mucho. XIGDUO XR deberá detenerse por un corto tiempo. Hable con su proveedor de atención 
médica sobre cuándo debe dejar de tomar XIGDUO XR y cuándo debe comenzar de nuevo con XIGDUO XR. Consulte "¿Cuál es la 
información más importante que debo saber sobre XIGDUO XR?"
tiene o ha tenido cáncer de vejiga
está embarazada o planea quedar embarazada. XIGDUO XR puede dañar a su bebé por nacer. Si está embarazada o planea quedar embarazada, hable con su 
proveedor de atención médica sobre la mejor manera de controlar su nivel de azúcar en la sangre.
están amamantando o planean amamantar. No se sabe si XIGDUO XR pasa a la leche materna. Hable con su proveedor de atención médica 
sobre la mejor manera de alimentar a su bebé si está tomando XIGDUO XR.

-

-
-

-

Informe a su proveedor de atención médica sobre todos los medicamentos que toma, incluidos medicamentos recetados y de venta libre, vitaminas y suplementos a 
base de hierbas.
XIGDUO XR puede afectar la forma en que funcionan otros medicamentos y otros medicamentos pueden afectar la forma en que funciona XIGDUO XR. Informe especialmente a su proveedor 
de atención médica si toma:

-
-
-
-
-

pastillas de agua (diuréticos)

rifampicina (utilizada para tratar o prevenir la tuberculosis) fenitoína o 

fenobarbital (utilizados para controlar las convulsiones) ritonavir (utilizado 

para tratar infecciones por VIH)

digoxina (utilizada para tratar problemas cardíacos)

Pídale a su proveedor de atención médica una lista de estos medicamentos si no está seguro de si su medicamento se encuentra en la lista anterior.

Conozca los medicamentos que toma. Mantenga una lista de ellos y muéstresela a su proveedor de atención médica y farmacéutico cuando obtenga un nuevo medicamento.
¿Cómo debo tomar XIGDUO XR?
-
-
-

Tome XIGDUO XR exactamente como se lo indique su proveedor de atención médica.
No cambie su dosis de XIGDUO XR sin hablar con su proveedor de atención médica.
Tome XIGDUO XR por vía oral 1 vez al día con las comidas para reducir la posibilidad de malestar estomacal. Hable con su proveedor de atención 
médica sobre el mejor momento del día para usted.
Trague XIGDUO XR entero. No triture, corte ni mastique XIGDUO XR.
A veces, puede expulsar una masa blanda en las heces (evacuación intestinal) que se parece a las tabletas de XIGDUO XR.
Cuando su cuerpo está bajo algún tipo de estrés, como fiebre, trauma (como un accidente automovilístico), infección o cirugía, la cantidad de medicamento para la 
diabetes que necesita puede cambiar. Informe a su proveedor de atención médica de inmediato si tiene alguna de estas afecciones y siga las instrucciones de su 
proveedor de atención médica.
Siga la dieta y el programa de ejercicios prescritos mientras toma XIGDUO XR.
Su proveedor de atención médica puede realizar ciertos análisis de sangre antes de que comience con XIGDUO XR y durante su tratamiento.

Su proveedor de atención médica controlará su diabetes con análisis de sangre regulares, incluidos sus niveles de azúcar en la sangre y su A1C. Siga las instrucciones de su 
proveedor de atención médica para tratar el nivel bajo de azúcar en la sangre (hipoglucemia). Hable con su proveedor de atención médica si el nivel bajo de azúcar en la sangre es 
un problema para usted.

Si olvida una dosis de XIGDUO XR, tómela tan pronto como lo recuerde. Si es casi la hora de su próxima dosis, omita la dosis olvidada y tome el 
medicamento a la próxima hora programada regularmente.
Si toma demasiado XIGDUO XR, llame a su proveedor de atención médica o vaya a la sala de emergencias del hospital más cercano de inmediato.

-
-
-

-
-
-
-

-

-
¿Qué debo evitar mientras tomo XIGDUO XR?
- Evite beber alcohol con mucha frecuencia, o beber mucho alcohol en un corto período de tiempo (beber en exceso). Puede aumentar sus 

posibilidades de sufrir efectos secundarios graves.
¿Cuáles son los posibles efectos secundarios de XIGDUO XR? XIGDUO 
XR puede causar efectos secundarios graves que incluyen:
Ver "¿Cuál es la información más importante que debo saber sobre XIGDUO XR?”
- deshidración.XIGDUO XR puede hacer que algunas personas se deshidraten (pérdida de agua corporal y sal). La deshidratación puede 

causarle mareos, desmayos, aturdimiento o debilidad, especialmente cuando se pone de pie (hipotensión ortostática).
Puede tener un mayor riesgo de deshidratación si: o

tener presión arterial baja
toma medicamentos para bajar la presión arterial, incluidas las píldoras de agua (diuréticos) 
tiene 65 años de edad o más

o
o
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o
o

están en una dieta baja en sal 

tienen problemas renales

Hable con su médico sobre lo que puede hacer para prevenir la deshidratación, incluida la cantidad de líquido que debe beber diariamente. cetoacidosis 
(aumento de cetonas en la sangre o la orina).La cetoacidosis ha ocurrido en personas que tienendiabetes tipo 1 o diabetes tipo 2,durante el tratamiento 
con dapagliflozina, uno de los medicamentos de XIGDUO XR. La cetoacidosis es una afección grave que puede necesitar tratamiento en un hospital. La 
cetoacidosis puede conducir a la muerte.La cetoacidosis puede ocurrir con XIGDUO XR incluso si su nivel de azúcar en la sangre es inferior a 250 mg/
dL. Deje de tomar XIGDUO XR y llame a su médico de inmediato si presenta alguno de los siguientes síntomas:

o

-

náuseas
vómitos
dolor en el área del estómago (abdominal)

o
o

cansancio
dificultad para respiraro

o

Si tiene alguno de estos síntomas durante el tratamiento con XIGDUO XR, si es posible, controle las cetonas en su orina, incluso si su sangre

el nivel de azúcar es inferior a 250 mg/dL.

problemas de riñon.Le ha ocurrido una lesión renal repentina a personas que toman XIGDUO XR. Hable con su médico de inmediato si usted: o

o
infecciones graves del tracto urinario.Se han producido infecciones graves del tracto urinario que pueden llevar a la hospitalización en personas que están 
tomando dapagliflozina, uno de los medicamentos en XIGDUO XR. Informe a su médico si tiene algún signo o síntoma de una infección del tracto urinario, 
como una sensación de ardor al orinar, necesidad de orinar con frecuencia, necesidad de orinar de inmediato, dolor en la parte inferior del estómago (pelvis) o 
sangre en la orina. A veces, las personas también pueden tener fiebre, dolor de espalda, náuseas o vómitos.
nivel bajo de azúcar en la sangre (hipoglucemia).Si toma XIGDUO XR con otro medicamento que puede causar niveles bajos de azúcar en la sangre, como

-
Reduzca la cantidad de alimentos o líquidos que bebe, por ejemplo, si está enfermo y no puede comer o
comienza a perder líquidos de su cuerpo, por ejemplo, por vómitos, diarrea o por estar demasiado tiempo al sol.

-

-
sulfonilureas o insulina, su riesgo de tener un nivel bajo de azúcar en la sangre es mayor. Es posible que sea necesario reducir la dosis de su medicamento de 

sulfonilurea o insulina mientras toma XIGDUO XR. Los signos y síntomas de un nivel bajo de azúcar en la sangre pueden incluir:

o
o
o

dolor de cabeza

temblores o sensación de 

mareo nervioso

o
o
o

debilidad
transpiración

latidos cardíacos acelerados

o
o

confusión
somnolencia

o
o

irritabilidad

hambre

- vitamina b baja12(Vitamina B12deficiencia).El uso de metformina durante largos períodos de tiempo puede causar una disminución en la cantidad de vitamina B12en su 

sangre, especialmente si ha tenido niveles bajos de vitamina B12niveles antes. Su proveedor de atención médica puede realizar análisis de sangre para controlar su nivel 

de vitamina B.12niveles

candidiasis vaginal.Las mujeres que toman XIGDUO XR pueden tener candidiasis vaginal. Los síntomas de una candidiasis vaginal 
incluyen:
o
o
o

-

olor vaginal
secreción vaginal blanca o amarillenta (la secreción puede ser grumosa o parecerse al requesón) 
picazón vaginal

- candidiasis del pene (balanitis).Los hombres que toman XIGDUO XR pueden contraer una candidiasis en la piel alrededor del pene. 
Ciertos hombres que no están circuncidados pueden tener el pene hinchado que dificulta retirar la piel alrededor de la punta del pene. 
Otros síntomas de la candidiasis del pene incluyen:
o enrojecimiento, picazón o hinchazón del pene 

erupción del pene
secreción maloliente del pene dolor 
en la piel alrededor del pene

o
o
o
Hable con su proveedor de atención médica sobre qué hacer si tiene síntomas de candidiasis en la vagina o el pene. Su proveedor de atención 
médica puede sugerirle que use un medicamento antimicótico de venta libre. Hable con su proveedor de atención médica de inmediato si usa un 
medicamento antimicótico de venta libre y sus síntomas no desaparecen.
aumento de grasas en la sangre (colesterol malo o LDL)-

- cáncer de vejiga.En estudios de dapagliflozina en personas con diabetes, se presentó cáncer de vejiga en algunas personas más que tomaban dapagliflozina 
que en personas que tomaban otros medicamentos para la diabetes. Hubo muy pocos casos para saber si el cáncer de vejiga estaba relacionado con la 
dapagliflozina. No debe tomar XIGDUO XR si tiene cáncer de vejiga. Informe a su proveedor de atención médica de inmediato si tiene alguno de los siguientes 
síntomas:
o
o

sangre o un color rojo en la 
orina dolor al orinar

Los efectos secundarios más comunes de XIGDUO XR incluyen:
o infecciones vaginales por hongos e infecciones por hongos del pene 

diarrea
dolor de cabeza

o
o

nariz tapada o que moquea y dolor de 
garganta náuseas y vómitoso

o
Informe a su proveedor de atención médica o farmacéutico si tiene algún efecto secundario que le moleste o que no desaparezca.
Estos no son todos los posibles efectos secundarios de XIGDUO XR. Para obtener más información, consulte a su proveedor de atención médica o farmacéutico. Llame a su 
proveedor de atención médica para recibir asesoramiento médico sobre los efectos secundarios. Puede informar los efectos secundarios a la FDA al 1-800-FDA-1088.
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¿Cómo debo almacenar XIGDUO XR?

Almacene XIGDUO XR a temperatura ambiente entre 68 °F y 77 °F (20 °C y 25 °C). Mantenga 
XIGDUO XR y todos los medicamentos fuera del alcance de los niños.

Información general sobre el uso seguro y eficaz de XIGDUO XR
A veces, los medicamentos se recetan para fines distintos a los enumerados en la Guía del medicamento. No use XIGDUO XR para una condición 
para la cual no está recetado. No le dé XIGDUO XR a otras personas, incluso si tienen los mismos síntomas que usted tiene. Puede que les haga 
daño.
Esta Guía del medicamento resume la información más importante sobre XIGDUO XR. Si desea obtener más información, hable con su proveedor de 
atención médica. Puede pedirle a su farmacéutico o proveedor de atención médica información sobre XIGDUO XR escrita para profesionales de atención 
médica.

Para obtener más información, visite www.xigduoxr.com o llame al 1-800-236-9933

¿Cuáles son los ingredientes de XIGDUO XR?

Ingredientes activos:clorhidrato de dapagliflozina y metformina

Ingredientes inactivos:celulosa microcristalina, lactosa anhidra, crospovidona, dióxido de silicio, estearato de 
magnesio, carboximetilcelulosa sódica e hipromelosa.

Los recubrimientos de película contienen los siguientes ingredientes inactivos: alcohol polivinílico, dióxido de titanio, polietilenglicol y talco. Además, el 

recubrimiento de película para las tabletas de XIGDUO XR 5 mg/500 mg contiene FD&C Yellow No. 6/Sunset Yellow FCF Aluminium Lake y el recubrimiento de 

película para XIGDUO XR 2.5 mg/1000 mg, 5 mg/1000 mg, 10 mg/ Los comprimidos de 500 mg y 10 mg/1000 mg contienen óxidos de hierro.

Distribuido por: AstraZeneca Pharmaceuticals LP Wilmington, DE 19850

Esta Guía del medicamento ha sido aprobada por la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE. UU. Revisado: 7/2017
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