
GLIPTIN-M 50mg-500mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS
Fosfato monohidratado de Sitagliptina – Clorhidrato de Metformina

Composición: Cada comprimido recubierto contiene: Sitagliptina (Como Fosfato
monohidratado de Sitagliptina) 50mg, Metformina (Como Clorhidrato de Metformina) 500mg y
Excipientes c.s.p.

Indicación: Tratamiento de la Diabetes Mellitus tipo 2, en aquellos pacientes en los cuales la
monoterapia no es efectiva.

Vía de administración: Oral.

Posología (Dosis recomendada): Adultos: Dos (02) comprimidos recubiertos al día.

Advertencias: Producto de uso delicado que sólo debe ser administrado bajo estricta vigilancia
médica. No se administre durante el embarazo o cuando se sospeche su existencia, ni durante
la lactancia a menos que por criterio médico el balance beneficio/riesgo sea favorable. De ser
imprescindible su uso, por no existir otra alternativa terapéutica, suspéndase definitivamente la
lactancia materna. Este medicamento no debe usarse en pacientes con diabetes tipo 1 y no
debe utilizarse para el tratamiento de la cetoacidosis diabética. No es sustituto de la insulina ni
puede ser empleado en todas las formas de diabetes. La administración de este producto debe
estar asociada a la implementación de otras medidas no farmacológicas que deben ser
prescritas por el médico y el personal de la salud. Deben determinarse periódicamente las
concentraciones de creatinina sérica. horas antes de una cirugía electiva con anestesia
general, espinal o epidural o antes de la realización de un estudio radiológico con utilización de
contraste yodado y, no debe reanudarse el tratamiento antes de que hayan pasado 48 horas
desde estos procedimientos y sólo después de reevaluar la función renal y comprobar que es
normal. No exceda la dosis recomendada. Manténgase fuera del alcance de los niños.

Precauciones: Pacientes ancianos. Pacientes con alteración de la función renal o hepática,
por presentar mayor riesgo a desarrollar hipoglicemia o insuficiencia cardíaca.

Contraindicaciones: Alergia a los componentes de la fórmula. Pacientes con: Acidosis de
cualquier etiología, administración intravascular de agentes de contraste yodados, alcoholismo,
cetoacidosis diabética, coma diabético; deshidratación, embarazo y lactancia, infarto de
miocardio reciente, infección grave, insuficiencia cardíaca o respiratoria, insuficiencia hepática,
insuficiencia renal moderada y grave, intoxicación aguda por alcohol, pacientes menores de 18
años.
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