
Información de seguridad de 
Forxiga/Edistride (dapagliflozina)  

- solo para diabetes mellitus tipo 1

GUÍA PARA PROFESIONALES SANITARIOS

Lea estos materiales conjuntamente con Ficha técnica del 
producto disponible en www.aemps.gob.es
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Información sobre prevención de riesgos autorizada por la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS).  
Fecha de revisión: Junio 2019

Disponible en la web de la AEMPS www.aemps.gob.es



Lleve a cabo una sesión informativa con el paciente y: 

 Entregue la Tarjeta de Información para el Paciente y la Guía del Paciente/Cuidador.
 Repase la Guía del Paciente/Cuidador con el paciente y explíquele los siguientes puntos:

  Signos/síntomas de la CAD y cuándo puede ocurrir, enfatizando que la CAD puede ocurrir en pacientes 
tratados con dapagliflozina incluso si los niveles de glucosa en la sangre están por debajo de 14 mmol / L 
(250 mg / dL).

 Cómo reconocer los factores de riesgo de la CAD.  
 Cómo manejar los “días de enfermedad”.
 Cuándo parar el tratamiento con dapagliflozina.
 Cómo / cuándo medir los niveles de cetona y las acciones a tomar si se sospecha de  cetosis / CAD.
 
Asegúrese de que el paciente pueda y esté dispuesto a controlar las cetonas (sangre preferida a la orina).

Asegúrese que los niveles de cetona sean normales.

 Aconseje a los pacientes que vigilen las cetonas regularmente durante 1-2 semanas e individualice luego la 
frecuencia para cada paciente.

Corregir la depleción del volumen en el paciente, cuando sea necesario. 

Optimizar la terapia de insulina.

Considere reducir la primera dosis de insulina en bolo en un 20% con la primera dosis de dapagliflozina para evitar la 
hipoglucemia. 

Lista de control para el profesional sanitario 
- completar solo para pacientes con diabetes tipo 1

Dapagliflozina está restringido a pacientes adultos con un IMC ≥ 27 kg/m2, cuando la insulina sola no proporciona 
un control glucémico adecuado a pesar de un tratamiento insulínico óptimo. Para que el paciente sea elegible 
debe además cumplir su tratamiento con insulina y los umbrales de insulina, tener un nivel de BHP<0,6mmol/L o 
cetonas en orina<1+ y no presentar de factores de riesgo de CAD.

El riesgo de CAD aumenta con la dapagliflozina. 

Educar a los pacientes elegibles sobre cómo/cuándo controlar las cetonas, interpretar resultados y acciones a 
tomar en función de estos. Informar a los pacientes de que hacer en los “días de enfermedad”.

Dapagliflozina no es un sustituto de la insulina ni altera la sensibilidad a la misma.

Antes de iniciar el tratamiento con dapagliflozina

Inicio de tratamiento:

Optimizar continuamente la terapia de insulina. 

Si se necesita reducción de insulina para prevenir la hipoglucemia, reducir con precaución para evitar la cetosis / CAD.

Reevaluar la frecuencia de monitorización de cetonas según el estilo de vida del paciente / factores de riesgo.

Tenga en cuenta las circunstancias en las que dapagliflozina debe detenerse o interrumpirse (sección 2).

Compruebe que el paciente tiene la Tarjeta de Información para el Paciente.

Durante el tratamiento:

2Esta guía se refiere solo a pacientes con diabetes tipo 1.

Importante: No inicie dapagliflozina si los niveles de cetonas están elevados  
(cetonas en sangre ≥ 0,6 mmol / L o cetonas en orina ≥ 1+). Espere hasta que los niveles sean normales.



1.  Riesgo de CAD en pacientes con diabetes tipo 1

Los pacientes y el personal médico deben:

•  Tener en cuenta que, mientras se toma dapagliflozina, los niveles de glucosa pueden no 
reflejar adecuadamente las necesidades de insulina; la CAD puede ocurrir en pacientes 
tratados con dapagliflozina, incluso si los niveles de glucosa en sangre están por debajo 
de 14 mmol / L (250 mg / dL) CAD euglucémica.

•  Poder reconocer los signos de la CAD precozmente para no retrasar el tratamiento - 
la detección temprana de la CAD es fundamental para reducir y prevenir el deterioro 
metabólico.

Debe valorarse el riesgo de CAD en caso de síntomas inespecíficos como náuseas, vómitos, 
anorexia, dolor abdominal, sed excesiva, dificultad para respirar, confusión,  fatiga inusual o 
somnolencia. Evalúe a los pacientes para detectar la CAD de inmediato si presentan estos síntomas - 
independientemente del nivel de glucosa en sangre.

Resultados de los estudios clínicos 
En los estudios clínicos con personas con diabetes mellitus de tipo 1 que estaban usando Forxiga:

• Se observaron más episodios de CAD comparado con placebo en toda la población del 
estudio.

•  En varios de los casos, el nivel medido de glucosa en sangre estaba dentro del intervalo 
euglucémico.
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2. Minimización del riesgo de CAD

Antes de iniciar el tratamiento con dapagliflozina: 

•  Dapagliflozina está restringido a pacientes adultos con un IMC ≥ 27 kg/m2, cuando la insulina sola no 
proporciona un control glucémico adecuado a pesar de un tratamiento insulínico óptimo.  

•  Dapagliflozina no debe iniciarse en pacientes con factores de riesgo que puedan predisponerles a 
CAD, incluyendo:

  - Dosis de insulina subóptimas /bajas necesidades de insulina.

  -  Cumplimiento deficiente /errores recurrentes con la dosificación de insulina.

  - Historia reciente /recurrente de CAD.

  - Mayor necesidad de insulina a causa de enfermedades agudas o cirugía.

  - Consumo excesivo de alcohol /drogas ilícitas.

  -  Restricción calórica, restricción de carbohidratos, dieta cetogénica, falta de dosis crónica de 
insulina o aquéllos que crónicamente infradosifican la insulina (por ej. para permanecer en un 
estado lipolítico).

Esta guía se refiere solo a pacientes con diabetes tipo 1.

Dapagliflozina es un “inhibidor del SGLT-2”.

•  La dosis recomendada para en diabetes tipo 1 es 5 mg una vez al día. No es un sustituto de la insulina y no 
altera la sensibilidad a la misma.
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2. Minimización del riesgo de CAD (continuación)

• Formar a los pacientes elegibles sobre cómo y cuándo controlar los niveles de cetonas. 

 -  Recomiende a los pacientes que obtengan varios niveles de cetonas de referencia durante 
1 a 2 semanas antes del inicio de dapagliflozina y se familiaricen con la forma en que sus 
comportamientos y circunstancias afectan a dichos niveles.

 -  Informar al paciente de cómo interpretar y actuar en función de los resultados que obtengan en 
la medición de cetonas.

 - Informar al paciente de que hacer en los “días de enfermedad”.

Al iniciar el tratamiento con dapagliflozina:
• Asegúrese de que el paciente pueda /esté dispuesto a controlar sus niveles de cetonas.
•  Asegúrese de que el paciente tenga acceso a material de análisis de cetonas y acceso inmediato a 

un médico si los niveles de cetonas en sangre u orina son elevados. 
•  Asegúrese de que los niveles de cetonas sean normales (sangre <0,6mmol / L u orina <1+).
•  Aconseje a los pacientes que monitoricen las cetonas regularmente durante 1- 2 semanas después 

del inicio de dapagliflozina e individualice la frecuencia a partir del comportamiento del paciente y 
sus circunstancias, incluido el uso de bomba de insulina.

• Corregir la depleción del volumen en el paciente cuando sea necesario.
• Optimizar la terapia de insulina.
•  Considere la posibilidad de reducir la primera dosis de insulina en bolo en un 20% con la primera 

dosis de dapagliflozina para evitar la hipoglucemia. 

No inicie dapagliflozina si los niveles de cetonas están elevados (en sangre ≥ 0,6 mmol / L /
orina ≥ 1+). 

Usuarios de la bomba de infusión de insulina:
• Mayor riesgo de CAD.
•  Solo debe tomar dapagliflozina si tiene experiencia en el uso de la bomba y estrategias de 

resolución de problemas comunes en caso de interrupciones en la administración de insulina 
(problemas con el lugar de inserción, cánulas atascadas, reservorio vacío, etc.).

•  Monitorizar las cetonas 3-4 horas después de cambiar los materiales de la bomba y si se 
sospecha la interrupción en la administración de insulina, independientemente del nivel de 
glucosa.

•  Administrarse inyecciones de insulina suplementarias dentro de las 2 horas posteriores a 
elevaciones de glucosa /cetonas no justificadas. Se debe interrumpir el tratamiento con 
dapagliflozina.

Durante el tratamiento con dapagliflozina:
• Optimizar la terapia de insulina continuamente.
•  Si se necesita reducción de insulina para prevenir la hipoglucemia, reduzca la dosis con 

precaución para evitar la cetosis / CAD.
•  Reevalúe la frecuencia de monitorización de cetonas de acuerdo con el estilo de vida del 

paciente / factores de riesgo.
•  Considere recomendar un aumento en la ingesta de carbohidratos en circunstancias donde las 

cetonas aumentan y la glucosa es normal.
• Compruebe que el paciente sigue teniendo su TIP.

El control de glucosa debe complementarse siempre con el control de cetonas. 

Esta guía se refiere solo a pacientes con diabetes tipo 1.
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2. Minimización del riesgo de CAD (continuación)

3. Si sospecha de CAD:

• Busque atención médica inmediata.
• Suspenda el tratamiento con dapagliflozina. 

El tratamiento de CAD puede requerir (además del tratamiento estándar):
• Insulina.
• Líquidos.
•  Carbohidratos adicionales, especialmente si los niveles de glucosa no están muy elevados  

(CAD euglucémica).
 
No suspenda /interrumpa el tratamiento con insulina bajo ninguna circunstancia.
No se recomienda reiniciar el tratamiento con el inhibidor del SGLT2 en pacientes que experimenten 
CAD durante el tratamiento con un inhibidor del SGLT2, a menos que se identifique otro factor claro 
que lo desencadenara y se haya resuelto.

Esta guía se refiere solo a pacientes con diabetes tipo 1.

Cuándo interrumpir el tratamiento con dapagliflozina:

• Detenga el tratamiento con dapagliflozina si se sospecha CAD.
• Interrumpa el tratamiento con dapagliflozina:
 - En entornos de ingesta oral reducida, como durante una enfermedad aguda.
 -  En pacientes hospitalizados por procedimientos quirúrgicos mayores o enfermedades 

médicas agudas graves.
  El tratamiento con dapagliflozina puede reiniciarse una vez que la condición del  

paciente se haya estabilizado.
•  Considere suspender dapagliflozina si se produce una reducción marcada en  

la necesidad de insulina para evitar hipoglucemia.



4. Comunicación de Reacciones Adversas

Se recuerda la importancia de notificar las sospechas de reacciones adversas al Centro 
Autonómico de Farmacovigiliancia correspondiente (http://www.aemps.gob.es/vigilancia/
medicamentosUsoHumano/docs/dir_serfv.pdf) o a través del formulario electrónico disponible en 
https://www.notificaRAM.es

Más información sobre dapagliflozina y sobre sus 
materiales informativos está disponible en

http://pwa.ltd/frx-hcp-es y en Información online de 
Medicamentos de la AEMPS (CIMA)

6Versión 1.0 - Junio 2019. Esta guía se refiere solo a pacientes con diabetes tipo 1.


