
Este paciente está tomando dapagliflozina 
para el tratamiento  
de la Diabetes Mellitus tipo 1.  
Detenga el tratamiento temporalmente 
antes de procedimientos quirúrgicos u 
hospitalización por enfermedad aguda grave.

Monitorice a los pacientes para detectar 
signos/síntomas de CAD:

Evaluar la CAD independientemente del nivel 
de glucosa en sangre.

CAD euglucémica: en pacientes tratados con 
dapaglifozina, la CAD puede ocurrir incluso 
cuando los niveles plasmáticos de glucosa 
sean <14 mmol/L (250 mg/dL).

Tratamiento de CAD:

Si sospecha de CAD: proporcione atención 
médica e interrumpa inmediatamente el 
tratamiento con dapaglifozina.

El tratamiento de la CAD euglucémica 
requerirá:

No suspenda/interrumpa el tratamiento con 
insulina bajo ninguna circunstancia.

Tarjeta de Información
para el Paciente
Lleve esta tarjeta con usted en todo momento. 
Muéstresela al personal sanitario que le atienda.

Esta Tarjeta, la Guía del Paciente/Cuidador y el 
Prospecto, están disponibles:  
http://pwa.ltd/frx-pat-es y en  

Información online de Medicamentos  
de la AEMPS (CIMA)

Ficha técnica/Prospecto disponible en
www.aemps.gob.es

Si experimenta cualquier tipo de efecto 
adverso, consulte a su médico o farmacéutico, 

incluso si se trata de posibles efectos 
adversos que no aparecen en el prospecto.

También puede comunicarlos directamente 
a través del Sistema Español de 

Farmacovigilancia de medicamentos
de Uso Humano:  

https://www.notificaRAM.es 

Información de seguridad de 
Forxiga/Edistride (dapagliflozina) 
- solo para diabetes tipo 1 

Signos/síntomas de CAD 
(cetoacidosis diabética): 

Boca y estómago: Nauseas o vomitos, dolor de 
estómago, sed excesiva/sequedad de boca (signos 
de deshidratación), sabor dulce o metálico en la boca.

Aliento, respiración y olfato: Respiración rápida y 
profunda, aliento con olor dulce, olor diferente en su 
orina o sudor.

Otros signos: Nivel elevado de cetonas en orina/
sangre, pérdida de peso rápida, confusión, sentirse 
inusualmente somnoliento o cansado.

Información sobre prevención de riesgos autorizada
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Información para el 
profesional sanitario 

 

Nombre del paciente:

__________________________________________

Nombre del médico:

__________________________________________

Teléfono del médico:

__________________________________________

Fecha de inicio del tratamiento:

__________________________________________

Persona de contacto en caso  
de urgencia:

__________________________________________

Número de teléfono:

__________________________________________

Información de contacto

Si tiene signos/síntomas de CAD, hable con un 
médico o acuda al hospital inmediatamente y 
deje de tomar este medicamento.

En pacientes que toman dapaglifozina, la CAD puede 
ocurrir incluso cuando los niveles de azúcar en la 
sangre están por debajo de 14 mmol/L (250 mg/dL). 
Esto se llama CAD euglucémica.

Disponible en la web de la AEMPS 

www.aemps.gob.es

Recuerde:


