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das con placebo) de entre 1,6 y 4,3 Kg en los pacientes de los 
ensayos. En los estudios frente a comparador activo, solo la 
pauta de ertugliflozina 15 mg+metformina ha demostrado no 
inferioridad respecto a metformina +glimepirida tras 52 se-
manas de tratamiento, pero la dosis media de glimepirida fue 
de 3 mg/día y el porcentaje de valores perdidos fue del 20%. 

rIesgos
Los efectos adversos más frecuentes son infecciones mi-
cóticas genitales (dosis-dependiente), diuresis osmótica e 
hipoglucemias. Debido al grupo terapéutico al que pertene-
ce se recomienda precaución con el riesgo de hipovolemia 
y deshidratación, cetoacidosis diabética, amputaciones de 
extremidades inferiores, infecciones del tracto urinario y 
al emplearlo en pacientes de edad avanzada o con insufi-
ciencia cardíaca.

PresentacIones
Steglatro® 5mg 28 comprimidos (pVp+IVA: 47,46€)
Steglatro® 15mg 28 comprimidos (pVp+IVA: 47,46€)

Coste tratamiento/día a dosis máxima (€)

CANAgLIFLozINA (300 mg) 2,81

EmPAgLIFLozINA (25 mg) 1,85

DAPAgLIFLozINA (10 mg) 1,85

ERTUgLIFLozINA (15 mg) 1,70

0,50 3,002,502,001,501,000,00informe
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CONCRETAS

La calificación ha sido asignada conjuntamente por los Comités de Evaluación de Nuevos 
Medicamentos de Andalucía, Castilla y León, País Vasco, y Navarra. Esta información es 
susceptible de modificaciones en función de la evolución del conocimiento científico. Noti-
fique las sospechas de reacciones adversas en www.notificaram.es

Se encontraron reducciones significativas del peso (ajusta-
no es más eficaz que placebo en la disminución de la HbA1c. 
En pacientes con insuficiencia renal moderada ertugliflozina 
Reducción de la HbA1c entre 0,43 y 1,16 a las 26 o 52 semanas. 
efIcacIa

con TFGe <45 ml/min/1,73 m2.
(TFGe)  <60 ml/min/1,73 m2 (menor  eficacia) y suspender  
No  iniciar  con  tasa  de  filtrado  glomerular  estimado  
PoblacIones esPecIales

mg/día  se puede aumentar a 15 mg/ día.
Un comprimido al día con o sin alimentos. Dosis inicial de 5 
Posología y forma de admInIstracIón

contraindicación  a metformina.
nación o en monoterapia para pacientes intolerantes o con 
Diabetes mellitus 2 en adultos, como tratamiento en combi- 
IndIcacIón

Antidiabético oral.
¿Qué es?

cardiovascular
de morbi-mortalidad 

conozcan sus resultados 
A la espera de que se 

Poco que aportar.
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