ELEMENTOS DESTACADOS DE LA INFORMACIÓN DE PRESCRIPCIÓN
Estos elementos destacados no incluyen toda la información necesaria para usar
JARDIANCE de forma segura y eficaz. Consulte la información de prescripción
completa de JARDIANCE.

---------------------------- ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES -------------------------

•

JARDIANCE® (tabletas de empagliflozin), para uso oral
Aprobación inicial en EE. UU.: 2014
--------------------------- CAMBIOS IMPORTANTES RECIENTES -----------------------

Indicaciones y uso (1)

2/2022

--------------------------------------- INDICACIONES Y USO -----------------------------------

JARDIANCE es un inhibidor del cotransportador de sodio y glucosa 2
(SGLT2) indicado:
•
Para reducir el riesgo de muerte cardiovascular y hospitalización por
insuficiencia cardíaca en adultos con insuficiencia cardíaca. (1)
•
Para reducir el riesgo de muerte cardiovascular en adultos con diabetes
mellitus tipo 2 y enfermedad cardiovascular establecida. (1)
•
Como complemento a la alimentación y al ejercicio para mejorar el
control glucémico en adultos con diabetes mellitus tipo 2. (1)
Limitaciones de uso:
•
No se recomienda en pacientes con diabetes mellitus tipo 1. Puede
aumentar el riesgo de cetoacidosis diabética en estos pacientes. (1)
•
No se recomienda el uso de JARDIANCE para mejorar el control
glucémico en adultos con diabetes mellitus tipo 2 con una TFGe inferior
a 30 ml/min/1.73 m2. (1)
----------------------------------- DOSIS Y ADMINISTRACIÓN -------------------------------

•
•
•

Evalúe el estado de volumen y la hipovolemia correcta antes de iniciar el
tratamiento (2.1)
La dosis recomendada es de 10 mg una vez al día por la mañana, con o
sin alimentos (2.2)
Para un control adicional de la glucemia, la dosis puede aumentarse a 25
mg en pacientes que toleran JARDIANCE (2.2)

----------------- FORMAS FARMACÉUTICAS Y CONCENTRACIONES -------------

Comprimidos: 10 mg, 25 mg (3)
--------------------------- CONTRAINDICACIONES -------------------------------------------

•
•

Hipersensibilidad a empagliflozin o a cualquiera de los excipientes de
JARDIANCE (4)
Pacientes sometidos a diálisis (4)

•

•
•
•

•
•

Cetoacidosis: Evaluar por cetoacidosis a los pacientes que presentan signos y
síntomas de acidosis metabólica, independientemente del nivel de glucosa en
sangre. Si se sospecha de esta posibilidad, interrumpa la administración de
JARDIANCE, evalúe y trate inmediatamente. Antes de iniciar la
administración de JARDIANCE, considere los factores de riesgo de
cetoacidosis. Los pacientes que toman JARDIANCE pueden requerir
monitoreo e interrupción temporal del tratamiento en casos clínicos en que se
conozca de una predisposición a la cetoacidosis. (5.1)
Hipovolemia: Antes de iniciar la administración de JARDIANCE, evalúe el
volumen y la función renal en pacientes con función renal alterada, pacientes
de edad avanzada o pacientes en tratamiento con diuréticos del asa. Supervise
para detectar los signos y los síntomas durante el tratamiento. (5.2, 6.1)
Urosepsis y pielonefritis: Evaluar a los pacientes para detectar signos y síntomas
de infecciones urinarias y tratar inmediatamente, si está indicado. (5.3)
Hipoglucemia: Considerar reducir la dosis de secretagogo de insulina o
insulina para reducir el riesgo de hipoglucemia al iniciar JARDIANCE. (5.4)
Fascitis necrotizante del perineo (Gangrena de Fournier): Han ocurrido
casos graves que ponen la vida en peligro tanto en mujeres como hombres.
Evalúe a los pacientes que presentan dolor o sensibilidad, eritema o
hinchazón en el área genital o perineal, junto con fiebre o malestar general. Si
se sospecha de esta posibilidad, inicie tratamiento inmediato. (5.5)
Infecciones miocóticas genitales: Supervisar y tratar según proceda (5.6)
Reacciones de hipersensibilidad: Han ocurrido reacciones de
hipersensibilidad grave (p. ej., angioedema) con la administración de
JARDIANCE. En caso de ocurrir reacciones de hipersensibilidad, interrumpa
la administración de JARDIANCE, trate de inmediato y monitoree hasta que
se resuelvan los signos y síntomas. (5.7)

------------------------------------ REACCIONES ADVERSAS ---------------------------------

•

Las reacciones adversas más comunes (incidencia del 5 % o mayor)
fueron infecciones de las vías urinarias e infecciones micóticas genitales
femeninas. (6.1)

Para notificar POSIBLES REACCIONES ADVERSAS, comuníquese con
Boehringer Ingelheim Pharmaceuticals, Inc. al 1-800-542-6257 o con la FDA al 1800-FDA-1088 o en www.fda.gov/medwatch.

------------------INTERACCIONES FARMACOLÓGICAS------------------Consulte la información de prescripción completa para obtener información
sobre las interacciones farmacológicas y la interferencia de JARDIANCE con
las pruebas de laboratorio. (7)
--------------------------- USO EN POBLACIONES ESPECÍFICAS ------------------------

•
•
•
•

Embarazo: animar a las mujeres del riesgo potencial para el feto,
especialmente durante el segundo y tercer trimestres (8.1)
Lactancia: no se recomienda durante la lactancia (8.2)
Pacientes geriátricos: mayor incidencia de reacciones adversas relacionadas
con hipovolemia y reducción de la función renal (5.2, 8.5, 8.6)
Insuficiencia renal: mayor incidencia de reacciones adversas
relacionadas con la reducción de la función renal (2.2, 5.2, 8.6)

Consulte el apartado 17 para conocer la INFORMACIÓN DE ASESORAMIENTO
PARA EL PACIENTE y la Guía del medicamento.
Revisado: 10/2022
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INFORMACIÓN DE PRESCRIPCIÓN COMPLETA
1
INDICACIONES Y USO
JARDIANCE está indicado:
• para reducir el riesgo de muerte cardiovascular y hospitalización por insuficiencia cardíaca en adultos
con insuficiencia cardíaca.
• para reducir el riesgo de muerte cardiovascular en adultos con diabetes mellitus tipo 2 y enfermedad
cardiovascular establecida.
• como complemento a la alimentación y al ejercicio para mejorar el control glucémico en adultos con
diabetes mellitus tipo 2.
Limitaciones de uso
JARDIANCE no está recomendado en pacientes con diabetes mellitus tipo 1. Puede aumentar el riesgo de
cetoacidosis diabética en estos pacientes. [véase el apartado Advertencias y precauciones (5.1)]
No se recomienda el uso de JARDIANCE para mejorar el control glucémico en adultos con diabetes mellitus
tipo 2 con una TFGe inferior a 30 ml/min/1.73 m2. Es probable que JARDIANCE no sea eficaz en este contexto
en base a su mecanismo de acción.
2
DOSIS Y ADMINISTRACIÓN
2.1 Antes de iniciar el tratamiento con JARDIANCE
• Evaluar la función renal antes de iniciar JARDIANCE y según esté clínicamente indicado [véase
Advertencias y precauciones (5.2)].
• En pacientes con hipovolemia, corregir esta enfermedad antes de iniciar el tratamiento con JARDIANCE
[véase el apartado Advertencias y precauciones (5.2), Uso en poblaciones específicas (8.5, 8.6)].
2.2 Dosis recomendada
• La dosis recomendada de JARDIANCE es de 10 mg una vez al día por la mañana, con o sin alimentos.
• Para un control adicional de la glucemia, la dosis puede aumentarse a 25 mg en pacientes que toleran JARDIANCE.
• No se recomienda el uso para el control glucémico en pacientes con una TFGe inferior a 30 ml/min/1.73 m2.
• Los datos son insuficientes para proporcionar una recomendación posológica en pacientes:
o con diabetes de tipo2 y enfermedad cardiovascular confirmada con una TFGe inferior a 30 ml/min/1.73 m2 o
o con insuficiencia cardíaca con una TFGe inferior a 20 ml/min/1.73 m2 [véase el apartado Advertencias y
precauciones (5.2) y el uso en poblaciones específicas (8.6)].
• JARDIANCE está contraindicado en pacientes en diálisis [véase el apartado Contraindicaciones (4)].
3
FORMAS FARMACÉUTICAS Y CONCENTRACIONES
Los comprimidos de JARDIANCE están disponibles como:
• Comprimidos de 10 mg recubiertos con película, redondos, biconvexos y de color amarillo pálido,
marcados con "S 10" en una cara y símbolo de la empresa Boehringer Ingelheim en la otra.
• Comprimidos de 25 mg recubiertos con película, de color amarillo pálido, ovalados, biconvexos,
marcados con "S 25" en una cara y símbolo de la empresa Boehringer Ingelheim en la otra.
4

CONTRAINDICACIONES
• Hipersensibilidad a empagliflozin o a alguno de los excipientes incluidos en JARDIANCE; se han
producido reacciones como angioedema [véase el apartado Advertencias y precauciones (5.7)].
• Pacientes en diálisis [véase el apartado Uso en poblaciones específicas (8.6)].
2

5
ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES
5.1 Cetoacidosis
Informes de cetoacidosis, una afección grave que pone la vida en peligro y que requiere hospitalización urgente,
han sido identificados en ensayos clínicos y en la vigilancia posterior a la comercialización en pacientes con
diabetes mellitus tipo 1 y 2 que reciben inhibidores del cotransportador de sodio-glucosa tipo 2 (SGLT2), entre
ellos JARDIANCE. Se ha informado de casos mortales de cetoacidosis en pacientes que toman JARDIANCE.
En ensayos controlados con placebo de pacientes con diabetes de tipo 1, el riesgo de cetoacidosis aumentó en
pacientes que recibieron inhibidores del SGLT2 en comparación con los pacientes que recibieron placebo.
JARDIANCE no está indicado para el tratamiento de pacientes con diabetes mellitus de tipo 1 [véase las
indicaciones y uso (1)].
Se debe evaluar la cetoacidosis de los pacientes tratados con JARDIANCE que presenten signos y síntomas
indicativos de acidosis metabólica grave, independientemente de que presenten niveles de glucosa en sangre, ya
que la cetoacidosis asociada a JARDIANCE puede estar presente incluso si los niveles de glucosa en sangre son
inferiores a 250 mg/dl. Si se sospecha cetoacidosis, debe suspenderse JARDIANCE, evaluar al paciente e
instituir el tratamiento inmediato. El tratamiento de la cetoacidosis puede requerir la reposición de insulina,
líquidos y hidratos de carbono.
En muchas de las notificaciones posteriores a la comercialización, y especialmente en pacientes con diabetes de
tipo 1, la presencia de cetoacidosis no se reconoció de inmediato y la instauración del tratamiento se retrasó
porque los niveles de glucosa en sangre estaban por debajo de los que se esperaba habitualmente para
cetoacidosis diabética (a menudo menos de 250 mg/dl). Los signos y síntomas en el cuadro clínico inicial
fueron coherentes con deshidratación y acidosis metabólica grave e incluyeron náuseas, vómitos, dolor
abdominal, malestar generalizado y dificultad para respirar. En algunos casos, pero no en todos, se identificaron
factores que predisponen a la cetoacidosis, como reducción de la dosis de insulina, enfermedad febril aguda,
reducción de la ingesta calórica, cirugía, trastornos pancreáticos que sugieran deficiencia de insulina (p. ej.,
diabetes de tipo 1, antecedentes de pancreatitis o cirugía pancreática) y alcoholismo.
Antes de iniciar el tratamiento con JARDIANCE, considere factores en los antecedentes del paciente que
puedan predisponer a cetoacidosis, incluida la deficiencia pancreática de insulina por cualquier causa,
restricción calórica y alcoholismo.
Para los pacientes que se someten a una cirugía programada, considere interrumpir temporalmente la
administración de JARDIANCE por lo menos durante los 3 días anteriores a la cirugía [véase el apartado
Farmacología clínica (12.2, 12.3)].
Considerar la monitorización de la cetoacidosis y la interrupción temporal de JARDIANCE en otras situaciones
clínicas que se sabe que predisponen a sufrir cetoacidosis (p. ej., ayuno prolongado debido a enfermedad aguda
o postcirugía). Asegúrese de que los factores de riesgo de cetoacidosis se resuelven antes de reiniciar el
tratamiento con JARDIANCE.
Informar a los pacientes sobre los signos y síntomas de cetoacidosis e indicar a los pacientes que interrumpan el
tratamiento con JARDIANCE y soliciten atención médica inmediatamente si aparecen signos y síntomas.
5.2 Hipovolemia
JARDIANCE puede causar hipovolemia intravascular que puede manifestarse en ocasiones como hipotensión
sintomática o cambios transitorios agudos de la creatinina [véase el apartado Reacciones adversas (6.1)].
Ha habido informes posteriores a la comercialización de lesión renal aguda, algunos que requirieron
hospitalización y diálisis, en pacientes con diabetes mellitus de tipo 2 que recibieron inhibidores de SGLT2,
incluyendo JARDIANCE. Los pacientes con insuficiencia renal (TFGe inferior a 60 ml/min/1.73 m2), pacientes
de edad avanzada o los pacientes que usan diuréticos del asa pueden tener un mayor riesgo de hipovolemia o
3

hipotensión. Antes de iniciar el tratamiento con JARDIANCE en pacientes con una o más de estas
características, evaluar el estado de volumen y la función renal. En pacientes con hipovolemia, corrija este
trastorno antes de iniciar la administración de JARDIANCE. Después de iniciar el tratamiento, vigile los signos
y síntomas de hipovolemia y la función renal.
5.3 Urosepsis y pielonefritis
Se han notificado casos de infecciones urinarias graves, incluidas urosepsis y pielonefritis
que requirieron hospitalización en pacientes tratados con inhibidores de SGLT2, incluyendo JARDIANCE. El
tratamiento con inhibidores del SGLT2 aumenta el riesgo de infecciones de las vías urinarias. Evalúe en busca
de signos y síntomas de infecciones de las vías urinarias y trate inmediatamente, si se indica [véase el apartado
Reacciones adversas (6)].
5.4 hipoglucemia con uso concomitante con insulina y secretagogos de insulina
Se sabe que la insulina y los secretagogos de insulina causan hipoglucemia. El riesgo de hipoglucemia aumenta
cuando JARDIANCE se utiliza en combinación con secretagogos de insulina (p. ej., sulfonilureas) o insulina
[véase el apartado Reacciones adversas (6.1)]. Por tanto, puede ser necesaria una dosis menor del secretagogo de
insulina o insulina para reducir el riesgo de hipoglucemia cuando se utiliza en combinación con JARDIANCE.
5.5 Fasciitis necrosante del perineo (Gangrena de Fournier)
Se han identificado casos de fascitis necrosante del perineo (gangrena de Fournier), una infección necrosante rara
pero grave y potencialmente mortal que requiere intervención quirúrgica de urgencia, en pacientes con diabetes
mellitus que reciben inhibidores del SGLT2, incluyendo JARDIANCE. Se han notificado casos tanto en mujeres
como en hombres. Entre los resultados graves se han incluido hospitalización, varias cirugías y muerte.
Los pacientes tratados con JARDIANCE que presenten dolor o sensibilidad, eritema o hinchazón en el área
genital o perineal, junto con fiebre o malestar general, deben ser evaluados para detectar fascitis necrosante. Si
se sospecha, iniciar inmediatamente el tratamiento con antibióticos de amplio espectro y, en caso necesario,
desbridamiento quirúrgico. Suspender JARDIANCE, monitorizar estrechamente los niveles de glucosa en
sangre y proporcionar un tratamiento alternativo adecuado para el control glucémico.
5.6 Infecciones micóticas genitales
JARDIANCE aumenta el riesgo de infecciones micóticas genitales [véase Reacciones adversas (6.1)]. Los
pacientes con antecedentes de infecciones micóticas genitales crónicas o recurrentes tenían más probabilidades
de desarrollar micosis genitales. Monitoree y trate según corresponda.
5.7 Reacciones de hipersensibilidad
Se han notificado casos posteriores a la comercialización de reacciones de hipersensibilidad graves (p. ej.,
angioedema) en pacientes tratados con JARDIANCE. Si se produce una reacción de hipersensibilidad,
interrumpa JARDIANCE; trate de inmediato según el estándar de atención y monitoree hasta que desaparezcan
los signos y síntomas. JARDIANCE está contraindicado en pacientes con hipersensibilidad a empagliflozin o
cualquiera de los excipientes de JARDIANCE [véase el apartado Contraindicaciones (4)].
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6
REACCIONES ADVERSAS
Las siguientes reacciones adversas importantes se describen a continuación y en otros lugares de la ficha técnica:
•
•
•
•
•
•
•

Cetoacidosis [véase Advertencias y precauciones (5.1)]
Hipovolemia [véase Advertencias y precauciones (5.2)]
Urosepsis y pielonefritis [véase el apartado Advertencias y precauciones (5.3)]
Hipoglucemia con uso concomitante con insulina e secretagogos de insulina [véase el apartado
Advertencias y precauciones (5.4)]
Fasciitis necrosante del periné (Gangrena de Fournier) [véase el apartado Advertencias y precauciones (5.5)]
Infecciones micóticas genitales [véase el apartado Advertencias y precauciones (5.6)]
Reacciones de hipersensibilidad [véase el apartado Advertencias y precauciones (5.7)]

6.1 Experiencia en ensayos clínicos
Debido a que los ensayos clínicos se llevan a cabo bajo condiciones sumamente variables, las tasas de reacciones
adversas observadas en los ensayos clínicos de un medicamento no se pueden comparar directamente con las tasas
en los ensayos clínicos de otro medicamento y podrían no reflejar las tasas observadas en la práctica.
JARDIANCE se ha evaluado en ensayos clínicos en pacientes con diabetes mellitus tipo 2 y en pacientes con
insuficiencia cardíaca. El perfil global de seguridad de JARDIANCE fue, en general, uniforme en las
indicaciones estudiadas.
Ensayos clínicos en pacientes con diabetes mellitus de tipo 2
Los datos de la Tabla 1 proceden de un conjunto de cuatro ensayos controlados con placebo de 24 semanas de
duración y datos de 18 semanas de un ensayo controlado con placebo con insulina en pacientes con diabetes
tipo 2. JARDIANCE se utilizó como monoterapia en un ensayo y como tratamiento complementario en cuatro
ensayos [véase el apartado Estudios clínicos (14)].
Estos datos reflejan la exposición de 1976 pacientes a JARDIANCE con una duración media de la exposición
de aproximadamente 23 semanas. Los pacientes recibieron placebo (N =995), JARDIANCE 10 mg (N = 999) o
JARDIANCE 25 mg (N = 977) una vez al día. La media de edad de la población era de 56 años y el 3 % era
mayor de 75 años. Más de la mitad (55 %) de la población era varón; el 46 % eran de raza blanca, el 50 % eran
asiáticos y el 3 % eran negros o afroamericanos. Al inicio, el 57 % de la población tenía diabetes hace más de 5
años y una media de hemoglobina A1c (HbA1c) del 8 %. Las complicaciones microvasculares establecidas de
la diabetes al inicio fueron nefropatía diabética (7 %), retinopatía (8 %) o neuropatía (16 %). La función renal
basal fue normal o ligeramente afectada en el 91 % de los pacientes y con insuficiencia moderada en el 9 % de
los pacientes (TFGe media: 86.8 ml/min/1.73 m2).
La tabla 1 muestra las reacciones adversas frecuentes (excepto hipoglucemia) asociadas al uso de JARDIANCE.
Las reacciones adversas no estaban presentes al inicio, se produjeron con mayor frecuencia con JARDIANCE
que con placebo y se produjeron en un 2 % o más de los pacientes tratados con JARDIANCE 10 mg o
JARDIANCE 25 mg.
Tabla 1

Reacciones adversas notificadas en el ≥2 % de los pacientes tratados con JARDIANCE y
mayor que placebo en estudios clínicos agrupados controlados con placebo de la
monoterapia con JARDIANCE o tratamiento combinado
Reacciones adversas

Infección de las vías urinariasa
Infecciones micóticas en genitales femeninos b
Infección del tracto respiratorio superior

Placebo (%)
N=995
7.6
1.5
3.8

JARDIANCE 10 mg (%)
N = 999
9.3
5.4
3.1

JARDIANCE 25 mg (%)
N = 977
7.6
6.4
4.0
5

Aumento de la micciónc
1.0
3.4
3.2
Dislipidemia
3.4
3.9
2.9
Artralgia
2.2
2.4
2.3
Infecciones micóticas en genitales masculinosd
0.4
3.1
1.6
Náuseas
1.4
2.3
1.1
a
Agrupación de eventos adversos predefinidos, incluidos, entre otras, infección de las vías urinarias, bacteriuria asintomática, cistitis.
b
Las infecciones micóticas en genitales femeninos incluyen las siguientes reacciones adversas: micosis vulvovaginal, infección
vaginal, vulvitis, candidiasis vulvovaginal, infección genital, candidiasis genital, infección fúngica genital, infección del aparato
genitourinario, vulvovaginitis, cervicitis, infección urogenital fúngica, vaginitis bacteriana. Porcentajes calculados con el número de
mujeres de cada grupo como denominador: placebo (N = 481) JARDIANCE 10 mg (N = 443), JARDIANCE 25 mg (N = 420).
c
Agrupación de eventos adversos predefinidos, incluidos, entre otros, poliuria, polaquiuria y nicturia.
d
Las infecciones micóticas en genitales masculinos incluyen las siguientes reacciones adversas: balanopostitis, balanitis, infecciones
genitales fúngicas, infección del tracto genitourinario, balanitis por cándida, absceso escrotal, infección del pene. Porcentajes
calculados con el número de varones en cada grupo como denominador: placebo (N=514), JARDIANCE 10 mg (N=556),
JARDIANCE 25 mg (N=557).

Se notificó sed (incluyendo polidipsia) en el 0 %, 1.7 % y 1.5 % con placebo, JARDIANCE 10 mg y
JARDIANCE 25 mg, respectivamente.
Hipovolemia
JARDIANCE causa una diuresis osmótica, que puede provocar contracción del volumen intravascular y
reacciones adversas relacionadas con la hipovolemia. En el conjunto de cinco ensayos clínicos controlados con
placebo, se notificaron reacciones adversas relacionadas con la hipovolemia (p. ej., disminución de la presión
arterial (ambulatoria), disminución de la presión arterial sistólica, deshidratación, hipotensión, hipovolemia,
hipotensión ortostática y síncope) en un 0.3 %, 0.5 % y 0.3 % de los pacientes tratados con placebo,
JARDIANCE 10 mg y JARDIANCE 25 mg, respectivamente. JARDIANCE puede aumentar el riesgo de
hipotensión en pacientes con riesgo de contracción de volumen [véase el apartado Uso en poblaciones
específicas (8.5, 8.6)].
Aumento de la concentración de orina
In the pool of five placebo-controlled clinical trials, adverse reactions of increased urination (e.g., polyuria,
pollakiuria, and nocturia) occurred more frequently on JARDIANCE than on placebo (see Table 1).
En concreto, se notificó nicturia en el 0.4 %, 0.3 % y 0.8 % de los pacientes tratados con placebo, JARDIANCE
10 mg y JARDIANCE 25 mg, respectivamente.
Hipoglucemia
La incidencia de hipoglucemia por estudio se muestra en la Tabla 2. La incidencia de hipoglucemia aumentó
cuando JARDIANCE se administró con insulina o sulfonylurea.
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Tabla 2

Incidencia de eventos hipoglucémicos globalesa y gravesb en los estudios clínicos controlados
con placeboc

Monoterapia
(24 semanas)
Globales (%)
Graves (%)
En combinación con
Metformin
(24 semanas)
Globales (%)
Graves (%)
En combinación con
Metformin + Sulfonylurea
(24 semanas)

Placebo
(n = 229)
0.4
0
Placebo + Metformin
(n = 206)

Globales (%)
Graves (%)
En combinación con
Pioglitazone +/- Metformin
(24 semanas)

8.4
0
Placebo
(n = 165)

0.5
0
Placebo
(n = 225)

JARDIANCE 10 mg
(n = 224)
0.4
0
JARDIANCE 10 mg +
Metformin
(n = 217)
1.8
0
JARDIANCE 10 mg +
Metformin +
Sulfonylurea
(n = 224)
16.1
0
JARDIANCE 10 mg +
Pioglitazone +/Metformin
(n = 165)
1.2
0
JARDIANCE 10 mg
(n = 169)

Globales (%)
1.8
Graves (%)
0
En combinación con
Placebo
Insulina basal +/- Metformin
(n = 170)
(18 semanasd)
Globales (%)
20.6
19.5
Graves (%)
0
0
En combinación con
Placebo
JARDIANCE 10 mg
Insulina MDI +/-Metformin
(n = 188)
(n = 186)
(18 semanasd)
Globales (%)
37.2
39.8
Graves (%)
0.5
0.5
a
Episodios hipoglucémicos globales: glucosa plasmática o capilar inferior o igual a 70 mg/dl
b
Acontecimientos hipoglucémicos graves: que requieren asistencia independientemente de la glucemia
c
Población tratada (pacientes que habían recibido al menos una dosis del fármaco del estudio)
d
La dosis de insulina no se pudo ajustar durante el periodo de tratamiento inicial de 18 semanas

JARDIANCE 25 mg
(n = 223)
0.4
0
JARDIANCE 25 mg +
Metformin
(n = 214)
1.4
0
JARDIANCE 25 mg +
Metformin +
Sulfonylurea
(n = 217)
11.5
0
JARDIANCE 25 mg +
Pioglitazone +/Metformin
(n = 168)
2.4
0
JARDIANCE 25 mg
(n = 155)
28.4
1,3
JARDIANCE 25 mg
(n = 189)
41.3
0.5

Infecciones micóticas genitales
En el conjunto de cinco ensayos clínicos controlados con placebo, la incidencia de infecciones micóticas
genitales (p. ej., infección micótica vaginal, infección vaginal, infección fúngica genital, candidiasis
vulvovaginal y vulvitis) aumentó en los pacientes tratados con JARDIANCE en comparación con placebo, que
se produjeron en el 0.9 %, 4.1 % y 3.7 % de los pacientes aleatorizados a placebo, JARDIANCE 10 mg y
JARDIANCE 25 mg, respectivamente. El abandono del estudio debido a infección genital se produjo en el 0 %
de los pacientes tratados con placebo y en el 0.2 % de los pacientes tratados con JARDIANCE 10 mg o 25 mg.
Las infecciones micóticas genitales se produjeron con mayor frecuencia en mujeres que en varones (véase la
tabla 1).
La fimosis se produjo con mayor frecuencia en varones tratados con JARDIANCE 10 mg (inferior al 0.1 %) y
JARDIANCE 25 mg (0.1 %) que con placebo (0 %).
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Infecciones de las vías urinarias
En el conjunto de cinco ensayos clínicos controlados con placebo, la incidencia de infecciones urinarias (p. ej.,
infección urinaria, bacteriuria asintomática y cistitis) aumentó en los pacientes tratados con JARDIANCE en
comparación con placebo (véase la tabla 1). Los pacientes con antecedentes de infecciones urinarias crónicas o
recurrentes tenían más probabilidades de sufrir una infección urinaria. La tasa de suspensión del tratamiento
por infecciones urinarias fue del 0,1 %, 0,2 % y 0,1 % con placebo, JARDIANCE 10 mg y JARDIANCE 25
mg, respectivamente.
Se produjeron infecciones urinarias con mayor frecuencia en mujeres. La incidencia de infecciones urinarias en
mujeres aleatorizadas a placebo, JARDIANCE 10 mg y JARDIANCE 25 mg fue del 16.6%, 18.4% y 17.0%,
respectivamente. La incidencia de infecciones urinarias en pacientes varones aleatorizados a placebo,
JARDIANCE 10 mg y JARDIANCE 25 mg fue del 3.2%, 3.6% y 4.1%, respectivamente [véase el apartado
Uso en poblaciones específicas (8,5)].
Ensayos clínicos en pacientes con insuficiencia cardíaca
En el estudio EMPEROR-Reduced se incluyeron 3730 pacientes con insuficiencia cardíaca y fracción de
eyección ventricular izquierda (FEVI) ≤ 40 % durante una mediana de 16 meses, y EMPEROR-Preserved
incluyó 5988 pacientes con insuficiencia cardíaca y FEVI >40 %, seguidos durante una mediana de 26 meses.
En ambos estudios, los pacientes fueron aleatorizados a JARDIANCE 10 mg o placebo. El perfil de seguridad
en pacientes con insuficiencia cardíaca fue, en general, en consonancia con el observado en pacientes con
diabetes mellitus de tipo 2.
Análisis de laboratorio
Aumentos en la creatinina sérica y disminuciones en la TFGe
El inicio del tratamiento con JARDIANCE provoca un aumento de la creatinina sérica y una reducción de la
TFGe en las semanas posteriores al inicio del tratamiento y, posteriormente, estos cambios se estabilizan. En un
estudio de pacientes con insuficiencia renal moderada se observaron cambios medios mayores. En un ensayo de
resultados cardiovasculares a largo plazo, el aumento de la creatinina sérica y la reducción de la TFGe
generalmente no superaron los 0.1 mg/dl y -9.0 ml/min/1.73 m2 respectivamente, respectivamente, en la semana
4, y se revirtieron después de la suspensión del tratamiento, lo que sugiere que los cambios hemodinámicos
agudos pueden desempeñar un papel en los cambios de la función renal observados con JARDIANCE.
Aumento del colesterol ligado a lipoproteínas de baja densidad (C-LDL)
Se observaron aumentos relacionados con la dosis del colesterol unido a lipoproteínas de baja densidad
(C-LDL) en pacientes tratados con JARDIANCE. El C-LDL aumentó un 2.3 %, 4.6 % y 6.5 % en los pacientes
tratados con placebo, JARDIANCE 10 mg y JARDIANCE 25 mg, respectivamente. El intervalo de la media de
los niveles basales de C-LDL fue de 90.3 a 90.6 mg/dl en todos los grupos de tratamiento.
Aumento del hematocrito
En un conjunto de cuatro estudios controlados con placebo, la mediana del hematocrito disminuyó en un 1.3 %
con placebo y aumentó un 2.8 % con JARDIANCE 10 mg y un 2.8 % en los pacientes tratados con
JARDIANCE 25 mg. Al final del tratamiento, el 0.6 %, 2.7 % y 3.5 % de los pacientes con hematocritos
inicialmente dentro del intervalo de referencia presentaron valores superiores al límite superior del intervalo de
referencia con placebo, JARDIANCE 10 mg y JARDIANCE 25 mg, respectivamente.
6.2 Experiencia posterior a la comercialización
Se han identificado reacciones adversas adicionales durante el uso posterior a la autorización de JARDIANCE.
Debido a que estas reacciones se notifican voluntariamente desde una población de tamaño incierto,
generalmente no siempre resulta posible estimar de forma fiable su frecuencia o establecer una relación causal
con la exposición al medicamento.
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Disfunciones gastrointestinales: estreñimiento
Infecciones: fascitis necrosante del perineo (gangrena de Fournier), urosepsis y pielonefritis
Trastornos del metabolismo y de la nutrición: cetoacidosis
Trastornos renales y urinarios: lesión renal aguda
Trastornos de la piel y del tejido subcutáneo: angioedema, reacciones cutáneas (p. ej., erupción cutánea, urticaria)
7
INTERACCIONES FARMACOLÓGICAS
Tabla 3
Interacciones clínicamente relevantes con JARDIANCE
Diuréticos
Impacto clínico

La administración concomitante de empagliflozin con diuréticos aumentó el volumen urinario
y la frecuencia de micción, lo que podría aumentar el potencial de hipovolemia.
Intervención
Antes de iniciar el tratamiento con JARDIANCE, evaluar el estado del volumen y la función
renal. En pacientes con hipovolemia, corrija este trastorno antes de iniciar la administración de
JARDIANCE. Después de iniciar el tratamiento, vigile los signos y síntomas de hipovolemia
y la función renal.
Insulina o secretagogos de insulina
Impacto clínico
El riesgo de hipoglucemia aumenta cuando JARDIANCE se utiliza en combinación con
secretagogos de insulina (p. ej., sulfonylurea) o insulina.
Intervención
La administración simultánea de JARDIANCE con un secretagogo de insulina (p. ej.,
sulfonylurea) o insulina puede requerir dosis menores de secretagogo de insulina o insulina
para reducir el riesgo de hipoglucemia.
Litio
Impacto clínico
El uso concomitante de un inhibidor de SGLT2 con litio puede disminuir las concentraciones
séricas de litio.
Intervención
Controle la concentración sérica de litio con mayor frecuencia durante el inicio de
JARDIANCE y los cambios de dosis.
Prueba de glucosa en orina positiva
Impacto clínico
Los inhibidores de SGLT2 aumentan la excreción urinaria de glucosa y provocan un resultado
positivo en las pruebas de glucosa en orina.
Intervención
No se recomienda controlar la glucemia con pruebas de glucosa en orina en pacientes que
toman inhibidores del SGLT2. Utilice métodos alternativos para vigilar el control glucémico.
Interferencia con la valoración 1,5-anhidroglucitol (1,5-AG)
Impacto clínico
Las mediciones de 1,5-AG no son fiables para evaluar el control glucémico en pacientes que
toman inhibidores del SGLT2.
Intervención
No se recomienda monitorizar el control glucémico con 1,5-AG. Utilice métodos alternativos
para vigilar el control glucémico.
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USO EN POBLACIONES ESPECÍFICAS
8.1 Embarazo
Resumen de riesgos
Basándose en los datos obtenidos en animales que muestran efectos renales adversos, no se recomienda
JARDIANCE durante el segundo y tercer trimestre del embarazo.
Los escasos datos disponibles sobre JARDIANCE en mujeres embarazadas no son suficientes para determinar el
riesgo asociado al fármaco de defectos congénitos importantes y abortos. Existen riesgos para la madre y el feto
asociados con la diabetes controlada deficientemente en el embarazo [véase el apartado Consideraciones clínicas].
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En estudios en animales, se observaron cambios renales adversos en ratas cuando se administró empagliflozin
durante un período de desarrollo renal correspondiente al último segundo y tercer trimestres de la gestación
humana. Dosis aproximadamente 13 veces la dosis clínica máxima provocaron dilataciones renales de la pelvis
y los túbulos que fueron reversibles [véase el apartado Datos ].
El riesgo natural estimado de defectos congénitos graves es de entre el 6 % y el 10 % en mujeres con diabetes
gestacional con una HbA1c >7, y se ha descrito que alcanza hasta el 20 % - 25 % en mujeres con HbA1c >10.
Se desconoce el riesgo de fondo estimado de aborto espontáneo en la población indicada. En la población
general de EE. UU., el riesgo de fondo estimado de defectos congénitos importantes y aborto espontáneo en
embarazos reconocidos clínicamente está entre el 2 % y el 4 % y el 15 % y el 20 %, respectivamente.
Consideraciones clínicas
Riesgo materno asociado a la enfermedad y/o embrión/feto: La diabetes de bajo control en el embarazo
aumenta el riesgo materno de cetoacidosis diabética, preeclampsia, abortos espontáneos, parto prematuro y
complicaciones del parto. La diabetes mal controlada aumenta el riesgo fetal de defectos congénitos graves,
mortina y morbilidad relacionada con macrosomía.
Datos
Datos en animales
La empagliflozin administrada directamente a ratas jóvenes desde el día posnatal (PND) 21 hasta el PND 90 en
dosis de 1, 10, 30 y 100 mg/kg/día causó un aumento del peso renal y de la dilatación tubular renal y pélvica a
100 mg/kg/día, el cual se aproxima a 13 veces la dosis clínica máxima de 25 mg, basada en el AUC. Estos
hallazgos no se observaron después de un periodo de recuperación sin fármaco de 13 semanas. Estos desenlaces
se produjeron con la exposición al fármaco durante los periodos de desarrollo renal en ratas que corresponden al
segundo y tercer trimestre del desarrollo renal humano.
En los estudios de desarrollo embriofetal en ratas y conejos, empagliflozin se administró a intervalos
coincidentes con el primer trimestre de organogénesis en seres humanos. Dosis de hasta 300 mg/kg/día, que se
aproximan a 48 veces (ratas) y 128 veces (conejos) la dosis clínica máxima de 25 mg (según el AUC), no
produjo efectos adversos sobre el desarrollo. En ratas, con dosis más altas de empagliflozin que causaron
toxicidad materna, las malformaciones de los huesos de las extremidades aumentaron en fetos a 700 mg/kg/día
o 154 veces la dosis clínica máxima de 25 mg. La empagliflozin atraviesa la placenta y alcanza los tejidos
fetales en ratas. En conejos, dosis más altas de empagliflozin dieron lugar a toxicidad materna y fetal a 700
mg/kg/día, o 139 veces la dosis clínica máxima de 25 mg.
En los estudios de desarrollo pre y posnatal en ratas preñadas, se administró empagliflozin desde el día 6 de gestación
hasta el día 20 de lactancia (desmayo) con dosis de hasta 100 mg/kg/día (aproximadamente 16 veces la dosis clínica
máxima de 25 mg) sin toxicidad materna. Se observó una reducción del peso corporal en la descendencia con dosis
mayores o iguales a 30 mg/kg/día (aproximadamente 4 veces la dosis clínica máxima de 25 mg).
8.2 Lactancia
Resumen de riesgos
Hay información limitada sobre la presencia de JARDIANCE en la leche humana, los efectos de JARDIANCE
en el lactante o los efectos sobre la producción de leche. Empagliflozin está presente en la leche de ratas
lactantes [véase el apartado Datos]. Dado que la maduración renal humana se produce en el útero y durante los
primeros 2 años de vida durante la lactancia puede existir riesgo para el riñón humano.
Debido al potencial de reacciones adversas graves en el lactante, incluida la posibilidad de que empagliflozin
afecte al desarrollo renal posnatal, aconseje a las pacientes que no utilicen JARDIANCE durante la lactancia.
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Datos
Empagliflozin se observó a un nivel bajo en tejidos fetales de rata después de una dosis oral única en las madres
el día 18 de gestación. En la leche de rata, la relación media de la leche y el plasma varió entre 0.634 y 5, y fue
superior a una de 2 a 24 horas después de la dosis. La relación media plasmática máxima en la leche de 5 se
produjo 8 horas después de la dosis, lo que sugiere la acumulación de empagliflozin en la leche. Las ratas
jóvenes expuestas directamente a empagliflozin mostraron un riesgo para el desarrollo del riñón (radiaciones
pélvicas y tubulares renales) durante la maduración.
8.4 Uso pediátrico
No se ha establecido la seguridad y eficacia de JARDIANCE en pacientes pediátricos.
8.5 Uso geriátrico
En estudios de control glucémico en pacientes con diabetes mellitus tipo 2, un total de 2721 pacientes (32 %)
tratados con JARDIANCE tenían 65 años de edad y 491 (6%) tenían 75 años o más.Uso en pacientes
geriátricos: se espera que JARDIANCE tenga una menor eficacia en pacientes de edad avanzada con
insuficiencia renal[véase el apartado Uso en poblaciones específicas (8,6)]. El riesgo de reacciones adversas
relacionadas con hipovolemia aumentó en pacientes de 75 años de edad y mayores a 2.1 %, 2.3 % y 4.4 % con
placebo, JARDIANCE 10 mg y JARDIANCE 25 mg. El riesgo de infecciones urinarias aumentó en pacientes
de 75 años de edad y mayores hasta el 10.5%, 15.7% y 15.1% en los pacientes aleatorizados a placebo,
JARDIANCE 10 mg y JARDIANCE 25 mg, respectivamente [véase el apartado Advertencias y precauciones
(5.2) y Reacciones adversas (6.1)
En los estudios sobre insuficiencia cardíaca, EMPEROR-Reducado incluyó 1188 (64 %) pacientes tratados con
JARDIANCE 65 años en adelante, y 503 (27 %) pacientes de 75 años en adelante. En EMPEROR-Preservados
se incluyeron 2402 (80 %) pacientes tratados con JARDIANCE 65 años en adelante, y 1281 (43 %) pacientes
de 75 años en adelante. La seguridad y la eficacia fueron similares en los pacientes de 65 años y más jóvenes y
en los mayores de 65 años.
8.6 Insuficiencia renal
La eficacia y la seguridad de JARDIANCE respecto al control glucémico se evaluaron en un estudio de
pacientes con diabetes mellitus tipo2con insuficiencia renal leve y moderada (TFGe de 30 a menos de 90
ml/min/1.73 m2) [véase Estudios clínicos (14)]. En este estudio, 195 pacientes expuestos a JARDIANCE
presentaron una TFGe entre 60 y 90 ml/min/1.73 m2, 91 pacientes expuestos a JARDIANCE presentaron una
TFGe entre 45 y 60 ml/min/1.73 m2 y 97 pacientes expuestos a JARDIANCE tuvieron una TFGe entre
30 y 45 ml/min/1.73 m2. El beneficio hipoglucemiante de JARDIANCE 25 mg disminuyó en pacientes con
empeoramiento de la función renal. Los riesgos de insuficiencia renal, hipovolemia y reacciones adversas
relacionadas con la infección del tracto urinario aumentaron con empeoramiento de la función renal [véase el
apartado Advertencias y precauciones (5.2)]. No se recomienda utilizar JARDIANCE para el control
glucémico en pacientes sin enfermedad cardiovascular confirmada ni factores de riesgo cardiovascular cuando
la TFGe es inferior a 30 ml/min/1.73 m2.
En un estudio a gran escala de resultados cardiovasculares en pacientes con diabetes de tipo 2 y enfermedad
cardiovascular confirmada, hubo 1819 pacientes con TFGe inferior a 60 ml/min/1.73 m2 . Los resultados de
muerte cardiovascular en este subgrupo estuvieron en consonancia con los resultados globales [véase el
apartado Estudios clínicos (14)].
En estudios de pacientes con insuficiencia cardíaca [véase el apartado Estudios clínicos (14)] se incluyeron
pacientes con TFGe igual o superior a 20 ml/min/1.73 m2. No se recomienda ajustar la dosis en estos pacientes.
No existen datos suficientes para respaldar una recomendación posológica en pacientes con TFGe inferior
a 20 ml/min/1.73 m2.
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Los estudios de eficacia y seguridad con JARDIANCE no incluyeron a pacientes con una TFGe inferior a 20
ml/min/1.73 m2. JARDIANCE está contraindicado en pacientes en diálisis [véase el apartado
Contraindicaciones (4)].
8.7 Insuficiencia hepática
JARDIANCE puede utilizarse en pacientes con insuficiencia hepática [véase el apartado Farmacología clínica
(12.3)].
10 SOBREDOSIS
En caso de sobredosis con JARDIANCE, póngase en contacto con el centro de control de intoxicaciones
Poison Control Center. No se ha estudiado la eliminación de empagliflozin por hemodiálisis.
11 DESCRIPCIÓN
Los comprimidos de JARDIANCE para uso oral contienen empagliflozin, un inhibidor del cotransportador de
sodio-glucosa tipo 2 (SGLT2).
El nombre químico de empagliflozin es D-Glucitol,1,5-anhidro-1-C-[4-cloro-3-[[4-[[[(3S)-tetrahidro-3furanil]oxi]fenil]fenil]fenil]fenil], (1S).
Su fórmula molecular es C23H27ClO7 y el peso molecular es 450.91 La fórmula estructural es:
Cl

HO

O

HO

O

O
OH

OH

Empagliflozin es un polvo de blanco a amarillento, no higroscópico. Es muy poco soluble en agua, bastante
soluble en metanol, ligeramente soluble en etanol y acetonitrilo, soluble en acetonitrilo/agua al 50% y
prácticamente insoluble en tolueno.
Cada tableta recubierta de JARDIANCE contiene 10 mg o 25 mg de empagliflozin (base libre) y los siguientes
excipientes: lactosa monohidratada, celulosa microcristalina, hidroxipropilcelulosa, croscarmelosa sódica,
dióxido de silicio coloidal y estearato de magnesio. Además, la película de recubrimiento contiene los
siguientes excipientes: hipromelosa, dióxido de titanio, talco, polietilenglicol y óxido férrico amarillo.
12 FARMACOLOGÍA CLÍNICA
12.1 Mecanismo de acción
Empagliflozin es un inhibidor del cotransportador de sodio-glucosa tipo 2 (SGLT2), el transportador
predominante responsable de la reabsorción de glucosa desde el filtrado glomerular de vuelta a la circulación.
Al inhibir el SGLT2, empagliflozin reduce la reabsorción renal de la glucosa filtrada y reduce el umbral renal
de la glucosa y, por tanto, aumenta la excreción urinaria de glucosa.
Empagliflozin también reduce la reabsorción de sodio y aumenta la liberación de sodio al túbulo distal. Esto
puede influir en varias funciones fisiológicas, como reducir la precarga y la poscarga del corazón y reducir la
actividad simpática.
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12.2 Farmacodinámica
Excreción urinaria de glucosa
En pacientes con diabetes tipo 2, la excreción urinaria de glucosa aumentó inmediatamente después de una
dosis de empagliflozin y se mantuvo al final de un periodo de tratamiento de 4 semanas, con un promedio de
aproximadamente 64 gramos al día con 10 mg de empagliflozin y 78 gramos al día con 25 mg de empagliflozin
una vez al día [véase el apartado Estudios clínicos (14)]. Los datos de dosis orales únicas de empagliflozin en
sujetos sanos indican que, por término medio, la elevación de los enfoques de excreción urinaria de glucosa en
valores basales de aproximadamente 3 días para las dosis de 10 mg y 25 mg.
Volumen urinario
En un estudio de 5 días, la media del aumento del volumen de orina de 24 horas con respecto al valor inicial fue
de 341 ml el día 1 y 135 ml el día 5 de tratamiento con 25 mg de empagliflozin una vez al día.
Electrofisiología cardíaca
En un estudio aleatorizado, controlado con placebo, con comparador activo y cruzado, 30 sujetos sanos
recibieron una dosis oral única de 25 mg de empagliflozin, 200 mg de empagliflozin (8 veces la dosis máxima),
moxifloxacin y placebo. No se observó un incremento del QTc con 25 mg o 200 mg de empagliflozin.
12.3 Farmacocinética
Absorción
La farmacocinética de empagliflozin se ha caracterizado en voluntarios sanos y pacientes con diabetes de tipo 2
y no se observaron diferencias clínicamente relevantes entre ambas poblaciones. Después de la administración
oral, las concentraciones plasmáticas máximas de empagliflozin se alcanzaron 1.5 horas después de la
administración de la dosis. A continuación, las concentraciones plasmáticas disminuyeron de forma bifásica
con una fase de distribución rápida y una fase terminal relativamente lenta. El AUC y la Cmáx media en estado
estacionario fueron de 1870 nmolh/l y 259 nmol/l, respectivamente, con 10 mg de empagliflozin una vez al día,
y de 4740 nmolh/l y 687 nmol/l, respectivamente, con 25 mg de empagliflozin una vez al día. La exposición
sistémica a empagliflozin aumentó de forma proporcional a la dosis en el intervalo de dosis terapéutica. Los
parámetros farmacocinéticos de empagliflozin tras dosis única y en equilibrio fueron similares, lo que sugiere
una farmacocinética lineal con respecto al tiempo.
La administración de 25 mg de empagliflozin después de una comida rica en grasas y calorías dio lugar a una
exposición ligeramente menor; el AUC disminuyó en aproximadamente un 16 % y la Cmáx disminuyó
aproximadamente en un 37 %, en comparación con el estado en ayunas. El efecto observado de los alimentos
en la farmacocinética de empagliflozin no se consideró clínicamente relevante y empagliflozin puede
administrarse con o sin alimentos.
Distribución
Se calculó que el volumen de distribución en estado de equilibrio aparente era de 73,8 l según un análisis
farmacocinético poblacional. Tras la administración de una solución oral[14C]-empagliflozin a sujetos sanos, la
partición de eritrocitos fue de aproximadamente el 36,8 % y la unión a proteínas plasmáticas fue del 86,2 %.
Eliminación
Se calculó que la semivida de eliminación terminal aparente de empagliflozin era de 12,4 h y el aclaramiento
oral aparente fue de 10,6 l/h según el análisis farmacocinético poblacional. Tras la administración una vez al
día, se observó una acumulación de hasta el 22 %, en lo que respecta al AUC plasmática, en estado estacionario,
lo que estuvo en consonancia con la semivida de empagliflozin.
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Metabolismo
No se detectaron metabolitos principales de empagliflozin en el plasma humano y los metabolitos más
abundantes fueron tres conjugados glucurónidos (2-O, 3-O y 6-O-glucurónido). La exposición sistémica de
cada metabolito fue inferior al 10 % del material total relacionado con el fármaco. Los estudios in vitro
sugieren que la vía principal del metabolismo de empagliflozin en humanos es la glucuronidación por parte de
la uridina 5'-difosfoglucuronosiltransferasas UGT2B7, UGT1A3, UGT1A8 y UGT1A9.
Excreción
Tras la administración de una solución oral [14C]-empagliflozin a sujetos sanos, aproximadamente el 95.6 % de
la radioactividad relacionada con el fármaco se eliminó a través de las heces (41.2 %) o la orina (54.4 %). La
mayor parte de la radioactividad relacionada con el fármaco recuperada en las heces fue el fármaco original
inalterado y aproximadamente la mitad de la radioactividad relacionada con el fármaco excretada en la orina fue
el fármaco original sin metabolizar.
Poblaciones específicas
Insuficiencia renal
En pacientes con diabetes mellitus de tipo 2 con insuficiencia renal leve (TFGe: de 60 a menos de 90
ml/min/1.73 m2), moderada (TFGe: de 30 a menos de 60 ml/min/1.73 m2) y grave (TFGe: menos de 30
ml/min/1.73 m2) y pacientes en diálisis por insuficiencia renal, el AUC de empagliflozin aumentó en
aproximadamente un 18 %, 20 %, 66 % y 48 %, respectivamente, en comparación con los sujetos con función
renal normal. Los niveles plasmáticos máximos de empagliflozin fueron similares en pacientes con
insuficiencia renal moderada y pacientes en diálisis por insuficiencia renal en comparación con sujetos con
función renal normal. Los niveles plasmáticos máximos de empagliflozin fueron aproximadamente un 20 %
superiores en los pacientes con insuficiencia renal leve y grave en comparación con los sujetos con función
renal normal. El análisis farmacocinético poblacional mostró que el aclaramiento oral aparente de
empagliflozin disminuyó, con una reducción de la TFGe que dio lugar a un aumento de la exposición al
fármaco. Sin embargo, la fracción de empagliflozin que se excretó inalterada en la orina y la excreción urinaria
de glucosa, se redujo con una disminución de la TFGe.
Insuficiencia hepática
En pacientes con insuficiencia hepática leve, moderada y grave según la clasificación Child-Pugh, el AUC de
empagliflozin aumentó en aproximadamente un 23 %, 47 % y 75 %, y la Cmáx aumentó en aproximadamente un
4 %, 23 % y 48 %, respectivamente, en comparación con los sujetos con función hepática normal.
Efectos de la edad, el índice de masa corporal, el sexo y la raza
Según el análisis de FC poblacional, la edad, el índice de masa corporal (IMC), el sexo y la raza (asiáticos
frente a los de raza blanca) no tienen un efecto clínicamente significativo en la farmacocinética de
empagliflozin [véase el uso en poblaciones específicas (8.5)].
Interacciones farmacológicas
Evaluación in vitro de las interacciones farmacológicas
La empagliflozin no inhibe, inactiva ni induce las isoformas del CYP450. Los datos in vitro sugieren que la vía
principal del metabolismo de empagliflozin en humanos es la glucuronidación por parte de la uridina 5'difosfoglucuronosiltransferasas UGT1A3, UGT1A8, UGT1A9 y UGT2B7. La empagliflozin no inhibe las
UGT1A1, UGT1A3, UGT1A8, UGT1A9 o UGT2B7. Por tanto, no se prevé ningún efecto de empagliflozin en
los fármacos administrados de forma concomitante que sean sustratos de las principales isoformas de CYP450 o
UGT1A1, UGT1A3, UGT1A8, UGT1A9 o UGT2B7. No se ha evaluado el efecto de la inducción de UGT (p. ej.,
inducción por rifampicin o cualquier otro inductor enzimático de la UGT) sobre la exposición a empagliflozin.
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La empagliflozin es un sustrato de la glucoproteína P (gp-P) y la proteína de resistencia al cáncer de mama
(BCRP), pero no inhibe estos transportadores de salida a dosis terapéuticas. Según los estudios in vitro, se
considera que es improbable que empagliflozin cause interacciones con fármacos que son sustratos de la gp-P.
La empagliflozin es un sustrato de los transportadores de captación humana OAT3, OATP1B1 y OATP1B3, pero
no OAT1 y OCT2. La empagliflozin no inhibe ninguno de estos transportadores de captación humana a
concentraciones plasmáticas clínicamente relevantes y, por lo tanto, no se prevé ningún efecto de empagliflozin
sobre los fármacos administrados de forma concomitante que sean sustratos de estos transportadores de captación.
Evaluación in vivo de las interacciones farmacológicas
La farmacocinética de empagliflozin fue similar con y sin la administración concomitante de metformin,
glimepiride, pioglitazone, sitagliptin, linagliptin, warfarin, verapamil, ramipril y simvastatin en voluntarios
sanos y con o sin administración concomitante de hydrochlorothiazide y torsemide en pacientes con diabetes de
tipo 2 (véase la Figura 1). En pacientes con función renal normal, la administración concomitante de
empagliflozin y probenecid dio lugar a un descenso del 30 % en la fracción de empagliflozin excretada en la
orina sin ningún efecto sobre la eliminación de glucosa en orina de 24 horas. Se desconoce la relevancia de esta
observación para los pacientes con insuficiencia renal.
Figura 1

Efecto de varios medicamentos en la farmacocinética de empagliflozin como muestra de
intervalo de confianza del 90 % de los cocientes de medias geométricas del AUC y Cmáx
[líneas de referencia indíquese al 100 % (80 % - 125 %)]
Cociente de medias geométricas (intervalo de confianza del 90 %)

Antidiabéticos

Otros

Metformin, 1000 mg, dos veces al díaa

ABC
Cmáx

Glimepiride, 1 mg, dosis únicaa

ABC
Cmáx

Pioglitazone, 45 mg, una vez al díaa

ABC
Cmáx

Sitagliptin, 100 mg una vez al díaa

ABC
Cmáx

Linagliptin, 5 mg, una vez al díaa

ABC
Cmáx

Simvastatin, 40 mg, dosis únicab

ABC
Cmáx

Warfarin, 25 mg, dosis únicac

ABC
Cmáx

Verapamil, 120 mg, dosis únicab

ABC
Cmáx

Ramipril, 5 mg, una vez al díac

ABC
Cmáx

Gemfibrozil, 600 mg, dos veces al díab

ABC
Cmáx

Hydrochlorothiazide, 25 mg, una vez al díac ABC
Cmáx
Torasemide, 5 mg, una vez al díac

ABC
Cmáx

Rifampicine, 600 mg, dosis únicad

ABC
Cmáx

Probenecid, 500 mg, dos veces al díad

ABC
Cmáx

Cambio con respecto a empagliflozin en monoterapia

empagliflozin, 50 mg una vez al día; bempagliflozin, 25 mg, dosis única; cempagliflozin, 25 mg una vez al día; dempagliflozin, 10 mg,
dosis única

a
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Empagliflozin no tuvo ningún efecto clínicamente relevante sobre la farmacocinética de metformin,
glimepiride, pioglitazone, sitagliptin, linagliptin, warfarin, digoxin, ramipril, simvastatin, hydrochlorothiazide,
torsemide y anticonceptivos orales cuando se administró de forma concomitante en voluntarios sanos (véase la
Figura 2).
Figura 2

Efecto de empagliflozin en la farmacocinética de varios medicamentos como muestra de
intervalos de confianza del 90 % de la media geométrica de los cocientes de AUC y Cmáx.
[líneas de referencia indíquese al 100 % (80 % - 125 %)]
Cociente de medias geométricas (intervalo de confianza del 90 %)

Antidiabéticos

Metformin, 1000 mg, dos veces al díaa

ABC
Cmáx

Glimepiride, 1 mg, dosis únicaa

ABC
Cmáx

Pioglitazone, 45 mg, una vez al díab

ABC
Cmáx

Sitagliptin, 100 mg una vez al díaa

Anticonceptivos orales

ABC
Cmáx

Linagliptin, 5 mg, una vez al díaa

ABC
Cmáx

Ethinylestradiol, 30 mcg, una vez al díab,f

ABC
Cmáx

Levonorgestrel, 150 mcg, una vez al díab,f ABC
Cmáx

Otros

Simvastatin, 40 mg, dosis únicac

ABC
Cmáx

Simvastatin ácidod

ABC
Cmáx

R-Warfarin, 25 mg, dosis únicab,e
S-Warfarin, 25 mg, dosis únicab,e

ABC
Cmáx
ABC
Cmáx

Ramipril, 5 mg, una vez al díab

ABC
Cmáx

Ramiprilatg

ABC
Cmáx

Digoxin, 0,5 mg, dosis únicab

ABC
Cmáx

Hydrochlorothiazide, 25 mg, una vez al díab

ABC
Cmáx

Torasemide, 5 mg, una vez al díab

ABC
Cmáx

empagliflozin, 50 mg, una vez al día; bempagliflozin, 25 mg, una vez al día; cempagliflozin, 25 mg, dosis única; dadministrada como
simvastatin; eadministrada como warfarin mezcla racémica; fadministrado como Microgynon®; gadministrado en forma de ramipril

a

13 TOXICOLOGÍA PRECLÍNICA
13.1 Carcinogénesis, mutagénesis, deterioro de la fertilidad
Carcinogénesis
Se evaluó la carcinogénesis en estudios de 2 años de duración realizados en ratones CD-1 y ratas Wistar. La
empagliflozin no aumentó la incidencia de tumores en ratas hembra que recibieron dosis de 100, 300 o 700
mg/kg/día (hasta 72 veces la exposición respecto a la dosis clínica máxima de 25 mg). En ratas macho, los
hemangiomas del ganglio linfático mesentérico aumentaron significativamente con 700 mg/kg/día o
aproximadamente 42 veces la exposición a una dosis clínica de 25 mg. La empagliflozin no aumentó la incidencia
de tumores en ratones hembra que recibieron dosis de 100, 300 o 1000 mg/kg/día (hasta 62 veces la exposición a
una dosis clínica de 25 mg). Los adenomas y carcinomas de los túbulos renales se observaron en ratones macho a
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1000 mg/kg/día, que es aproximadamente 45 veces la exposición de la dosis clínica máxima de 25 mg. Estos
tumores pueden asociarse a una vía metabólica presente predominantemente en el riñón de ratón masculino.
Mutagénesis
La empagliflozin no fue mutágena ni clastógena con o sin activación metabólica en el ensayo de mutagenia
bacteriana de Ames in vitro, el ensayo in vitro L5178Y tk+/- de células de linfoma de ratón y una prueba de
micronúcleos in vivo en ratas.
Alteración de la fertilidad
La empagliflozin no tuvo efectos sobre el apareamiento, la fertilidad o el desarrollo embrionario temprano en
ratas macho o hembra tratadas hasta la dosis alta de 700 mg/kg/día (aproximadamente 155 veces la dosis clínica
de 25 mg en machos y hembras, respectivamente).
14 ESTUDIOS CLÍNICOS
Control glucémico en pacientes con diabetes mellitus tipo 2
JARDIANCE se ha estudiado en monoterapia y en combinación con metformin, sulfonylurea, pioglitazone,
linagliptin e insulina. JARDIANCE también se ha estudiado en pacientes con diabetes tipo 2 con insuficiencia
renal leve o moderada.
En pacientes con diabetes de tipo 2, el tratamiento con JARDIANCE redujo la hemoglobina A1c (HbA1c) en
comparación con placebo. La reducción de la HbA1c con JARDIANCE respecto a placebo se observó entre los
subgrupos, incluidos el sexo, la raza, la región geográfica, el IMC basal y la duración de la enfermedad.
Monoterapia
Un total de 986 pacientes con diabetes de tipo 2 participaron en un estudio doble ciego y controlado con
placebo para evaluar la eficacia y la seguridad de JARDIANCE en monoterapia.
Los pacientes sin tratamiento previo con diabetes de tipo 2 no controlada adecuadamente entraron en un periodo
de preinclusión abierto con placebo durante 2 semanas. Al final del periodo de preinclusión, los pacientes que
permanecieron mal controlados y tenían una HbA1c entre el 7 % y el 10 % fueron asignados aleatoriamente a
placebo, JARDIANCE 10 mg, JARDIANCE 25 mg o un comparador de referencia.
En la semana 24, el tratamiento con JARDIANCE 10 mg o 25 mg diarios proporcionó reducciones
estadísticamente significativas de HbA1c (valor de p <0.0001), glucosa plasmática en ayunas (GPA) y peso
corporal en comparación con placebo (véanse las Tablas 4 y 3).
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Tabla 4

Resultados en la semana 24 de un estudio de monoterapia controlado con placebo de
JARDIANCE
JARDIANCE
10 mg
N = 224

JARDIANCE
25 mg
N = 224

Placebo
N = 228

HbA1c (%)a
Inicio (media)
7.9
7.9
7.9
Cambio respecto al inicio (media ajustada)
-0.7
-0.8
0.1
Diferencia respecto placebo (media ajustada) (IC del 97.5%)
-0.7b (-0.9, -0.6)
-0.9b (-1.0, -0.7)
-Pacientes [n (%)] que alcanzaron unos niveles de HbA1c < 7 %
72 (35 %)
88 (44 %)
25 (12 %)
GPA (mg/dl)c
Inicio (media)
153
153
155
Cambio respecto al inicio (media ajustada)
-19
-25
12
Diferencia respecto placebo (media ajustada) (IC del 95 %)
-31 (-37, -26)
-36 (-42, -31)
-Peso corporal
Inicio (media) en kg
78
78
78
% cambio respecto al periodo basal (media ajustada)
-2.8
-3.2
-0.4
Diferencia respecto placebo (media ajustada) (IC del 95 %)
-2.5b (-3.1, -1.9)
-2.8b (-3.4, -2.2)
-a
por intención de tratar modificada. La última observación en el estudio (LOCF) se utilizó para imputar los datos no disponibles en la
semana 24. En la semana 24, el 9.4%, el 9.4% y el 30.7 % se imputó para los pacientes aleatorizados a JARDIANCE 10 mg,
JARDIANCE 25 mg y placebo, respectivamente.
B
Valor de p derivado de ANCOVA <0.0001 (HbA1c: modelo ANCOVA incluye los valores basales de HbA1c, tratamiento, función
renal y región. Peso corporal y GPA: mismo modelo utilizado para la HbA1c pero, además, incluido el peso corporal al inicio/GPA
inicial, respectivamente.)
C
GPA (mg/dl); de JARDIANCE 10 mg, n = 223, para JARDIANCE 25 mg, n = 223, y para placebo, n = 226
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Figura 3

Cambio medio ajustado de la HbA1c en cada momento de evaluación (pacientes que
finalizaron el estudio) y en la semana 24 (población ITTm) - LOCF

0.25

Cambio medio de HbA1c (%) respecto al
i d b
l*

0.00

-0.25

Placebo (N=185)
Empagliflozin 10 mg (N=206)
Empagliflozin 25 mg (N=202)

-0.50

-0.75

Inicio

6

12
Semana

18

24

Sem. 24
(ITTm)

* Cambio medio respecto al inicio ajustado para HbA1c inicial, región geográfica y TFGe al inicio.

En la semana 24, la presión arterial sistólica se redujo de forma estadísticamente significativa en comparación
con placebo en -2.6 mmHg (ajustada con placebo, valor de p = 0.0231) en los pacientes asignados
aleatoriamente a 10 mg de JARDIANCE y en -3.4 mmHg (valor de p corregido con placebo, = 0.0028) en los
pacientes asignados aleatoriamente a 25 mg de JARDIANCE.
Tratamiento combinado complementario con metformin
Un total de 637 pacientes con diabetes tipo 2 participaron en un estudio doble ciego y controlado con placebo
para evaluar la eficacia y la seguridad de JARDIANCE en combinación con metformin.
Los pacientes con diabetes de tipo 2 no controlada adecuadamente con al menos 1500 mg de metformin al día
entraron en un periodo de preinclusión abierto de 2 semanas con placebo. Al final del periodo de preinclusión,
los pacientes que permanecieron mal controlados y tenían una HbA1c de entre 7 y 10 % fueron asignados
aleatoriamente a placebo, JARDIANCE 10 mg o JARDIANCE 25 mg.
En la semana 24, el tratamiento con JARDIANCE 10 mg o 25 mg diarios proporcionó reducciones
estadísticamente significativas de HbA1c (valor de p <0.0001), GPA y peso corporal en comparación con
placebo (véase la Tabla 5).
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Tabla 5

Resultados en la semana 24 de un estudio controlado con placebo de JARDIANCE utilizado
en combinación con metformin
JARDIANCE
10 mg +
Metformin
N=217

JARDIANCE
25 mg +
Metformin
N=213

Placebo +
Metformin
N = 207

HbA1c (%)a
Inicio (media)
7.9
7.9
7.9
Cambio respecto al inicio (media ajustada)
-0.7
-0.8
-0.1
Diferencia respecto a placebo + metformin (media ajustada) (IC del 95 %) -0.6b (-0.7, -0.4) -0.6b (-0.8, -0.5)
-Pacientes [n (%)] que alcanzaron unos niveles de HbA1c < 7 %
75 (38 %)
74 (39 %)
23 (13 %)
GPA (mg/dl)c
Inicio (media)
155
149
156
Cambio respecto al inicio (media ajustada)
-20
-22
6
Diferencia respecto a placebo + metformin (media ajustada)
-26
-29
-Peso corporal
Media basal en kg
82
82
80
% cambio respecto al periodo basal (media ajustada)
-2.5
-2.9
-0.5
Diferencia respecto placebo (media ajustada) (IC del 95 %)
-2.0b (-2.6, -1.4) -2.5b (-3.1, -1.9)
-a
por intención de tratar modificada. La última observación en el estudio (LOCF) se utilizó para imputar los datos no disponibles en la
semana 24. En la semana 24, el 9.7%, el 14.1 % y el 24.6 % se imputó para los pacientes aleatorizados a JARDIANCE 10 mg,
JARDIANCE 25 mg y placebo, respectivamente.
B
Valor de p ANCOVA < 0.0001 (HbA1c: modelo ANCOVA incluye los valores basales de HbA1c, tratamiento, función renal y región. Peso
corporal y GPA: mismo modelo utilizado para la HbA1c pero, además, incluido el peso corporal al inicio/GPA inicial, respectivamente.)
C
GPA (mg/dl); de JARDIANCE 10 mg, n = 216, para JARDIANCE 25 mg, n = 213, y para placebo, n = 207

En la semana 24, la presión arterial sistólica se redujo de forma estadísticamente significativa en comparación
con placebo en -4.1 mmHg (corregida con placebo, valor de p <0.0001) para JARDIANCE 10 mg y -4.8 mmHg
(corregida con placebo, valor de p <0.0001) para JARDIANCE 25 mg.
Tratamiento combinado inicial con metformin
Un total de 1364 pacientes con diabetes de tipo 2 participaron en un estudio doble ciego, aleatorizado y
controlado con principio activo para evaluar la eficacia y la seguridad de JARDIANCE en combinación con
metformin como tratamiento inicial en comparación con los componentes individuales correspondientes.
Los pacientes sin tratamiento previo con diabetes de tipo 2 no controlada adecuadamente entraron en un periodo
de preinclusión abierto con placebo durante 2 semanas. Al final del periodo de preinclusión, los pacientes que
permanecieron controlados adecuadamente y tenían una HbA1c entre 7 % y 10,5% fueron asignados
aleatoriamente a uno de los 8 grupos de tratamiento activo: JARDIANCE 10 mg o 25 mg; metformin 1000 mg,
o 2000 mg; JARDIANCE 10 mg en combinación con metformin 1000 mg o 2000 mg; o JARDIANCE 25 mg
en combinación con 1000 mg o 2000 mg de metformin.
En la semana 24, el tratamiento inicial de JARDIANCE en combinación con metformin proporcionó
reducciones estadísticamente significativas de HbA1c (valor de p y t; 0,01) en comparación con los
componentes individuales (véase la Tabla 6).
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Tabla 6

Parámetros glucémicos a las 24 semanas de un estudio de comparación de JARDIANCE y
metformin con los componentes individuales como tratamiento inicial
JARDIANCE
10 mg +
Metformin
1000 mga
N = 161

JARDIANCE
10 mg +
Metformin
2000 mga
N = 167

JARDIANCE
25 mg +
Metformin
1000 mga
N = 165

JARDIANCE
25 mg +
Metformin
2000 mga
N = 169

JARDIANCE
10 mg
N = 169

JARDIANCE
25 mg
N = 163

Metformin
1000 mga
N = 167

Metformin
2000 mga
N = 162

HbA1c (%)
Inicio (media)
8.7
8.7
8.8
8.7
8.6
8.9
8.7
8.6
Cambio desde el inicio
-2.0
-2.1
-1.9
-2.1
-1.4
-1.4
-1.2
-1.8
(media ajustada)
Comparación
frente a JARDIANCE
-0.6b
-0.7b
-0.6c
-0.7c
----(media ajustada)
(-0.9, -0.4)
(-1.0, -0.5)
(-0.8, -0.3)
(-1.0, -0.5)
(IC del 95 %)
Comparación
vs. metformin
-0.8b
-0.3b
-0.8c
-0.3c
----(media ajustada)
(-1.0, -0.6)
(-0.6, -0.1)
(-1.0, -0.5)
(-0.6, -0.1)
(IC del 95 %)
a
Metformin dosis diaria total, administrada en dos tomas al día iguales.
B
El valor de p ≤0.0062 (modelo MMRM de población por intención de tratar modificada [caso observado] incluyó tratamiento, función renal, región, visita, visita por
interacción del tratamiento y HbA1c inicial).
C
El valor de p ≤0.0056 (modelo de MMRM en la población por intención de tratar modificada [caso observado] incluyó tratamiento, función renal, región, visita, visita
por interacción del tratamiento y HbA1c inicial).

Tratamiento combinado complementario con metformin y sulfonylurea
Un total de 666 pacientes con diabetes de tipo 2 participaron en un estudio doble ciego y controlado con placebo
para evaluar la eficacia y la seguridad de JARDIANCE en combinación con metformin más una sulfonylurea.
Los pacientes con diabetes de tipo 2 controlada adecuadamente con al menos 1500 mg al día de metformin y
con una sulfonylurea, entraron en un periodo de preinclusión abierto de 2 semanas con placebo. Al final de la
preinclusión, los pacientes que permanecieron mal controlados y con una HbA1c entre el 7 % y el 10 % fueron
asignados aleatoriamente a placebo, JARDIANCE 10 mg o JARDIANCE 25 mg.
El tratamiento con JARDIANCE 10 mg o 25 mg al día proporcionó reducciones estadísticamente significativas
de HbA1c (valor de p <0.0001), GPA y peso corporal en comparación con placebo (véase la Tabla 7).
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Tabla 7

Resultados de la semana 24 de un estudio controlado con placebo de JARDIANCE en
combinación con metformin y sulfonylurea
JARDIANCE
10 mg +
Metformin
+ SU
N = 225

JARDIANCE
25 mg +
Metformin
+ SU
N = 216

Placebo +
Metformin + SU
N = 225

HbA1c (%)a
Inicio (media)
8.1
8.1
8.2
Cambio respecto al inicio (media ajustada)
-0.8
-0.8
-0.2
Diferencia respecto placebo (media ajustada) (IC del 95 %)
-0.6b (-0.8, -0.5)
-0.6b (-0.7, -0.4)
-Pacientes [n (%)] que alcanzaron unos niveles de HbA1c < 7 %
55 (26 %)
65 (32 %)
20 (9 %)
GPA (mg/dl)c
Inicio (media)
151
156
152
Cambio respecto al inicio (media ajustada)
-23
-23
6
Diferencia respecto al placebo (media ajustada)
-29
-29
-Peso corporal
Media basal en kg
77
78
76
% cambio respecto al periodo basal (media ajustada)
-2.9
-3.2
-0.5
Diferencia respecto placebo (media ajustada) (IC del 95 %)
-2.4b (-3.0, -1.8)
-2.7b (-3.3, -2.1)
-a
por intención de tratar modificada. La última observación en el estudio (LOCF) se utilizó para imputar los datos no disponibles en la
semana 24. En las semanas 24, 17.8%, 16.7% y 25.3 % se imputó para los pacientes asignados aleatoriamente a JARDIANCE 10 mg,
JARDIANCE 25 mg y placebo, respectivamente.
b
Valor de p ANCOVA < 0.0001 (HbA1c: modelo ANCOVA incluye los valores basales de HbA1c, tratamiento, función renal y
región. Peso corporal y GPA: mismo modelo utilizado para la HbA1c pero, además, incluido el peso corporal al inicio/GPA inicial,
respectivamente.)
c
GPA (mg/dl); de JARDIANCE 10 mg, n = 225, para JARDIANCE 25 mg, n = 215, para placebo, n = 224

En combinación con linagliptin como tratamiento adicional a metformin
Un total de 686 pacientes con diabetes de tipo 2 participaron en un estudio doble ciego y controlado con
principio activo para evaluar la eficacia y la seguridad de JARDIANCE 10 mg o 25 mg en combinación con
linagliptin 5 mg en comparación con los componentes individuales.
Los pacientes con diabetes de tipo 2 no controlada adecuadamente con al menos 1500 mg de metformin al día
entraron en un periodo de preinclusión simple ciego con placebo durante 2 semanas. Al final del periodo de
preinclusión, los pacientes que permanecieron mal controlados y tenían una HbA1c entre 7 % y 10.5 % fueron
aleatorizados en una proporción 1:1:1:1:1 a uno de los 5 grupos de tratamiento activo de JARDIANCE 10 mg o
25 mg, linagliptin 5 mg o linagliptin 5 mg en combinación con 10 mg o
25 mg de JARDIANCE en forma de comprimido de combinación a dosis fijas.
En la semana 24, JARDIANCE 10 mg o 25 mg utilizados en combinación con linagliptin 5 mg proporcionó una
mejoría estadísticamente significativa de la HbA1c (valor de p y <0.0001) y la GPA (valor de p <0.001) en
comparación con los componentes individuales en pacientes que no se habían controlado adecuadamente con
metformin. El tratamiento con JARDIANCE/linagliptin 25 mg/5 mg o JARDIANCE/linagliptin 10 mg/5 mg al
día también produjo una reducción estadísticamente significativa del peso corporal en comparación con
linagliptin 5 mg (valor de p <0.0001). No se observaron diferencias estadísticamente significativas en el peso
corporal respecto a JARDIANCE solo.
Estudio controlado con principio activo frente a Glimepiride en combinación con metformin
La eficacia de JARDIANCE se evaluó en un estudio doble ciego y controlado con glimepiride en
1545 pacientes con diabetes tipo 2 con un control glucémico insuficiente a pesar del tratamiento con metformin.
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Se aleatorizó a pacientes con control glucémico insuficiente y una HbA1c entre el 7 % y el 10 % después de un
periodo de preinclusión de 2 semanas a glimepiride o JARDIANCE 25 mg.
En la semana 52, JARDIANCE 25 mg y glimepiride redujeron la HbA1c y la GPA (véase la Tabla 8, Figura 4).
La diferencia en el tamaño del efecto observado entre JARDIANCE 25 mg y glimepiride excluyó el margen de
no inferioridad especificado previamente del 0,3 %. La dosis diaria media de glimepiride fue de 2.7 mg y la
dosis máxima aprobada en Estados Unidos es de 8 mg al día.
Tabla 8

Resultados de la semana 52 de un estudio controlado con principio activo de comparación de
JARDIANCE frente a Glimepiride como tratamiento complementario en pacientes con un
control insuficiente con metformin
JARDIANCE 25 mg +
Metformin
N = 765

Glimepiride +
Metformin
N = 780

HbA1c (%)a
Inicio (media)
7.9
7.9
Cambio respecto al inicio (media ajustada)
-0.7
-0.7
Diferencia de glimepiride (media ajustada) (IC del 97,5%)
-0.07b (-0.15, 0.01)
-d
GPA (mg/dl)
Inicio (media)
150
150
Cambio respecto al inicio (media ajustada)
-19
-9
Diferencia respecto a glimepiride (media ajustada)
-11
-Peso corporal
Media inicial en kg
82.5
83
% de cambio respecto al periodo basal (media ajustada)
-3.9
2.0
Diferencia respecto a glimepiride (media ajustada) (IC del 95 %)
-5.9c (-6.3, -5.5)
-a
por intención de tratar modificada. La última observación en el estudio (LOCF) se utilizó para imputar los datos no disponibles en la
semana 52. En la semana 52, los datos se imputaron para el 15.3 % y el 21.9 % de los pacientes aleatorizados a JARDIANCE 25 mg y
glimepiride, respectivamente.
b
Valor de p no inferior, modelo ANCOVA <0.0001 (HbA1c: modelo ANCOVA incluye los valores basales de HbA1c, tratamiento,
función renal y región)
c
Valor de p ANCOVA <0.0001 (peso corporal y GPA: mismo modelo utilizado para la HbA1c pero también con el peso corporal
inicial/GPA inicial, respectivamente).
d
GPA (mg/dl); JARDIANCE 25 mg, n = 764, para glimepiride, n = 779
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Figura 4

Cambio medio ajustado de la HbA1c en cada momento (pacientes que finalizaron el estudio)
y en la semana 52 (población ITTm) - LOCF

Cambio medio de HbA1c (%) respecto al
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* Cambio medio respecto al inicio ajustado para HbA1c inicial, región geográfica y TFGe al inicio.

En la semana 52, el cambio medio ajustado desde el inicio en la presión arterial sistólica fue de -3.6 mmHg,
en comparación con 2.2 mmHg con glimepiride. Las diferencias entre los grupos de tratamiento para la presión
arterial sistólica fueron estadísticamente significativas (valor de p <0.0001).
En la semana 104, el cambio medio ajustado respecto al inicio en la HbA1c fue del -0.75 % para JARDIANCE
25 mg y -0.66 % para glimepiride. La diferencia media ajustada entre tratamientos fue del -0.09% con un intervalo
de confianza del 97.5% del (-0.32 %, 0.15 %), excluyendo el margen de no inferioridad especificado previamente
del 0.3 %. La dosis diaria media de glimepiride fue de 2.7 mg y la dosis máxima aprobada en Estados Unidos es de
8 mg al día. En el análisis de la semana 104 se incluyeron datos con y sin medicación de rescate glucémico
concomitante, así como datos sin tratamiento. Los datos faltantes de los pacientes que no proporcionan ninguna
información en la visita se imputaron según los datos observados sin tratamiento. En este análisis de imputación
múltiple, el 13.9% de los datos se imputaron para JARDIANCE 25 mg y el 12.9% para glimepiride.
En la semana 104, JARDIANCE 25 mg al día produjo una diferencia estadísticamente significativa en el
cambio respecto al periodo basal en el peso corporal en comparación con glimepiride (-3.1 kg para
JARDIANCE 25 mg frente a +1.3 kg de glimepiride; ANCOVA-LOCF, valor de p <0.0001).
Tratamiento combinado complementario con pioglitazone con o sin metformin
Un total de 498 pacientes con diabetes tipo 2 participaron en un estudio doble ciego y controlado con placebo
para evaluar la eficacia y la seguridad de JARDIANCE en combinación con pioglitazone, con o sin metformin.
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Los pacientes con diabetes de tipo 2 controlada inadecuadamente tratados con metformin a una dosis de al
menos 1500 mg al día y pioglitazone a una dosis de al menos 30 mg al día se incorporaron a un periodo de
preinclusión abierto con placebo durante 2 semanas. Los pacientes con control glucémico insuficiente y una
HbA1c entre el 7 % y el 10 % después del periodo de preinclusión fueron aleatorizados a placebo,
JARDIANCE 10 mg o JARDIANCE 25 mg.
El tratamiento con JARDIANCE 10 mg o 25 mg al día dio lugar a reducciones estadísticamente significativas
de HbA1c (valor de p p <0.0001), GPA y peso corporal en comparación con placebo (véase la Tabla 9).
Tabla 9

Resultados del estudio controlado con placebo de JARDIANCE en tratamiento combinado
con pioglitazone
JARDIANCE
10 mg +
Pioglitazone
N = 165

JARDIANCE
25 mg +
Pioglitazone
N=168

Placebo +
Pioglitazone
N = 165

HbA1c (%)a
Inicio (media)
8.1
8.1
8.2
Cambio respecto al inicio (media ajustada)
-0.6
-0.7
-0.1
Diferencia respecto a placebo + pioglitazone (media ajustada)
-0.5b (-0.7, -0.3)
-0.6b (-0.8, -0.4)
-(IC del 95 %)
Pacientes [n (%)] que alcanzaron unos niveles de HbA1c < 7 %
36 (24 %)
48 (30 %)
12 (8 %)
GPA (mg/dl)c
Inicio (media)
152
152
152
Cambio respecto al inicio (media ajustada)
-17
-22
7
Diferencia respecto a placebo + pioglitazone
-23b (-31.8, -28b (-36.7, -(media ajustada) (IC del 97.5 %)
15.2)
20.2)
Peso corporal
Media basal en kg
78
79
78
% cambio respecto al periodo basal (media ajustada)
-2.0
-1.8
0.6
Diferencia respecto placebo (media ajustada) (IC del 95 %)
-2.6b (-3.4, -1.8)
-2.4b (-3.2, -1.6)
-a
por intención de tratar modificada. La última observación en el estudio (LOCF) se utilizó para imputar los datos no disponibles en la
semana 24. En la semana 24, el 10.9 %, el 8.3 % y el 20.6 % se imputó en los pacientes aleatorizados a JARDIANCE 10 mg,
JARDIANCE 25 mg y placebo, respectivamente.
b
Valor de p ANCOVA <0.0001 (HbA1c: modelo ANCOVA incluye HbA1c inicial, tratamiento, función renal y medicación de base.
Peso corporal y GPA: mismo modelo utilizado para la HbA1c pero, además, incluido el peso corporal al inicio/GPA inicial,
respectivamente.)
c
GPA (mg/dl); para JARDIANCE 10 mg, n = 163

Combinación añadida con insulina con o sin metformin y/o sulfonylureas
Un total de 494 pacientes con diabetes de tipo 2 no controlados adecuadamente con insulina, o insulina en
combinación con fármacos orales participaron en un estudio doble ciego y controlado con placebo para evaluar
la eficacia de JARDIANCE como tratamiento complementario a la insulina durante 78 semanas.
Los pacientes entraron en un periodo de preinclusión con placebo de 2 semanas de duración que recibían
insulina basal (p. ej., insulina glargina, insulina detemir o insulina NPH) con o sin metformin y/o tratamiento de
base con sulfonylureas. Después del periodo de preinclusión, los pacientes con control glucémico insuficiente
fueron aleatorizados a la adición de JARDIANCE 10 mg, JARDIANCE 25 mg o placebo. Los pacientes se
mantuvieron con una dosis estable de insulina antes de la inclusión, durante el período de preinclusión y durante
las primeras 18 semanas de tratamiento. Durante las 60 semanas restantes, se pudo ajustar la insulina. La dosis
media diaria total de insulina al inicio para JARDIANCE 10 mg, 25 mg y placebo fue
45 UI, 48 UI y 48 UI, respectivamente.
JARDIANCE utilizado en combinación con insulina (con o sin metformin y/o sulfonylureas) proporcionó
reducciones estadísticamente significativas de HbA1c y GPA en comparación con placebo después de 18 y 78
semanas de tratamiento (véase la Tabla 10). JARDIANCE 10 mg o 25 mg diarios también provocó una mayor
reducción porcentual del peso corporal en comparación con placebo.

25

Tabla 10

Resultados en las semanas 18 y 78 para un estudio controlado con placebo de JARDIANCE
en combinación con insulina
18 semanas
(sin ajuste de la insulina)

JARDIANCE
10 mg +
Insulina
N = 169

JARDIANCE
25 mg +
insulina
N = 155

Placebo +
insulina
N = 170

78 semanas
(dosis de insulina ajustada después de 18
semanas)
JARDIANCE
JARDIANCE
Placebo +
10 mg +
25 mg +
insulina
Insulina
Insulina
N = 170
N = 169
N = 155

HbA1c (%)a
Inicio (media)
8.3
8.3
8.2
8.3
8.3
8.2
Cambio desde
inicio
-0.6
-0.7
0
-0.4
-0.6
0.1
(media ajustada)
Diferencia con
respecto a
-0.6b
-0.7b
-0.7b
-0,5B
Placebo
--(-0.8, -0.4)
(-0.9, -0.5)
(-0.7, -0.3)
(-0.9, -0.5)
(media ajustada)
(IC DEL 97,5%)
Pacientes (%)
pulación
18.0
19.5
5.5
12.0
17.5
6.7
HbA1c < 7 %
GPA (mg/dl)
Inicio (media)
138
146
142
138
146
142
Cambio desde
inicio
-17.9 (3.2)
-19.1 (3.3)
10.4 (3.1)
-10.1 (3.2)
-15.2 (3.4)
2.8 (3.2)
(media ajustada,
EE)
Diferencia con
respecto a
-28.2b
-29.5b
-17.9b
-12.9c
Placebo
--(-37.0, -19.5)
(-38.4, -20.6)
(-21.9, 3.9)
(-27.0, -8.8)
(media ajustada)
(IC del 95 %)
Peso corporal
Media basal en kg
92
95
90
92
95
90
% cambio desde
inicio
-1.8
-1.4
-0.1
-2.4
-2.4
0.7
(media ajustada)
Diferencia con
respecto a
-1.7d
-1.3e
-3.0b
-3.0b
Placebo
--(-3.0, -0.5)
(-2.5, -0.0)
(-4.4, -1.7)
(-4.4, -1.6)
(media ajustada)
(IC del 95 %)
a
por intención de tratar modificada. La última observación en el estudio (LOCF) se utilizó para imputar los datos no disponibles en las
semanas 18 y 78. En la semana 18, el 21.3%, el 30.3% y el 21.8% se imputó para los pacientes aleatorizados a JARDIANCE 10 mg,
JARDIANCE 25 mg y placebo, respectivamente. En las semanas 78, 32.5 %, 38.1 % y 42.4 % se imputó para los pacientes
aleatorizados a JARDIANCE 10 mg, JARDIANCE 25 mg y placebo, respectivamente.
b
Valor de p ANCOVA <0.0001 (HbA1c: modelo ANCOVA incluye los valores iniciales de HbA1c, tratamiento y región; GPA:
modelo MMRM incluye GPA inicial, HbA1c inicial, tratamiento, región, visita y visita por interacción de tratamiento. Peso corporal:
el modelo MMRM incluye el peso corporal inicial, la HbA1c inicial, el tratamiento, la región, la visita y la visita por interacción del
tratamiento.
c
Valor de p = 0.0049
d
Valor de p = 0.0052
e
valor de p = 0.0463

26

Combinación en combinación con MDI de insulina con o sin metformin
Un total de 563 pacientes con diabetes de tipo 2 no controlados adecuadamente con múltiples inyecciones
diarias (MDI) de insulina (dosis diaria total >60 UI), en monoterapia o en combinación con metformin,
participaron en un estudio doble ciego controlado con placebo para evaluar la eficacia de JARDIANCE como
tratamiento complementario a MDI de insulina durante 18 semanas.
Los pacientes entraron en un período de preinclusión con placebo de 2 semanas con insulina MDI con o sin
tratamiento de base con metformin. Después del periodo de preinclusión, los pacientes con control glucémico
insuficiente fueron aleatorizados a la adición de JARDIANCE 10 mg, JARDIANCE 25 mg o placebo. Los
pacientes se mantuvieron con una dosis estable de insulina antes de la inclusión, durante el período de
preinclusión y durante las primeras 18 semanas de tratamiento. La dosis media diaria total de insulina al inicio
para JARDIANCE 10 mg, JARDIANCE 25 mg y placebo fue de 88.6 UI, 90.4 UI y 89.9 UI, respectivamente.
JARDIANCE 10 mg o 25 mg al día utilizado en combinación con insulina MDI (con o sin metformin)
proporcionó reducciones estadísticamente significativas de HbA1c en comparación con placebo después de 18
semanas de tratamiento (véase la Tabla 11).
Tabla 11

Resultados en la semana 18 de un estudio controlado con placebo de JARDIANCE en
combinación con insulina y con o sin metformin
JARDIANCE 10 mg
+ Insulina
+/- Metformin
N = 186

JARDIANCE 25 mg
+ insulina
+/- Metformin
N = 189

Placebo
+ Insulina
+/- Metformin
N = 188

HbA1c (%)a
Inicio (media)
8.4
8.3
8.3
Cambio respecto al inicio (media ajustada)
-0.9
-1.0
-0.5
Diferencia respecto placebo (media ajustada)
-0.4b (-0.6, -0.3)
-0.5b (-0.7, -0.4)
-(IC del 95 %)
a
por intención de tratar modificada. La última observación en el estudio (LOCF) se utilizó para imputar los datos no disponibles en la
semana 18. En las semanas 18, 23.7%, 22.8% y 23.4% se imputó a los pacientes asignados aleatoriamente a JARDIANCE 10 mg,
JARDIANCE 25 mg y placebo, respectivamente.
b
Valor de p ANCOVA <0.0001 (HbA1c: modelo ANCOVA incluye los valores iniciales de HbA1c, tratamiento, función renal, región
geográfica y medicación de base).

Durante un período de extensión con tratamiento hasta 52 semanas, se pudo ajustar la insulina para alcanzar
niveles de glucosa objetivo definidos. El cambio respecto al inicio en la HbA1c se mantuvo de 18 a 52 semanas
con JARDIANCE 10 mg y 25 mg. Después de 52 semanas, JARDIANCE 10 mg o 25 mg diarios dio lugar a
una reducción del peso corporal porcentual estadísticamente mayor en comparación con placebo (valor de p <
0.0001). El cambio medio en el peso corporal desde el inicio fue de -1.95 kg para JARDIANCE 10 mg y de 2.04 kg para JARDIANCE 25 mg.
Insuficiencia renal
Un total de 738 pacientes con diabetes de tipo2 y una TFGe basal inferior a 90 ml/min/1.73 m2 participaron en
un estudio aleatorizado, doble ciego, controlado con placebo y con grupos paralelos para evaluar la eficacia y
la seguridad de JARDIANCE en pacientes con diabetes tipo 2 e insuficiencia renal. La población del ensayo
incluyó a 290 pacientes con insuficiencia renal leve (TFGe 60 a menos de 90 ml/min/1.73 m 2), 374 pacientes
con insuficiencia renal moderada (TFGe 30 a menos de 60 ml/min/1.73 m2) y 74 con insuficiencia renal grave
(TFGe inferior a 30 ml/min/1.73m2). Un total de 194 pacientes con insuficiencia renal moderada presentaron una
TFGe inicial de 30 a menos de 45 ml/min/1.73m2 y 180 pacientes una TFGe inicial de 45 a menos de
60 ml/min/1.73 m2.
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En la semana 24, JARDIANCE 25 mg proporcionó una reducción estadísticamente significativa de HbA1c con
respecto a placebo en pacientes con insuficiencia renal leve o moderada (véase la Tabla 12). También se
observó una reducción estadísticamente significativa respecto a placebo con JARDIANCE 25 mg en pacientes
con insuficiencia renal leve [-0.7 (IC 95 %: -0.9; -0.5)] o moderada [-0.4 (IC del 95 %: -0.6, -0.3)] y con
JARDIANCE 10 mg en pacientes con [-0.5 (IC del 95 %: -0.7, -0.3)] disfunción renal.
La eficacia hipoglucemiante de JARDIANCE 25 mg disminuyó al disminuir el nivel de función renal en la
gama leve a moderada. Los cambios medios mínimos cuadrados en la HbA1c a las 24 semanas fueron del
-0.6 %, -0.5 % y -0.2 % para los pacientes con una TFGe inicial de 60 a menos de 90 ml/min/1.73 m2, 45 a
menos de 60 ml/min/1.73 m2 y 30 a menos de 45 ml/min/1.73 m2, respectivamente [véase Posología y
administración (2) y uso en poblaciones específicas (8.6)]. Para el placebo, los cambios medios mínimos
cuadrados de la HbA1c a las 24 semanas fueron del 0,1 %, -0,1 % y 0,2 % para los pacientes con una TFGe
inicial de 60 a menos de 90 ml/min/1.73 m2, 45 a menos de 60 ml/min/1.73 m2 y de 30 a menos de
45 ml/min/1.73 m2, respectivamente.
Tabla 12

Resultados en la semana 24 (LOCF) del estudio controlado con placebo de JARDIANCE en
pacientes con diabetes de tipo 2 e insuficiencia renal
Deterioro leve y moderadob
JARDIANCE 25 mg

HbA1c
Cantidad de pacientes
n = 284
Comparación frente al placebo (media ajustada) (IC del 95 %)
-0,5a (-0,6, -0,4)
a
un valor de p < 0.0001 (HbA1c: el modelo ANCOVA incluye los valores iniciales de HbA1c, el tratamiento, la función renal y los
medicamentos de base)
b
TFGe de 30 a menos de 90 ml/min/1.73 m2 - intención de tratar modificada. La última observación en el estudio (LOCF) se utilizó
para imputar los datos no disponibles en la semana 24. En las semanas 24, 24.6 % y 26.2 % se imputó para los pacientes aleatorizados
a JARDIANCE 25 mg y placebo, respectivamente.

En los pacientes con insuficiencia renal grave, los análisis de los cambios en la HbA1c y la GPA no mostraron
ningún efecto terapéutico perceptible de JARDIANCE 25 mg en comparación con placebo [véanse las
indicaciones y el uso (1), dosis y administración (2.2) y uso en poblaciones específicas (8.6)].
Resultados cardiovasculares en pacientes con diabetes mellitus tipo 2 y enfermedad cardiovascular ateroesclerótica
El efecto de JARDIANCE sobre el riesgo cardiovascular en pacientes adultos con diabetes de tipo 2 y enfermedad
cardiovascular ateroesclerótica, estable establecida y estable se evaluó en el estudio EMPA-REG OUTCOME, un
ensayo multicéntrico, multinacional, aleatorizado, con doble enmascaramiento y con grupos paralelos. En el estudio
se comparó el riesgo de sufrir un acontecimiento adverso cardiovascular grave (AACG) entre JARDIANCE y
placebo cuando se añadieron y se utilizaron de forma concomitante con los tratamientos de referencia para la
diabetes y la enfermedad cardiovascular ateroesclerótica. Los medicamentos antidiabéticos administrados
simultáneamente se mantuvieron estables durante las primeras 12 semanas del ensayo. En adelante, podrían
ajustarse los tratamientos antidiabéticos y ateroescleróticos, a criterio de los investigadores, para garantizar que los
participantes recibieron tratamiento de acuerdo con la atención estándar para estas enfermedades.
Se trató a un total de 7020 pacientes (JARDIANCE 10 mg = 2345; JARDIANCE 25 mg = 2342; placebo =
2333) y se les realizó un seguimiento durante una mediana de 3.1 años. Aproximadamente el 72% de la
población del estudio era de raza blanca, el 22% era asiático y el 5% era de raza negra. La edad media era de
63 años y aproximadamente el 72 % eran hombres.
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Todos los pacientes del estudio presentaban diabetes mellitus de tipo 2 no controlada adecuadamente al inicio
(HbA1c igual o superior al 7 %). La HbA1c media al inicio fue del 8.1 % y el 57 % de los participantes tenía
diabetes durante más de 10 años. Aproximadamente el 31 %, el 22 % y el 20 % notificaron antecedentes de
neuropatía, retinopatía y nefropatía a los investigadores, respectivamente, y la TFGe media fue de
74 ml/min/1.73 m2. Al inicio, los pacientes recibieron tratamiento con uno (~30 %) o más (~70 %)
medicamentos antidiabéticos como metformin (74%), insulina (48 %) y sulfonylurea (43 %).
Todos los pacientes presentaban enfermedad cardiovascular ateroesclerótica establecida en el periodo basal,
incluidos uno (82%) o más (18%) de los siguientes: antecedentes documentados de arteriopatía coronaria
(76%), ictus (23 %) o arteriopatía periférica (21 %). En el periodo basal, la presión arterial sistólica media fue
de 136 mmHg, la presión arterial diastólica media fue de 76 mmHg, la media del LDL fue de 86 mg/dl, el HDL
medio fue de 44 mg/dl y el cociente albúmina/creatinina en orina medio (CACO) de 175 mg/g. Al inicio,
aproximadamente el 81 % de los pacientes recibió tratamiento con inhibidores del sistema renina-angiotensina,
65 % con betabloqueantes, 43 % con diuréticos, 77 % con estatinas y 86 % con antiagregantes plaquetarios
(principalmente ácido acetilsalicílico).
El criterio principal de valoración en EMPA-REG OUTCOME fue el tiempo transcurrido hasta la primera
aparición de un acontecimiento adverso cardíaco (CCG) grave. Un acontecimiento adverso cardíaco grave se
definió como la aparición de muerte cardiovascular o infarto de miocardio (IM) no mortal o un ictus no mortal.
El plan de análisis estadístico tenía una pre-especificación de que se combinarían las dosis de 10 y 25 mg. Se
utilizó un modelo de riesgos proporcionales de Cox para la prueba de no inferioridad frente al margen de riesgo
preespecificado de 1.3 para el cociente de riesgos instantáneos de MACE y superioridad en los AACG si se
demostró la no inferioridad. Se controló el error de tipo 1 en múltiples pruebas usando una estrategia de
contraste de hipótesis jerárquica.
JARDIANCE redujo significativamente el riesgo de la primera aparición del criterio principal de valoración
compuesto de muerte cardiovascular, infarto de miocardio no mortal o accidente cerebrovascular no mortal
(CRI: 0.86; IC del 95 %: 0.74; 0.99). El efecto del tratamiento se debió a una reducción significativa del riesgo
de muerte cardiovascular en los sujetos aleatorizados a empagliflozin (CRI: 0.62; IC del 95 %: 0.49, 0.77), sin
cambios en el riesgo de infarto de miocardio no mortal o accidente cerebrovascular no mortal (véanse la tabla
13 y las figuras 5 y 6). Los resultados de las dosis de 10 mg y 25 mg de empagliflozin estuvieron en
consonancia con los resultados de los grupos de dosis combinados.
Tabla 13

Efecto del tratamiento para el criterio principal de valoración compuesto y sus componentesa
Placebo
N = 2333

JARDIANCE
N = 4687

Cociente de riesgos
instantáneos frente al placebo
(IC del 95 %)

Combinación de muerte cardiovascular, infarto de
miocardio no mortal, ictus no mortal
(tiempo hasta la primera aparición)b

282 (12.1 %)

490 (10.5 %)

0.86 (0.74, 0.99)

Infarto de miocardio no mortalc

121 (5.2 %)

213 (4.5 %)

0.87 (0.70, 1.09)

Ictus no mortalc

60 (2.6 %)

150 (3.2 %)

1.24 (0.92, 1.67)

Muerte cardiovascularc

137 (5.9 %)

172 (3.7 %)

0.62 (0.49, 0.77)

Población tratada (pacientes que habían recibido al menos una dosis del fármaco del estudio)
Valor de p para superioridad (bilateral) 0,04
c
Número total de eventos
a

b
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Figura 5

Incidencia acumulada estimada de primer AACI

Pacientes con evento (%)

Placebo
Todos con empagliflozin

Sujetos en riesgo
Placebo
Todos con
empagliflozin

Figura 6

Mes
2333
4687

2256
4580

2194
4455

2112
4328

1875
3851

1380
2821

1161
2359

741
1534

166
370

Incidencia acumulada estimada de muerte cardiovascular

Pacientes con evento (%)

Placebo
Todos con
empagliflozin

Sujetos en riesgo
Placebo
Todos con
empagliflozin

Mes
2333
4687

2303
4651

2280
4608

2243
4556

2012
4128

1503
3079

1281
2617

825
1722

177
414
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La eficacia de JARDIANCE sobre la muerte por causas cardiovasculares fue, en general, uniforme en los
principales subgrupos de enfermedades y demográficas.
El estado vital se determinó en el 99.2 % de los sujetos del ensayo. Se registró un total de 463 muertes durante
el ensayo EMPA-REG OUTCOME. La mayoría de estas muertes se clasificaron como muertes
cardiovasculares. Las muertes no cardiovasculares solo fueron un pequeño porcentaje de muertes y estuvieron
equilibradas entre los grupos de tratamiento (2.1 % en los pacientes tratados con JARDIANCE y el 2.4 % de los
pacientes tratados con placebo).
Insuficiencia cardíaca
EMPEROR-Reduced (NCT03057977) fue un estudio doble ciego realizado en pacientes con insuficiencia
cardíaca crónica (clase funcional II-IV de la New York Heart Association [NYHA]) con fracción de eyección
ventricular izquierda (FEVI) ≤ 40 % para evaluar la eficacia y la seguridad de JARDIANCE como
complemento al tratamiento de referencia para la insuficiencia cardíaca.
De los 3730 pacientes, 1863 fueron asignados aleatoriamente a JARDIANCE 10 mg y 1867 a placebo, y se les
realizó un seguimiento durante una mediana de 16 meses. La media de edad de la población del estudio fue de
67 años (intervalo: de 25 a 94 años) y el 76 % eran varones, el 24 % eran mujeres y el 27 % tenía 75 años o
más. Aproximadamente el 71% de la población del estudio eran de raza blanca, el 18% eran asiáticos y el 7% de
raza negra o afroamericana. En el periodo basal, el 50 % de los pacientes tenía diabetes mellitus de tipo 2.
En la aleatorización, el 75 % de los pacientes eran de clase II de la NYHA, el 24 % eran de clase III y el 0.5 %,
clase IV. La FEVI media fue del 28%. Al inicio, la TFGe media fue de 62 ml/min/1.73 m2 y la mediana del
cociente albúmina/creatinina (CACO) fue de 22 mg/g. Aproximadamente la mitad de los pacientes (52 %)
tenían una TFGe igual o superior a 60 ml/min/1.73 m2, el 24 % tenía una TFGe de 45 a menos de 60
ml/min/1.73 m2, el 19 % tenía una TFGe de 30 a menos de 45 ml/min/1.73m2 y el 5 % tenía una TFGe de 20 a
menos de 30 ml/min/1.73m2 .
En el periodo basal, el 88 % de los pacientes recibió tratamiento con inhibidores de la enzima convertidora de la
angiotensina (ECA), antagonistas de los receptores de la angiotensina (ARA) o inhibidores del receptor de la
angiotensina-neprilisina (ARNI), 95% con betabloqueantes, 71% con antagonistas del receptor de los
mineralocorticoides (MRA) y 95% con diuréticos.
El criterio principal de valoración fue el tiempo transcurrido hasta el primer acontecimiento de muerte
cardiovascular (CV) u hospitalización por insuficiencia cardíaca (HIC). Como criterio secundario de valoración
clave, se evaluó la primera HIC y la recurrencia de la HIC.
JARDIANCE fue superior en la reducción del riesgo del criterio principal de valoración compuesto de muerte
cardiovascular u hospitalización por insuficiencia cardíaca en comparación con placebo, principalmente
mediante una reducción de la hospitalización por insuficiencia cardíaca. JARDIANCE redujo el riesgo de
primera y recidiva de HIC (véanse la tabla 14 y las figuras 7 y 8).
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Tabla 14

Efecto del tratamiento para el criterio principal de valoración compuesto, sus componentes
y criterios de valoración secundarios clave
Placebo
N = 1867

JARDIANCE 10 mg
N = 1863

Cociente de riesgos instantáneos
frente al placebo
(IC del 95 %)

Valor de p

< 0.0001

Cantidad de pacientes (%)
Muerte CV u HICa

462 (24.7 %)

361 (19.4 %)

0.75 (0.65, 0.86)

Muerte

202 (10.8 % )

187 (10.0 %)

0.92 (0.75, 1.12)

342 (18.3 %)

246 (13.2 %)

0.69 (0.59, 0.81)

CVa,b

HICa

Número de eventos
553
HIC primera y recurrentec
a
Tiempo hasta el primer acontecimiento
b
Incluye muertes después de la hospitalización
c
Modelo de fragilidad articular que representa la muerte CV

0.70 (0.58, 0.85)

0.0003

Tiempo transcurrido hasta la primera aparición del criterio principal de valoración
compuesto de muerte cardiovascular u hospitalización por insuficiencia cardíaca

Placebo (N=1867)
Empagliflozin 10 mg (N=1863)

Función de incidencia acumulada estimada [%]

Figura 7

388

Empagliflozin 10 mg vs. Placebo
HR (IC del 95 %): 0.75 (0.65, 0.86) Valor de p: < 0.0001

Pacientes en
riesgo
Placebo
Empagliflozin 10 mg

Días desde la aleatorización
1867
1863

1715
1763

1612
1677

1345
1424

1108
1172

854
909

611
645

410
423

224
231

109
101
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Figura 8

Tiempo transcurrido hasta la hospitalización por insuficiencia cardíaca (primera y recurrente)
0.50
0.45
Placebo (N=1867)
Empagliflozin 10 mg (N=1863)

0.40
0.35

Número medio de

0.30
0.25
0.20
0.15
Empagliflozin 10 mg vs. Placebo

0.10

HR (IC del 95 %): 0.70 (0.58; 0.85) Valor de p: 0.0003
0.05
0.00
Pacientes en
riesgo
Placebo
Empagliflozin 10 mg

Días desde la aleatorización
1867
1863

1820
1826

1762
1768

1526
1532

1285
1283

1017
1008

732
732

497
495

275
272

135
118
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Los resultados del criterio principal de valoración compuesto fueron generalmente coherentes entre los
subgrupos predefinidos (véase la Figura 9).
Figura 9

Efectos del tratamiento para el criterio principal de valoración compuesto (muerte
cardiovascular y hospitalización por insuficiencia cardíaca) análisis de subgrupos
(EMPEROR-Reduced)

Subgrupo
Categoría

N con evento/N analizados
Empagliflozin 10 mg vs. Placebo

Cociente de riesgos
instantáneos
Mejor empagliflozin 10 mg
(IC del 95 %)

Total

361/1863

462/1867

0.75 (0.65, 0.86)

Diabetes en el periodo basal
Diabéticos
No diabéticos

200/ 927
161/ 936

265/ 929
197/ 938

0.72 (0.60, 0.87)
0.78 (0.64, 0.97)

Edad
< 65
≥ 65

128/ 675
233/1188

193/ 740
269/1127

0.71 (0.57, 0.89)
0.78 (0.66, 0.93)

Sexo
Masculino
Femenino

294/1426
67/ 437

353/1411
109/ 456

0.80 (0.68, 0.93)
0.59 (0.44, 0.80)

Raza
Blanca
Negra/afroamericana
Asiática
Otra, incluyendo mestizos

264/1325
24/ 123
62/ 337
5/ 51

289/1304
48/ 134
99/ 335
14/ 63

0.88 (0.75, 1.04)
0.46 (0.28, 0.75)
0.57 (0.41, 0.78)
0.41 (0.15, 1.14)

IMC
<30
≥30

226/1263
135/ 600

322/1300
140/ 567

0.70 (0.59, 0.83)
0.85 (0.67, 1.08)

TFGe en el periodo basal
≥90
60 a <90
45 a <60
30 a <45
<30

31/ 229
128/ 740
80/ 433
87/ 345
35/ 115

55/ 220
169/ 740
108/ 467
96/ 349
33/ 90

0.51 (0.33, 0.80)
0.73 (0.58, 0.92)
0.76 (0.57, 1.02)
0.92 (0.69, 1.23)
0.68 (0.42, 1.09)

NYHA al inicio
II
III/IV

220/1399
141/ 464

299/1401
163/ 466

0.71 (0.59, 0.84)
0.83 (0.66,1.04)

Fisiología de la insuficiencia cardíaca
FEVI ≤ 30 % y NTproBNP < mediana
FEVI ≤ 30 % y NTproBNP ≥ mediana
LVEF > 30 %

80/ 699
169/ 631
108/ 526

115/ 724
249/ 661
97/ 475

0.70 (0.53, 0.93)
0.65 (0.53, 0.79)
0.99 (0.76, 1.31)

Uso basal de ARM
No
Sí

118/ 557
243/1306

132/ 512
330/1355

0.76 (0.59, 0.97)
0.75 (0.63, 0.88)

Uso basal de IRAN
No
Sí

310/1523
51/ 340

369/1480
93/ 387

0.77 (0.66, 0.90)
0.64 (0.45, 0.89)

0.125

0.25

0.5

Mejor placebo

1

2

4

8

Cociente de riesgos instantáneos

FEVI > 30 %: Incluye tanto por encima como por debajo de la mediana de NT-proBNP. Para poder participar en el estudio, los
pacientes con una FEVI > 30 % debían cumplir un umbral de NT-proBNP superior al de los pacientes con FEVI ≤ 30 %, a menos que
además tuvieran antecedentes de HIC en los últimos 12 meses.
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EMPEROR-Preserved (NCT03057951) fue un estudio doble ciego realizado en pacientes con insuficiencia
cardíaca crónica de clase II-IV de la NYHA con FEVI > 40 % para evaluar la eficacia y la seguridad de
JARDIANCE como complemento del tratamiento de referencia.
De los 5988 pacientes, 2997 fueron asignados aleatoriamente a JARDIANCE 10 mg y 2991 a placebo, y fueron
sometidos a seguimiento durante una mediana de 26 meses. La media de edad de la población del estudio fue de
72 años (intervalo: de 22 a 100 años) y el 55 % eran varones, el 45 % eran mujeres y el 43 % tenía 75 años o
más. Aproximadamente el 76 % de la población del estudio eran de raza blanca, del 14 % de raza asiática y del
4 % de raza negra o afroamericana.
En la aleatorización, el 82 % de los pacientes eran de clase II de la NYHA, el 18 % de las clases III y el 0.3 %
de la clase IV. La población del estudio EMPEROR-Preserved incluyó pacientes con una FEVI <50 %
(33.1 %), con una FEVI de 50 a <60 % (34.4 %) y FEVI ≥ 60 % (32.5 %). Al inicio, la TFGe media fue de 61
ml/min/1.73 m2 y la mediana del cociente albúmina/creatinina (CACO) fue de 21 mg/g. Aproximadamente la
mitad de los pacientes (50 %) tenían una TFGe igual o superior a 60 ml/min/1.73 m2, el 26 % tenía una TFGe
de 45 a menos de 60 ml/min/1.73 m2, el 19 % tenía una TFGe de 30 a menos de 45 ml/min/1.73 m2 y el 5 %
tenía una TFGe de 20 a menos de 30 ml/min/1.73 m2.
En el periodo basal, el 81 % de los pacientes recibió tratamiento con inhibidores de la ECA, ARA o IRAN, un
86 % con betabloqueantes, un 38 % con ARM y 86 % con diuréticos.
El criterio principal de valoración fue el tiempo hasta el primer acontecimiento de muerte CV u HIC. Se evaluó
la primera HIC y la recurrencia como un criterio secundario de valoración clave.
JARDIANCE fue superior en la reducción del riesgo del criterio principal de valoración compuesto en
comparación con placebo, principalmente mediante una reducción de las hospitalizaciones por insuficiencia
cardíaca. JARDIANCE redujo el riesgo de primera y recidiva de HIC (véanse la Tabla 15 y figuras 10 y 11).
Tabla 15

Efecto del tratamiento para el criterio principal de valoración compuesto, sus componentes
y criterios de valoración secundarios clave
Placebo
N=2991

JARDIANCE 10 mg
N=2997

Cociente de riesgos
instantáneos frente al placebo
(IC del 95 %)

Valor de p

0.0003

Cantidad de pacientes (%)
Muerte CV u HICa

511 (17.1 %)

415 (13.8 %)

0.79 (0.69, 0.90)

MuerteCVa,b

244 (8.2 %)

219 (7.3 %)

0.91 (0.76, 1.09)

HICa

352 (11.8 %)

259 (8.6 %)

0.71 (0.60, 0.83)

Número de eventos
HIC primera y
541
recurrentec
a
Tiempo hasta el primer acontecimiento
b
Incluye muertes después de la hospitalización
c
Modelo de fragilidad articular que representa la muerte CV

407

0.73 (0.61, 0.88)

0.0009
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Figura 10

Tiempo transcurrido hasta la primera aparición del criterio principal de valoración
compuesto por muerte cardiovascular u hospitalización por insuficiencia cardíaca

Función de incidencia acumulada estimada [%]

25

Placebo (N=2991)
Empagliflozin 10 mg (N=2997)

20

15

10

Empagliflozin 10 mg vs. Placebo
5

HR (IC del 95 %): 0.79 (0.69; 0.90) Valor de p: 0.0003

0
0
Pacientes en riesgo
Placebo
Empagliflozin 10 mg

Figura 11

90

2991
2997

180

2888
2928

2786
2843

270

360

2706 2627
2780 2708

450

810

900

990

1080 1170

Días desde la aleatorización
2424 2066 1821 1534 1278
2491 2134 1858 1578 1332

540

630

720

961
1005

681
709

400
402

187
192

Tiempo transcurrido hasta la hospitalización por insuficiencia cardíaca (primera y recurrente)
0.30

Placebo (N=2991)
Empagliflozin 10 mg (N=2997)

Número medio de eventos

0.25

0.20

0.15

0.10
Empagliflozin 10 mg vs. Placebo
0.05

HR (IC del 95 %): 0.73 (0.61, 0.88) valor de p: 0.0009

0.00
0
Pacientes en riesgo
Placebo
Empagliflozin 10 mg

2991
2997

90
2945
2962

180
2901
2913

270

360

2855 2816
2869 2817

900

990

1080 1170

Días desde la aleatorización
2618 2258 1998 1695 1414 1061
2604 2247 1977 1684 1429 1081

450

540

630

720

810

747
765

448 213
446 216
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Los resultados del criterio principal de valoración compuesto fueron coherentes entre los subgrupos
predefinidos (véase la Figura 12).
Figura 12

Efectos del tratamiento para el criterio principal de valoración compuesto (muerte
cardiovascular u hospitalización por insuficiencia cardíaca) análisis de subgrupos
(EMPEROR-Preserved)

Subgrupo
Categoría

N con evento/N analizados
Empagliflozin 10 mg vs. Placebo

Cociente de riesgos
Mejor empagliflozin 10 mg
instantáneos
(IC del 95 %)

Total

415/2997

511/2991

0.79 (0.69, 0.90)

Diabetes en el periodo basal
Diabéticos
No diabéticos

239/1466
176/1531

291/1472
220/1519

0.79 (0.67, 0.94)
0.78 (0.64, 0.95)

Edad
<70
≥70

134/1066
281/1931

152/1084
359/1907

0.88 (0.70, 1.11)
0.75 (0.64, 0.87)

Sexo
Masculino
Femenino

253/1659
162/1338

297/1653
214/1338

0.81 (0.69, 0.96)
0.75 (0.61, 0.92)

Raza
Blanca
Negra/afroamericana
Asiática
Otra, incluyendo mestizos

310/2286
24/133
54/ 413
27/ 164

370/2256
28/125
77/ 411
36/ 198

0.81 (0.69, 0.94)
0.73 (0.42, 1.25)
0.65 (0.46, 0.92)
0.95 (0.58, 1.57)

IMC
<30
≥30

223/1654
192/1343

292/1642
219/1349

0.74 (0.62, 0.88)
0.85 (0.70, 1.03)

TFGe en el periodo basal
≥90
60 a <90
45 a <60
30 a <45
<30

22/ 231
130/1262
112/ 792
106/ 564
45/ 148

28/ 237
161/1268
143/ 773
123/ 550
55/ 161

0.83 (0.48, 1.46)
0.80 (0.64,1.01)
0.73 (0.57, 0.93)
0.82 (0.64, 1.07)
0.81 (0.55, 1.21)

NYHA al inicio
II
lll/IV

275/2435
140/ 562

361/2452
150/ 539

0.75 (0.64, 0.87)
0.86 (0.68, 1.09)

FEVI al inicio
> 40 % a <50 %
50 % a < 60 %
≥60 %

145/ 995
138/1028
132/ 974

193/ 988
173/1030
145/ 973

0.71 (0.57, 0.88)
0.80 (0.64, 0.99)
0.87 (0.69, 1.10)

NT-proBNP
< mediana
≥ mediana

126/1477
288/1516

168/1508
341/1476

0.76 (0.61, 0.96)
0.78 (0.67, 0.91)

Uso basal de ARM
No
Sí

233/1878
182/1119

306/1866
205/1125

0.73 (0.62, 0.87)
0.87 (0.71, 1.06)

0.25

0.5

Mejor placebo

1

2

4

Cociente de riesgos instantáneos
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16 PRESENTACIÓN/ALMACENAMIENTO Y MANIPULACIÓN
Los comprimidos de JARDIANCE están disponibles de la siguiente manera:
Comprimidos de 10 mg: comprimidos recubiertos con película de color amarillo pálido, redondos, biconvexos y
con borde biselado, marcados con "S 10" en una cara y símbolo de la empresa Boehringer Ingelheim en la otra.
Frascos de 30 (NDC 0597-0152-30)
Frascos de 90 (NDC 0597-0152-90)
Cajas con 3 blísteres de 10 comprimidos cada uno (3 x 10) (NDC 0597-0152-37), envase institucional.
Comprimidos de 25 mg: comprimidos recubiertos con película, de color amarillo pálido, ovalados,
biconvexos, marcados con "S 25" en una cara y símbolo de la empresa Boehringer Ingelheim en la otra.
Frascos de 30 (NDC 0597-0153-30)
Frascos de 90 (NDC 0597-0153-90)
Cajas con 3 blísteres de 10 comprimidos cada uno (3 x 10) (NDC 0597-0153-37), envase institucional.
Entregar en un recipiente bien cerrado según lo definido en la USP.
Almacenamiento
Almacene a entre 20 °C y 25 °C (entre 68 °F y 77 °F); se permiten desviaciones entre 15 °C y 30 °C (entre
59 °F y 86 °F) [consulte Temperatura ambiente controlada de USP].
17 INFORMACIÓN DE ASESORAMIENTO PARA EL PACIENTE
Indique al paciente que lea el etiquetado para el paciente aprobado por la FDA (Guía del medicamento).
Cetoacidosis
Informar a los pacientes de que la cetoacidosis es una afección grave potencialmente mortal y de que se han
notificado casos de cetoacidosis durante el uso de JARDIANCE, a veces asociado con una enfermedad o cirugía
entre otros factores de riesgo. Indique a los pacientes que comprueben los niveles de cuerpos cetónicos (cuando
sea posible) si aparecen síntomas compatibles con cetoacidosis, aunque la glucemia no esté elevada. Si aparecen
síntomas de cetoacidosis (incluidas náuseas, vómitos, dolor abdominal, cansancio y respiración dificultosa),
indicar a los pacientes que interrumpan la administración de JARDIANCE y soliciten atención médica
inmediatamente [ver Advertencias y precauciones (5.1)].
Hipovolemia
Informar a los pacientes de que puede producirse hipotensión sintomática con JARDIANCE y aconsejarles que
se pongan en contacto con su médico si experimentan estos síntomas [véase el apartado Advertencias y
precauciones (5.2)]. Informar a los pacientes de que la deshidratación puede aumentar el riesgo de hipotensión
y mantener una ingesta adecuada de líquidos.
Infecciones graves de las vías urinarias
Informar a los pacientes sobre la posibilidad de infecciones urinarias, que pueden ser graves. Proporcionarles
información sobre los síntomas de las infecciones urinarias. Recomendarles que busquen asesoramiento médico
si se presentan dichos síntomas [ver Advertencias y precauciones (5.3)].
Hipoglucemia con uso concomitante con insulina e secretagogos de insulina
Informar a los pacientes de que la incidencia de hipoglucemia aumenta cuando JARDIANCE se utiliza en
combinación con secretagogos de insulina (p. ej., sulfonilureas) o insulina y que puede ser necesaria una dosis
menor de secretagogo de insulina o insulina para reducir el riesgo de hipoglucemia [véase el apartado
Advertencias y precauciones (5.4)].
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Fasciitis necrosante del perineo (Gangrena de Fournier)
Informar a los pacientes de que se han producido infecciones necrosantes del perineo (gangrena de Fournier)
con JARDIANCE. Recomendar a los pacientes que soliciten atención médica inmediatamente si presentan dolor
o dolor a la palpación, enrojecimiento o hinchazón de los genitales o del área desde los genitales hasta el recto,
junto con fiebre superior a 100.4°F o malestar [véase el apartado Advertencias y precauciones (5.5)].
Infecciones micóticas genitales en mujeres (p. ej., Vulvovaginitis)
Informar a las mujeres de que pueden producirse infecciones por levaduras vaginales y proporcionarles
información sobre los signos y síntomas de las infecciones por levaduras vaginales. Aconsejarles sobre las
opciones de tratamiento y cuándo acudir al médico [véase el apartado Advertencias y precauciones (5.6)].
Infecciones micóticas genitales en varones (p. ej., balanitis o balanopostitis)
Informar a los pacientes varones de que puede producirse una infección por levaduras del pene (p. ej., balanitis
o balanopostitis), especialmente en hombres no circuncidados y pacientes con infecciones crónicas y
recurrentes. Proporcionarles información sobre los signos y síntomas de balanitis y balanopostitis (erupción o
enrojecimiento de los glanes o la piel del pene). Aconsejarles sobre las opciones de tratamiento y cuándo acudir
al médico [véase el apartado Advertencias y precauciones (5.6)].
Reacciones de hipersensibilidad
Informar a los pacientes de que se han notificado reacciones de hipersensibilidad graves, como urticaria y
angioedema, con JARDIANCE. Se recomienda a los pacientes que notifiquen cualquier reacción cutánea o
angioedema y que interrumpan el tratamiento hasta que hayan consultado a un profesional sanitario [véase el
apartado Advertencias y precauciones (5.7)].
Análisis de laboratorio
Informar a los pacientes de que cabe esperar valores elevados de glucosa en el análisis de orina al
tomar JARDIANCE.
Embarazo
Informar a las pacientes embarazadas y a las pacientes en edad fértil del riesgo potencial para el feto con el
tratamiento con JARDIANCE [véase el uso en poblaciones específicas (8.1)]. Informe a las pacientes para que
notifiquen los embarazos al médico lo antes posible.
Lactancia
Indicar a los pacientes que no se recomienda la lactancia durante el tratamiento con JARDIANCE [véase el
apartado Uso en poblaciones específicas (8,2)].
Dosis omitidas
Indique a los pacientes que deben tomar JARDIANCE solo según lo prescrito. Si se omite una dosis, debe
tomarse en cuanto el paciente lo recuerde. Avise a los pacientes a no duplicar la siguiente dosis.
Distribuido por:
Boehringer Ingelheim Pharmaceuticals, Inc.
Ridgefield, CT 06877 EE. UU.
Comercializado por:
Boehringer Ingelheim Pharmaceuticals, Inc.
Ridgefield, CT 06877 EE. UU.
y
Eli Lilly and Company
Indianápolis, IN 46285 EE. UU.
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Autorizado desde:
Boehringer Ingelheim International GmbH, Ingelheim, Alemania
JARDIANCE es una marca comercial registrada y se utiliza bajo licencia de Boehringer Ingelheim
International GmbH.
Boehringer Ingelheim Pharmaceuticals, Inc., es el propietario de las marcas comerciales EMPA-REG
OUTCOME®, EMPEROR-Reduced® y EMPEROR-Preserved® o las usa con licencia.
Las otras marcas comerciales mencionadas son marcas registradas de sus respectivos propietarios y no tienen
afiliación con Boehringer Ingelheim Pharmaceuticals, Inc.
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