Diaformina Plus 2,5
Diaformina Plus 5
Metformina clorhidrato /
Glibenclamida
Vía oral
Comprimidos recubiertos

Fórmulas
Diaformina Plus 2,5: Cada comprimido recubierto contiene: Metformina
clorhidrato 500 mg; Glibenclamida 2,50 mg; Exc. c.s.
Diaformina Plus 5: Cada comprimido recubierto contiene: Metformina clorhidrato
500 mg; Glibenclamida 5 mg; Exc. c.s.
Actividad terapéutica
La Metformina aumenta la sensibilidad de los receptores periféricos a la insulina,
facilitando el consumo periférico de glucosa.
La Glibenclamida aumenta la producción de insulina por acción sobre las células
ß funcionantes de páncreas. De esta manera se produce una acción sinérgica
demostrada en los resultados terapéuticos.
Indicaciones
Diaformina Plus está indicada como tratamiento de inicio -junto con dieta y
ejercicio- en pacientes con diabetes tipo 2 en quienes la hiperglucemia no puede
ser adecuadamente controlada con la restricción alimentaria y la actividad física
únicamente.
También está indicada en aquellos pacientes que no respondieron
satisfactoriamente a la monoterapia con Metformina o con Glibenclamida.
Contraindicaciones
La Diaformina Plus está contraindicada en casos de hipersensibilidad conocida
a alguno de sus componentes, en pacientes con insuficiencia renal, shock

cardiovascular, infarto agudo de miocardio, insuficiencia cardíaca, septicemias,
acidosis metabólica aguda o crónica.
No es recomendable el uso de Diaformina Plus en mujeres embarazadas ni en niños.
En pacientes que van a ser sometidos a estudios radiográficos contrastados en
los que se empleen sustancias iodadas, este medicamento debe ser suspendido
con anterioridad al estudio y por 48 horas después del mismo, una vez que se
compruebe que la función renal es normal.
Precauciones y advertencias
Diaformina Plus puede causar hipoglucemia especialmente si la alimentación
no aporta las calorías suficientes o si se realiza una actividad física intensa sin
la correspondiente compensación calórica. La insuficiencia renal o hepática, el
consumo de otros medicamentos hipoglucemiantes o de alcohol aumentan el
riesgo de hipoglucemia.
En todo procedimiento quirúrgico (salvo en cirugía menor que no signifique
restricción en comidas y bebidas) la Metformina debe ser transitoriamente
suspendida hasta que el paciente restablezca su alimentación oral habitual y su
función renal se considere normal.
El alcohol potencia los efectos de la Metformina sobre el metabolismo del lactato,
por lo que se debe ser prudente con la ingesta de alcohol durante el tratamiento
con Metformina.
Reacciones adversas
Las reacciones adversas son poco frecuentes y en general están referidas al
aparato gastrointestinal: diarrea, náuseas, vómitos, meteorismo, anorexia,
sabor metálico. Estos síntomas suelen aparecer al comienzo del tratamiento
y desaparecen durante la continuación del mismo y raramente requieren la
suspensión del fármaco.
La acidosis láctica es una reacción adversa muy poco frecuente. Se caracteriza
por elevación plasmática de los niveles de lactato por encima de 5 mmol/l,
descenso del pH sanguíneo y alteraciones hidroelectrolíticas.
Desde el punto de vista clínico, la acidosis láctica a menudo comienza con
síntomas no específicos tales como malestar, mialgias, somnolencia, dificultad
respiratoria, dolor abdominal. Cuando la acidosis es más severa también pueden
aparecer hipotermia, hipotensión y bradicardia.
Ante estos síntomas se aconseja consultar al médico tratante.
Posología y forma de administración
Tratamiento inicial de la diabetes tipo 2
La dosis inicial es un comprimido de Diaformina Plus 2,5 una vez al día junto
con una de las comidas. En caso de ser necesario, la dosis puede ser aumentada
a razón de un comprimido diario cada dos semanas hasta alcanzar un control
adecuado de la glucemia. En pacientes con hemoglobina glicosilada basal mayor
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de 9% o glucemia en ayunas mayor de 200 mg/dl se puede comenzar con dos
comprimidos de Diaformina Plus 2,5 administrado uno con la comida de la
mañana y el otro con la comida de la noche.
No se aconseja emplear Diaformina Plus 5 como terapia inicial.
Tratamiento de pacientes con poca respuesta a terapias previas
En pacientes que no han respondido adecuadamente a un tratamiento previo
con Metformina o con alguna sulfonilurea (incluida la Glibenclamida) solas, se
puede comenzar con un comprimido de Diaformina Plus 2,5 o de Diaformina
Plus 5 dos veces por día administrados uno con la comida de la mañana y el otro
con la comida de la noche. Es conveniente, en el inicio, no superar la dosis de
Metformina o Glibenclamida que se había estado tomando previamente.
En todos los casos, la dosis de Diaformina Plus debe ser ajustada a cada paciente
en particular y es conveniente realizar controles periódicos de la glucemia y
eventualmente de la hemoglobina glicosilada.
Dosis máxima de Diaformina Plus: Metformina 2000 mg + Glibenclamida
20 mg.

M.S.P. Reg. Nº 39091 - 39093
D.T.: Q.F. G. Ottonello de Guisande
Línea Diabetes - 0800 - 6000 - Servicio de Atención
a Profesionales de la Salud y Pacientes Diabéticos

Sobredosis
Glibenclamida:
La sobredosis de Glibenclamida puede provocar hipoglucemia, la que si es leve
puede ser resuelta con glucosa por vía oral y ajuste de la dosis del medicamento.
Metformina:
La Metformina, aún en dosis altas, no ha producido hipoglucemia, en cambio, es
probable la aparición de acidosis láctica (Ver reacciones adversas).
La Metformina es dializable.
Presentaciones
Diaformina Plus 2,5: Envases conteniendo 20 comprimidos recubiertos.
Diaformina Plus 5: Envases conteniendo 20 comprimidos recubiertos.
Por mayor información remitirse a la monografía del fármaco, a disposición en
nuestro laboratorio, para los profesionales de la salud.
Nota: Todo medicamento es potencialmente tóxico.
En caso de intoxicación llamar al C.I.A.T. - Tel.: 1722.
Producto medicinal
Manténgase fuera del alcance de los niños
Conservar en lugar seco a temperatura ambiente inferior a 30 ºC
Industria Uruguaya
Control médico recomendado
LABORATORIOS GALIEN S.A.
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