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INFORMACIÓN PARA EL PACIENTE 

Lea atentamente esta información antes de comenzar a utilizar este medicamento. 
Conservar este prospecto. Puede necesitar leerlo nuevamente.
Si tiene preguntas adicionales, consulte con su médico de cabecera.
Este medicamento ha sido prescripto para Ud., no lo comparta con otros. Podría 
perjudicarlos, aún cuando los síntomas sean los mismos que los suyos.
Si alguno de los efectos adversos se hace importante o si Ud. nota cualquier efecto adverso 
que no esté documentado en este prospecto, por favor hacerlo saber a su médico.
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1. ¿Qué es Eslipel® Met y para qué se utiliza?
Los principios activos de Eslipel® Met, Sitagliptina y Metformina, pertenecen a un grupo de 
medicamentos llamados “antidiabéticos orales”.
Eslipel® Met se utiliza para tratar pacientes adultos con diabetes tipo 2, también conocida 
como diabetes mellitus no dependiente de insulina.
La diabetes tipo 2 es una enfermedad que consiste en que su organismo no produce 
suficiente insulina y la insulina producida no funciona adecuadamente. También puede 
aparecer si el organismo produce demasiado glucagón. Cuando esto sucede, el azúcar 
(glucosa) se acumula en la sangre. Esto puede producir problemas médicos graves, tales 
como enfermedad del corazón, enfermedad del riñón, ceguera y amputación. 
La insulina es una sustancia que ayuda a reducir los niveles de azúcar en sangre, 
especialmente después de las comidas. El glucagón es una sustancia que promueve la 
producción de azúcar por el hígado y hace que aumenten los niveles de azúcar en sangre. 
Ambas sustancias se producen en el páncreas. 
¿Cómo actúa Eslipel® Met?
Ambos principios activos de Eslipel® Met ayudan a controlar los niveles de azúcar en 
sangre. El principio activo Sitagliptina estimula el páncreas para que produzca más insulina 
y menos glucagón. El principio activo Metformina ayuda al organismo a utilizar mejor la 
insulina. Este medicamento ha demostrado reducir el azúcar en sangre, hecho que ayudará 
a prevenir complicaciones de su diabetes. Aunque empiece a tomar este medicamento 
para su diabetes, es importante que continúe con la dieta y/o ejercicio que le hayan 
recomendado.
2. Antes de utilizar Eslipel® Met
No debe utilizar Eslipel® Met:
• Si es alérgico a Sitagliptina, Metformina o a cualquiera de los demás componentes de 
este medicamento.
• Si tiene diabetes no controlada con, por ejemplo, hiperglucemia grave (glucosa alta en 
sangre), náuseas, vómitos, diarrea, pérdida rápida de peso, acidosis láctica o cetoacidosis. 
La cetoacidosis es un trastorno en el que las sustancias llamadas “cuerpos cetónicos” se 
acumulan en la sangre, lo que puede conducir a un pre-coma diabético. Los síntomas 
incluyen dolor de estómago, respiración rápida y profunda, somnolencia o que su aliento 
desarrolle un aroma afrutado poco habitual.
• Si ha tenido recientemente un ataque al corazón o si tiene una insuficiencia cardíaca 
o problemas circulatorios graves o dificultades respiratorias que pueden ser un signo de 
problemas de corazón.
• Si tiene una reducción grave de la función renal.
• Si tiene una infección o una deshidratación graves (pérdida de agua masiva del organismo).
• Si le van a realizar una radiología de contraste (tipo específico de prueba diagnóstica con 
rayos X y un medio de contraste inyectable). 
• Si tiene problemas de hígado.
• Si bebe alcohol en exceso (a diario o sólo ocasionalmente).
• Si se encuentra en periodo de lactancia.
Ante las situaciones anteriores, consulte con su médico antes de tomar Eslipel® Met.
Tenga cuidado especial con Eslipel® Met:
Han sido comunicados casos de inflamación del páncreas (pancreatitis) en pacientes 
tratados con la combinación de Sitagliptina y Metiformina. 
Si usted observa ampollas en la piel, puede ser un signo de una enfermedad llamada 
penfigoide bulloso. Es posible que su médico le pida que deje de tomar Eslipel® Met.
Riesgo de acidosis láctica
Eslipel® Met puede ocasionar un efecto adverso muy raro, pero muy grave, llamado 
acidosis láctica, en especial si sus riñones no funcionan de forma adecuada. El 
riesgo de desarrollar acidosis láctica también se ve aumentado con la diabetes 

descontrolada, infecciones graves, el ayuno prolongado o la ingesta de alcohol, la 
deshidratación, problemas en el hígado y cualquier trastorno médico en el que una 
parte del cuerpo tenga un suministro reducido de oxígeno (como enfermedades agudas 
y graves del corazón).
Si cualquiera de lo anterior es aplicable a usted, consulte a su médico para obtener más 
instrucciones.
Deje de tomar Eslipel® Met durante un corto periodo de tiempo si tiene un trastorno que 
pueda estar asociado con la deshidratación (pérdida significativa de líquidos corporales), 
como vómitos intensos, diarrea, fiebre, exposición al calor o si bebe menos líquido de lo 
normal. Consulte con su médico para obtener más instrucciones.
Deje de tomar Eslipel® Met y póngase en contacto inmediatamente con un médico o con 
el hospital más cercano si experimenta cualquiera de los síntomas que produce la acidosis 
láctica, ya que este trastorno puede dar lugar a coma.
Los síntomas de la acidosis láctica incluyen:
• Vómitos.
• Dolor de estómago (dolor abdominal).
• Calambres musculares.
• Sensación general de malestar, con un cansancio intenso.
• Dificultad para respirar.
• Reducción de la temperatura corporal y de la frecuencia de los latidos del corazón.
La acidosis láctica es una urgencia médica y se debe tratar en un hospital.
Consulte a su médico o farmacéutico antes de empezar a tomar Eslipel® Met si padece o 
ha padecido:
• Una enfermedad del páncreas (como pancreatitis).
• Cálculos biliares, adicción al alcohol o los niveles muy altos en sangre de triglicéridos. 
Estas condiciones médicas pueden incrementar su probabilidad de desarrollar pancreatitis. 
• Diabetes tipo 1 (es decir, su organismo no produce insulina).
• Una reacción alérgica a Sitagliptina o Metformina.
Si junto con Eslipel® Met está tomando una sulfonilurea o insulina, otros medicamentos 
para la diabetes, porque puede sufrir bajadas de los niveles de azúcar en la sangre 
(hipoglucemia). Puede que su médico considere necesario reducir la dosis de la sulfonilurea 
o insulina que está tomando.
Si necesita someterse a una cirugía mayor debe dejar de tomar Eslipel® Met mientras se 
le realice el procedimiento y durante un tiempo después del mismo. Su médico decidirá 
cuándo debe interrumpir el tratamiento con Eslipel® Met y cuándo reiniciarlo.
Si no está seguro de si le afecta alguna de las circunstancias anteriores, consulte a su médico 
antes de empezar a tomar Eslipel® Met.
Uso de Eslipel® Met con otros medicamentos
Consulte con su médico o con un farmacéutico si está tomando o deberá tomar otro 
medicamento simultáneamente con Eslipel® Met. Es especialmente importante 
mencionar lo siguiente:
• Medicamentos (tomados por vía oral, inhalación o inyección) utilizados para tratar 
enfermedades que producen inflamación, como el asma y la artritis (corticosteroides).
• Medicamentos que incrementan la producción de orina (diuréticos).
• Medicamentos utilizados para tratar el dolor y la inflamación (AINEs e inhibidores de la 
COX-2, como ibuprofeno y celecoxib).
• Ciertos medicamentos para tratar la hipertensión (inhibidores de la ECA y antagonistas 
del receptor de la angiotensina II).
• Medicamentos específicos para el tratamiento del asma bronquial (simpaticomiméticos β).
• Agentes de contraste yodados o medicamentos que contengan alcohol.
• Ciertos medicamentos utilizados para tratar problemas de estómago como cimetidina.
• Ranolazina, un medicamento utilizado para tratar la angina de pecho.
• Dolutegravir, un medicamento utilizado para tratar la infección por VIH
• Vandetanib, un medicamento utilizado para tratar un tipo específico de cáncer de tiroides 
(cáncer medular de tiroides).
• Digoxina (para tratar el latido cardiaco irregular y otros problemas del corazón). Se puede 
necesitar comprobar el nivel de digoxina en su sangre si está tomando Eslipel® Met.
Si necesita que se le administre en su torrente sanguíneo una inyección de un medio de 
contraste que contiene yodo, por ejemplo, en el contexto de una radiografía o de una 
exploración, debe dejar de tomar Eslipel® Met antes de la inyección o en el momento 
de esta. Su médico decidirá cuándo debe interrumpir el tratamiento con Eslipel® Met y 
cuándo reiniciarlo.
Informe a su médico o farmacéutico si está tomando, ha tomado recientemente o pudiera 
tener que tomar cualquier otro medicamento. Puede que necesite análisis más frecuentes 
de la glucosa en sangre y de la función renal, o puede que su médico tenga que ajustar la 
dosis de Eslipel® Met.
Niños y adolescentes 
La administración de Eslipel® Met no está recomendada en niños y adolescentes menores 
de 18 años.
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Embarazo y lactancia
Consulte con su médico y/o farmacéutico antes de utilizar cualquier medicamento.
Si está embarazada o en periodo de lactancia, cree que podría estar embarazada o tiene 
intención de quedar embarazada, consulte a su médico o farmacéutico antes de utilizar este 
medicamento. No debe utilizar Eslipel® Met durante el embarazo. 
No debe tomar Eslipel® Met si está en periodo de lactancia.
Conducción y uso de máquinas
La influencia de este medicamento sobre la capacidad para conducir o utilizar máquinas es 
nula o insignificante. Sin embargo, se han comunicado mareos y somnolencia, que pueden 
afectar su capacidad para conducir o utilizar máquinas.
Asimismo, tomar este medicamento junto con los medicamentos llamados sulfonilureas o 
con insulina puede producir hipoglucemia, que puede afectar a su capacidad para conducir 
y usar máquinas o trabajar sin un punto de apoyo seguro.
Si se siente mareado mientras toma no conduzca o maneje herramientas o máquinas.
3. ¿Cómo utilizar Eslipel® Met?
Siga exactamente las instrucciones de administración de este medicamento indicadas por 
su médico o farmacéutico. En caso de duda, consulte de nuevo a su médico o farmacéutico. 
Tome un comprimido:
- Dos veces al día. 
- Por vía oral.
- Con alimentos para reducir la probabilidad de que sienta molestias en el estómago.
Si usted tiene problemas de riñón, su médico puede recetarle una dosis menor. 
Su médico puede recetarle este medicamento solo o con otros medicamentos que también 
reducen el azúcar en sangre.
La dieta y el ejercicio pueden ayudar al organismo a utilizar mejor el azúcar. Es importante 
que siga la dieta y el ejercicio recomendado por su médico mientras toma Eslipel® Met.
Es poco probable que el tratamiento solo con este medicamento le produzca una bajada 
anormal del azúcar en sangre (hipoglucemia). Se puede producir una bajada del azúcar 
en sangre cuando este medicamento se toma junto con un medicamento que contenga 
sulfonilurea o con insulina, por lo que, es probable que su médico considere necesario 
reducir la dosis de su sulfonilurea o insulina.
Si olvidó tomar Eslipel® Met 
Si se olvida de tomar una dosis de este medicamento, tómela en cuanto se acuerde. Luego 
tome la siguiente dosis a su hora habitual. Si no se acuerda hasta la hora de su siguiente 
dosis, sáltese la dosis olvidada. No tome una dosis doble (dos comprimidos a la vez) para 
compensar las dosis olvidadas. 
Si interrumpe el tratamiento con Eslipel® Met 
No deje de tomar Eslipel® Met a no ser que su médico se lo indique. Si tiene dudas acerca 
de la duración del tratamiento con Eslipel® Met, consulte a su médico.
Si toma más Eslipel® Met del que debe (sobredosis)
Si ha tomado más cantidad de Eslipel® Met, o si otra persona ha tomado su medicamento, 
consulte a su médico inmediatamente. Puede necesitar atención médica. Si ha de visitar a 
un médico o ir al hospital más próximo, lleve consigo el envase. 
Ante la eventualidad de una sobredosificación concurrir al hospital más cercano o 
comunicarse con los Centros de Toxicología:
- Hospital de Pediatría Dr. Ricardo Gutiérrez: Tel.: (011) 4962-6666/2247.
- Hospital Dr. Alejandro Posadas: Tel.: (011) 4654-6648/4658-7777.
- Centro Nacional de Intoxicaciones: Tel.: 0800-333-0160.
Para otras consultas: Centro de Atención telefónica de Laboratorio Elea: 0800-333-3532.
4. ¿Cuáles son los posibles efectos adversos de Eslipel® Met?
Al igual que todos los medicamentos, Eslipel® Met puede producir efectos adversos, 
aunque no todas las personas los sufran.
Algunos síntomas exigen atención médica inmediata 
Debe dejar de tomar Eslipel® Met y acudir a su médico inmediatamente si experimenta 
alguno de los siguientes efectos adversos: 
Dolor intenso y persistente (zona del estómago) que puede llegar hasta la espalda con o 
sin náuseas y vómitos, ya que estos pueden ser signos de una inflamación del páncreas 
(pancreatitis).
• Acidosis láctica (muy raro: puede afectar hasta 1 usuario de cada 10.000):
Eslipel® Met puede causar un efecto adverso muy raro, pero muy grave, llamado acidosis 
láctica. Si esto le ocurre, debe dejar de tomar Eslipel® Met y ponerse en contacto con 
un médico o el hospital más cercano inmediatamente, ya que la acidosis láctica puede 
conducir al coma.
• Una reacción alérgica grave (frecuencia no conocida), incluyendo erupción cutánea, 
urticaria, ampollas en la piel/descamación de la piel e hinchazón de la cara, labios, lengua y 
garganta que puede causar dificultad al respirar o tragar, deje de tomar este medicamento 
y consulte con su médico inmediatamente. Su médico le prescribirá un medicamento para 
tratar la reacción alérgica y le cambiará el medicamento para el tratamiento de la diabetes.
Otros efectos adversos 
Algunos pacientes han experimentado los siguientes efectos adversos mientras tomaban 
Sitagliptina y Metformina: 
• Frecuentes (pueden afectar hasta 1 de cada 10 personas): niveles bajos de azúcar en sangre 
(hipoglucemia), náuseas, flatulencia, vómitos.
• Poco frecuentes (pueden afectar hasta 1 de cada 100 personas): dolor de estómago, diarrea, 
constipación, somnolencia.
Algunos pacientes han experimentado diarrea, náuseas, gases, constipación, dolor de 
estómago o vómitos al comenzar el tratamiento con la combinación de Sitagliptina y 
Metformina (frecuencia clasificada como frecuente).
Algunos pacientes han experimentado los siguientes efectos adversos mientras tomaban 
este medicamento en combinación con una sulfonilurea:
• Muy frecuentes (pueden afectar a más de 1 de cada 10 personas): niveles bajos de azúcar 
en sangre (hipoglucemia).

• Frecuentes: constipación. 
Algunos pacientes han experimentado los siguientes efectos adversos mientras tomaban 
este medicamento en combinación con pioglitazona: 
• Frecuentes: hinchazón de manos o piernas.
Algunos pacientes han experimentado los siguientes efectos adversos mientras tomaban 
este medicamento en combinación con insulina:
• Muy frecuentes: niveles bajos de azúcar en sangre. 
• Poco frecuentes: sequedad de boca, dolor de cabeza.
Algunos pacientes presentaron los siguientes efectos adversos mientras tomaban 
Sitagliptina sola durante los ensayos clínicos, o durante el uso después de la aprobación 
sola y/o junto con otros medicamentos para la diabetes:
• Frecuentes: niveles bajos de azúcar en sangre, dolor de cabeza, infección de las vías 
respiratorias altas, congestión o mucosidad nasal y dolor de garganta, artrosis, dolor en 
el brazo o en la pierna.
• Poco frecuentes: mareos, constipación, picazón.
• Rara: reducción del número de plaquetas.
• Frecuencia no conocida: problemas de riñón (que en ocasiones requieren diálisis), vómitos, 
dolor en las articulaciones, dolor muscular, dolor de espalda, enfermedad pulmonar 
intersticial, penfigoide bulloso (un tipo de ampolla en la piel).
Algunos pacientes han experimentado los siguientes efectos adversos después de tomar 
Metformina sola:
• Muy frecuentes: náuseas, vómitos, diarrea, dolor de estómago y pérdida del apetito. Estos 
síntomas pueden aparecer al inicio del tratamiento y habitualmente desaparecen.
• Frecuentes: sabor metálico.
• Muy raros: reducción de los niveles de vitamina B12, hepatitis (un problema del hígado), 
urticaria, enrojecimiento de la piel (erupción) o picazón.
Si experimenta cualquier tipo de efecto adverso, consulte a su médico, incluso si se trata de 
posibles efectos adversos que no aparecen en este prospecto.
5. Conservación de Eslipel® Met
Conservar en su envase original. Conservar a temperatura ambiente hasta 25°C.
Mantener este medicamento fuera de la vista y del alcance de los niños.
No utilice este medicamento después de la fecha de vencimiento que aparece en la caja. La 
fecha de vencimiento es el último día del mes que se indica.
6. Contenido del envase e información adicional
Composición de Eslipel® Met 
Cada comprimido recubierto de Eslipel® Met 50/850 mg contiene: Sitagliptina 50 mg 
(como Sitagliptina Clorhidrato 54,475 mg) y Metformina Clorhidrato 850 mg. Excipientes: 
celulosa microcristalina, povidona, lauril sulfato de sodio, estearil fumarato de sodio, óxido 
de hierro rojo, lactosa monohidrato, hipromelosa, dióxido de titanio, triacetina. 
Este Medicamento es Libre de Gluten. Contiene Lactosa.
Cada comprimido recubierto de Eslipel® Met 50/1000 mg contiene: Sitagliptina 
50 mg (como Sitagliptina Clorhidrato 54,475 mg) y Metformina Clorhidrato 1000 
mg. Excipientes: celulosa microcristalina, povidona, lauril sulfato de sodio, estearil 
fumarato de sodio, óxido de hierro rojo, alcohol polivinílico, dióxido de titanio, 
polietilenglicol, talco. 
Este Medicamento es Libre de Gluten.
Eslipel® Met 50/850 mg contiene lactosa (azúcar de la leche). Si su médico le ha indicado 
que padece una intolerancia a ciertos azúcares, consulte con él antes de tomar este 
medicamento.
Presentaciones de Eslipel® Met 
Eslipel® Met 50/850 mg: envase conteniendo 60 comprimidos recubiertos.
Eslipel® Met 50/1000 mg: envases conteniendo 30 y 60 comprimidos recubiertos.
MANTENER ÉSTE Y TODOS LOS MEDICAMENTOS FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.
MANTENER EN EL ENVASE ORIGINAL.
Este medicamento ha sido prescripto para su problema actual. No lo recomiende a 
otras personas.
“Ante cualquier inconveniente con el producto el paciente puede llenar la ficha que está en 
la página web de la ANMAT: http://www.anmat.gov.ar/farmacovigilancia/Notificar.asp ó 
llamar a ANMAT Responde 0800-333-1234”.

Especialidad Medicinal Autorizada por el Ministerio de Salud. 
Certificado Nº 59.682.
Directora Técnica: Laura A. B. Hernández - Farmacéutica.
Laboratorio Elea Phoenix S.A., Av. Gral. Lemos Nº 2809, Los Polvorines, Pcia. de Buenos 
Aires, Argentina. 
Para mayor información comunicarse con el Centro de Atención telefónica
0800-333-3532 | elea.com
“El envase de venta de este producto lleva el nombre comercial impreso en sistema Braille para 
facilitar su identificación por los pacientes no videntes”.

Fecha de última revisión: Junio/2022
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