
Los ensayos clínicos CARMELINA® y CAROLINA®, 
realizados con TRAJENTA®, constituyen un 
programa de resultados en seguridad 
cardiovascular único1-4.

En el estudio CARMELINA® , TRAJENTA® mostró
un per�l de seguridad renal y cardiovascular a largo plazo.1

Se observó una reducción 
uniforme de HbA1c con 

TRAJENTA®…

Además, se observó una tasa comparable 
de hipoglucemias con TRAJENTA® frente a 

placebo, en todos los grupos de edad***.

TRAJENTA® no incrementó el 
riesgo de acontecimientos 

cardiovasculares, HIC o 
acontecimientos renales adversos 

en ningún grupo de edad.

Variable primaria (3P-MACE)§,††

<65 años: HR 1,11; IC 95%: (0,89; 1,40). 
De 65 a 75 años: HR 1,09; IC 95%: (0,89; 1,33).

≥75 años: HR 0,76; IC 95%: (0,57; 1,02).

Variable secundaria clave
(variable renal)**,§§

<65 años: HR 1,05; IC 95%: (0,85; 1,29).
De 65 a 75 años: HR 1,06; IC 95%: (0,81; 1,38).

≥75 años: HR 1,06; IC 95%: (0,64; 1,75).

Variable secundaria 
exploratoria (HIC)#,‡‡

<65 años: HR 0,87; IC 95%: (0,63; 1,21).
De 65 a 75 años: HR 0,89; IC 95%: (0,67; 1,18).

≥75 años: HR 0,92; IC 95%: (0,63; 1,35).

Ahora, un nuevo análisis de subgrupos ha 
evaluado el per�l de seguridad 
cardiovascular y renal a largo plazo de 
TRAJENTA® en distintos grupos de edad5.

 

Cerca de 7.000 
pacientes con DM2 

y enfermedad 
cardiovascular y/o 

renal establecida†1,2

TRAJENTA® frente a placebo 
2,2 años 

de mediana de seguimiento

TRAJENTA® es el único iDPP4 disponible a nivel global 
que  ha demostrado reducción de HbA1c, seguridad 
cardiovascular y renal, y ofrece la posología de usar 
siempre una única dosis una vez al día.7

¡NOVEDAD!

<65 años
(2.968 pacientes)

De 65 a 75 años
(2.800 pacientes)

≥75 años
(1.211 pacientes)

Una amplio espectro de pacientes con DM2††† pueden 
bene�ciarse de la simplicidad de TRAJENTA®.

PERFIL DE SEGURIDAD
CARDIOVASCULAR
Y RENAL A LARGO

PLAZO1,4

EFICACIA DEMOSTRADA EN
LA REDUCCIÓN DE LA HbA1C

6

UNA ÚNICA DOSIS
UNA VEZ AL DÍA75mg

una vez
al día

HbA1C

(linagliptina) 5 mg comprimidos

†††

Más de 13.000 pacientes con DM2
en 2 ensayos de resultados

cardiovasculares*1-4

Perfil de seguridad 
cardiovascular a 
largo plazo‡,§1

No se asoció con un 
incremento del 
riesgo de HIC‡,#1

Perfil de seguridad 
renal a largo 
plazo‡,**1

(linagliptina) 5 mg comprimidos

Reducción media de HbA1c  
tras 12 semanas

(diferencia con respecto 
a placebo)5

 IC 95%: (–0,57; −0,44); p<0,0001 

 IC 95%: (–0,60; −0,46); p<0,0001 

 IC 95%: (–0,57; −0,36); p<0,0001 

<65 años: −0,50%

De 65 a 75 años: −0,53% 

≥75 años: −0,46%

1. NOMBRE DEL MEDICAMENTO. Trajenta 5 mg comprimidos recubiertos con película. 2. COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA. Cada comprimido contiene 5 mg de
linagliptina. Para consultar la lista completa de excipientes, ver sección 6.1. 3. FORMA FARMACÉUTICA. Comprimido recubierto con película (comprimido). Comprimido recubierto
con película de color rojo claro, redondo, de 8 mm de diámetro, grabado con la inscripción “D5” en una cara y el logotipo de Boehringer Ingelheim en la otra. 4. DATOS CLÍNICOS. 
4.1 Indicaciones terapéuticas. Trajenta está indicado en adultos con diabetes mellitus tipo 2 como tratamiento asociado a dieta y ejercicio para mejorar el control glucémico como:
monoterapia • cuando la metformina no es adecuada debido a intolerancia o está contraindicada debido a insu�ciencia renal; tratamiento en combinación • con otros medicamentos
para el tratamiento de la diabetes, incluida la insulina, cuando estos no proporcionen un control glucémico adecuado (ver las secciones 4.4, 4.5 y 5.1 para consultar los datos
disponibles acerca de las diferentes combinaciones). 4.2 Posología y forma de administración. Posología. La dosis de linagliptina es de 5 mg una vez al día. Cuando linagliptina se
añade a metformina, debe mantenerse la dosis de metformina y administrar linagliptina de forma concomitante. Cuando linagliptina se usa en combinación con una sulfonilurea
o con insulina, puede considerarse una dosis más baja de la sulfonilurea o de insulina para reducir el riesgo de hipoglucemia (ver sección 4.4). Poblaciones especiales. Insu�ciencia
renal. No se requiere un ajuste de dosis de linagliptina en pacientes con insu�ciencia renal. Insu�ciencia hepática. Estudios farmacocinéticos indican que no se requiere un ajuste
de dosis en pacientes con insu�ciencia hepática pero no se dispone de experiencia clínica en estos pacientes. Personas de edad avanzada. No se precisa un ajuste de dosis en
función de la edad. Población pediátrica. No se ha establecido todavía la seguridad y la e�cacia de linagliptina en niños y adolescentes. No hay datos disponibles. Forma de
administración. Los comprimidos pueden tomarse con o sin alimentos a cualquier hora del día. Si se olvida una dosis, ésta debe tomarse tan pronto como el paciente lo recuerde.
No debe tomarse una dosis doble en un mismo día. 4.3 Contraindicaciones. Hipersensibilidad al principio activo o a alguno de los excipientes incluidos en la sección 6.1.
4.4 Advertencias y precauciones especiales de empleo. General. No se debe utilizar linagliptina en pacientes con diabetes tipo 1 ni para el tratamiento de la cetoacidosis diabética.
Hipoglucemia. La linagliptina sola mostró una incidencia de hipoglucemia comparable a la del placebo. En los ensayos clínicos de linagliptina en tratamiento en combinación con
medicamentos con un efecto hipoglucemiante no conocido (metformina), los índices de hipoglucemia noti�cados con linagliptina fueron similares a los índices de los pacientes
tratados con placebo. Cuando se añadió linagliptina a una sulfonilurea (más tratamiento de base con metformina), la incidencia de hipoglucemia fue superior a la del placebo (ver
sección 4.8). Se sabe que las sulfonilureas y la insulina provocan hipoglucemia. Por tanto, se recomienda precaución cuando se use linagliptina en combinación con una sulfonilurea
y/o insulina. Se puede valorar una reducción de dosis de la sulfonilurea o insulina (ver sección 4.2). Pancreatitis aguda. El uso de inhibidores de la DPP-4 se ha asociado a un riesgo
de desarrollar pancreatitis aguda. Se ha observado pancreatitis aguda en pacientes tratados con linagliptina. En un estudio de seguridad cardiovascular y renal (CARMELINA) con
la mediana de un período de observación de 2,2 años, se noti�có pancreatitis aguda adjudicada en el 0,3 % de los pacientes tratados con linagliptina y en el 0,1 % de los tratados
con un placebo. Se debe informar a los pacientes de los síntomas característicos de la pancreatitis aguda. Si hay sospechas de pancreatitis, se debe interrumpir el tratamiento de
Trajenta; si se con�rma la pancreatitis aguda, no se debe reiniciar el tratamiento de Trajenta. Se tomarán las debidas precauciones en pacientes con antecedentes de pancreatitis.
Pen�goide bulloso. Se ha observado pen�goide bulloso en pacientes tratados con linagliptina. En el estudio CARMELINA, se noti�có pen�goide bulloso en el 0,2 % de los pacientes
tratados con linagliptina y en ningún paciente tratado con el placebo. Se debe interrumpir Trajenta si se sospecha la presencia de pen�goide bulloso.4.5 Interacción con otros 
medicamentos y otras formas de interacción. Evaluación in vitro de interacciones. La linagliptina es un inhibidor de la isoenzima CYP CYP3A4 por un mecanismo de inhibición
competitivo débil y de débil a moderado, pero no inhibe otras isoenzimas CYP. No es un inductor de isoenzimas CYP. La linagliptina es un sustrato de la glicoproteína-P (gp-P) e
inhibe el transporte de digoxina mediado por la glicoproteína-P de forma leve. En base a estos resultados y a los estudios de interacción in vivo, se considera improbable que la
linagliptina provoque interacciones con otros sustratos de la gp-P. Evaluación in vivo de interacciones. Efectos de otros medicamentos sobre linagliptina. Los datos clínicos que se 
indican a continuación sugieren que el riesgo de interacciones clínicamente signi�cativas con medicamentos administrados de forma concomitante es bajo. Rifampicina: la
administración concomitante de dosis múltiples de 5 mg de linagliptina con rifampicina, un inductor potente de la glicoproteína-P y el CYP3A4, dio como resultado un descenso
en el AUC y la Cmax de la linagliptina en estado estacionario del 39,6 % y 43,8 %, respectivamente, y de aproximadamente un 30 % en la inhibición de la DPP-4 en el punto de
concentración mínima. Por eso, se prevé que la linagliptina en combinación con inductores potentes de la gp-P no consiga una e�cacia completa, especialmente si éstos se
administran a largo plazo. No se ha estudiado la administración concomitante con otros inductores potentes de la glicoproteína-P y el CYP3A4, como carbamazepina, fenobarbital
y fenitoína. Ritonavir: la administración concomitante de una dosis oral única de 5 mg de linagliptina y de múltiples dosis orales de 200 mg de ritonavir, un inhibidor potente de
la glicoproteína-P y el CYP3A4, aumentó el AUC y la Cmax de la linagliptina aproximadamente dos y tres veces, respectivamente. Las concentraciones no ligadas, que habitualmente
son menores del 1 % la dosis terapéutica de linagliptina, incrementaron 4-5 veces después de la administración concomitante con ritonavir. Las simulaciones de concentraciones
plasmáticas de linagliptina en estado estacionario con y sin ritonavir indicaron que el aumento en exposición no está asociado a una mayor acumulación. Estos cambios en la
farmacocinética de la linagliptina no se consideraron clínicamente relevantes. Por tanto, no se prevén interacciones clínicamente relevantes con otros inhibidores de la
glicoproteína-P/del CYP3A4. Metformina: la administración concomitante de dosis múltiples de 850 mg de metformina tres veces al día con 10 mg de linagliptina una vez al día
no alteró de forma clínicamente signi�cativa la farmacocinética de linagliptina en voluntarios sanos. Sulfonilureas: la farmacocinética en estado estacionario de 5 mg de linagliptina
no se vio modi�cada por la administración concomitante de una dosis única de 1,75 mg de glibenclamida (gliburida). Efectos de linagliptina sobre otros medicamentos. En los
estudios clínicos, como se describe a continuación, la linagliptina no tuvo efectos clínicamente signi�cativos sobre la farmacocinética de metformina, glibenclamida, simvastatina,
warfarina, digoxina o anticonceptivos orales, proporcionando evidencia de una escasa propensión a causar interacciones farmacológicas in vivo con sustratos de CYP3A4, CYP2C9,
CYP2C8, glicoproteína-P y transportador de cationes orgánicos (OCT). Metformina: la administración concomitante de dosis múltiples diarias de 10 mg de linagliptina con 850 mg
de metformina, un sustrato del OCT, no tuvo un efecto signi�cativo sobre la farmacocinética de la metformina en voluntarios sanos. Por tanto, la linagliptina no es un inhibidor
del transporte mediado por el OCT. Sulfonilureas: la administración concomitante de dosis orales múltiples de 5 mg de linagliptina y una dosis oral única de 1,75 mg de
glibenclamida (gliburida) tuvo como resultado una reducción sin relevancia clínica del 14 % del AUC y la Cmax de la glibenclamida. Puesto que la glibenclamida se metaboliza
principalmente por el CYP2C9, estos datos también avalan la conclusión de que la linagliptina no es un inhibidor del CYP2C9. No se prevén interacciones clínicamente signi�cativas
con otras sulfonilureas (p. ej. glipizida, tolbutamida y glimepirida) las cuales, como la glibenclamida, se eliminan principalmente por el CYP2C9. Digoxina: la administración
concomitante de dosis diarias múltiples de 5 mg de linagliptina con dosis múltiples de 0,25 mg de digoxina no tuvo ningún efecto sobre la farmacocinética de la digoxina en
voluntarios sanos. Por tanto, la linagliptina no es un inhibidor del transporte in vivo mediado por la glicoproteína-P. Warfarina: dosis múltiples diarias de 5 mg de linagliptina no
alteraron la farmacocinética de la warfarina S(-) o R(+), un sustrato del CYP2C9, administrado en una dosis única. Simvastatina: dosis múltiples diarias de linagliptina tuvieron un
efecto mínimo sobre la farmacocinética de la simvastatina, un sustrato sensible al CYP3A4, en estado estacionario en voluntarios sanos. Después de la administración de una dosis
supraterapéutica de 10 mg de linagliptina de forma concomitante con 40 mg de simvastatina diarios durante 6 días, el AUC plasmático de la simvastatina aumentó en un 34 %, y
la Cmax plasmática, en un 10 %. Anticonceptivos orales: la administración concomitante con 5 mg de linagliptina no alteró la farmacocinética en estado estacionario de levonorgestrel
o etinilestradiol. 4.6 Fertilidad, embarazo y lactancia. Embarazo. No se ha estudiado el uso de linagliptina en mujeres embarazadas. Los estudios en animales no indican efectos
perjudiciales directos o indirectos con respecto a la toxicidad reproductiva (ver sección 5.3). Como medida de precaución, es preferible evitar el uso de linagliptina durante el
embarazo. Lactancia. Los datos farmacocinéticos disponibles en animales han demostrado la excreción de linagliptina/metabolitos en la leche. No se puede excluir un riesgo para
el lactante. Debe decidirse si interrumpir la lactancia o suspender/abstenerse del tratamiento con linagliptina, teniendo en cuenta el bene�cio de la lactancia para el niño y el
bene�cio del tratamiento para la mujer. Fertilidad. No se han realizado estudios sobre el efecto de linagliptina en la fertilidad humana. Los estudios en animales no indican efectos
perjudiciales directos o indirectos con respecto a la fertilidad (ver sección 5.3). 4.7 Efectos sobre la capacidad para conducir y utilizar máquinas. La inªuencia de linagliptina sobre
la capacidad para conducir y utilizar máquinas es nula o insigni�cante. Sin embargo, debe advertirse a los pacientes del riesgo de hipoglucemia, especialmente cuando se combina
con sulfonilureas y/o insulina. 4.8 Reacciones adversas. Resumen del per�l de seguridad. En el análisis conjunto de los ensayos controlados con placebo, la incidencia total de
efectos adversos en pacientes tratados con placebo fue similar a la de linagliptina 5 mg (63,4 % frente a 59,1 %). El abandono del tratamiento debido a los efectos adversos fue
mayor en pacientes que recibieron placebo en comparación con linagliptina 5 mg (4,3 % frente a 3,4 %). La reacción adversa noti�cada con más frecuencia fue la “hipoglucemia”,
observada con la combinación triple linagliptina más metformina más sulfonilurea, en un 14,8 % frente a un 7,6 % en el placebo. En los ensayos controlados con placebo, un 4,9 %
de los pacientes experimentaron “hipoglucemia” como reacción adversa de la linagliptina. De éstas, un 4,0 % fueron leves, un 0,9 % fueron moderadas y un 0,1 % se clasi�caron
como de intensidad grave. Se noti�có pancreatitis con más frecuencia en aquellos pacientes aleatorizados a linagliptina (7 acontecimientos en 6.580 pacientes que recibieron
linagliptina frente a 2 acontecimientos en 4.383 pacientes que recibieron placebo). Tabla de reacciones adversas. A causa del impacto del tratamiento de base en las reacciones
adversas (p. ej. en hipoglucemias), se analizaron las reacciones adversas según los respectivos regímenes de tratamiento (en monoterapia, añadida a metformina, añadida a
metformina más una sulfonilurea y añadida a insulina). Los ensayos controlados con placebo incluyeron ensayos en los que se administró linagliptina: - en monoterapia con una
duración a corto plazo de hasta 4 semanas, - en monoterapia con una duración ≥ 12 semanas, - en combinación con metformina, - en combinación con metformina + sulfonilurea,
- en combinación con metformina y empagliªozina, - en combinación con insulina, con o sin metformina. En la tabla siguiente (ver tabla 1) se presentan las reacciones adversas
noti�cadas en pacientes que recibieron 5 mg de linagliptina en los ensayos doble ciego en monoterapia o en combinación según la clasi�cación por órganos y sistemas y los
términos preferentes del MedDRA. Las reacciones adversas se clasi�can según la frecuencia absoluta. Las frecuencias se de�nen como muy frecuentes (≥ 1/10), frecuentes
(≥ 1/100 a < 1/10), poco frecuentes (≥ 1/1.000 a < 1/100), raras (≥ 1/10.000 a < 1/1.000), muy raras (< 1/10.000) o frecuencia no conocida (no puede estimarse a partir de los
datos disponibles).

Tabla 1 Reacciones adversas noti�cadas en pacientes que recibieron linagliptina 5 mg al día en monoterapia o en combinación en ensayos clínicos y a partir de la experiencia 
poscomercialización

Clasi�cación por órganos y sistemas
Reacción adversa

Frecuencia de la reacción adversa

Infecciones e infestaciones
Nasofaringitis poco frecuente
Trastornos del sistema inmunológico
Hipersensibilidad
(p. ej., hiperreactividad bronquial)

poco frecuente

Trastornos del metabolismo y de la nutrición
Hipoglucemia1 muy frecuente
Trastornos respiratorios, torácicos y mediastínicos
Tos poco frecuente
Trastornos gastrointestinales
Pancreatitis rara#

Estreñimiento2 poco frecuente
Trastornos de la piel y del tejido subcutáneo
Angioedema* rara
Urticaria* rara
Exantema* poco frecuente
Pen�goide bulloso rara#

Exploraciones complementarias
Amilasa elevada poco frecuente
Lipasa elevada** frecuente

* Basado en la experiencia poscomercialización. ** Basado en los aumentos de la lipasa >3 x LSN observadas en ensayos clínicos. # Basado en el estudio de seguridad cardiovascular
y renal de la linagliptina (CARMELINA), ver también más adelante. 1 Reacción adversa observada en combinación con metformina más sulfonilurea. 2 Reacción adversa observada
en combinación con insulina. 

Estudio de seguridad cardiovascular y renal de la linagliptina (CARMELINA). En el estudio CARMELINA se evaluó la seguridad cardiovascular y renal de la linagliptina en comparación 
con un placebo en pacientes con diabetes tipo 2 y con un aumento del riesgo CV basado en la existencia de antecedentes de enfermedad macrovascular o renal establecida (ver 
sección 5.1). En el estudio se incluyó a 3.494 pacientes tratados con linagliptina (5 mg) y a 3.485 pacientes tratados con el placebo. Ambos tratamientos se añadieron al tratamiento 
convencional conforme a las directrices regionales en relación con la HbA1c y los factores de riesgo CV. La incidencia global de acontecimientos adversos y de acontecimientos 
adversos graves en los pacientes tratados con linagliptina fue similar a la observada en los pacientes tratados con el placebo. Los datos de seguridad de este estudio fueron 
similares al per�l de seguridad de la linagliptina previamente conocido. En la población tratada, se noti�caron acontecimientos de hipoglucemia grave (que requirieron asistencia) 
en el 3,0 % de los pacientes tratados con linagliptina y en el 3,1 % de los tratados con el placebo. Entre los pacientes que estaban usando sulfonilureas al inicio del estudio, la 
incidencia de hipoglucemia grave fue del 2,0 % en los pacientes tratados con linagliptina y del 1,7 % en los tratados con el placebo. Entre los pacientes que estaban usando 
insulina al inicio del estudio, la incidencia de hipoglucemia grave fue del 4,4 % en los pacientes tratados con linagliptina y del 4,9 % en los tratados con el placebo. En el período 
de observación global del estudio, se noti�có pancreatitis aguda adjudicada en el 0,3 % de los pacientes tratados con linagliptina y en el 0,1 % de los tratados con el placebo. En 
el estudio CARMELINA, se noti�có pen�goide bulloso en el 0,2 % de los pacientes tratados con linagliptina y en ningún paciente tratado con el placebo. Noti�cación de sospechas 
de reacciones adversas. Es importante noti�car sospechas de reacciones adversas al medicamento tras su autorización. Ello permite una supervisión continuada de la relación 
bene�cio/riesgo del medicamento. Se invita a los profesionales sanitarios a noti�car las sospechas de reacciones adversas a través del sistema nacional de noti�cación incluido en 
el Apéndice V. 4.9 Sobredosis. Síntomas. Durante los ensayos clínicos controlados en sujetos sanos, dosis únicas de hasta 600 mg de linagliptina (equivalentes a 120 veces la dosis 
recomendada) se toleraron bien en general. No hay experiencia con dosis superiores a 600 mg en humanos. Tratamiento. En caso de sobredosis, es razonable emplear las medidas 
de soporte habituales, p. ej.: eliminar el material no absorbido del tracto gastrointestinal, realizar monitorización clínica e instaurar medidas clínicas, si procede. 5. PROPIEDADES 
FARMACOLÓGICAS. Ver �cha técnica completa. 6. DATOS FARMACÉUTICOS. 6.1 Lista de excipientes. Núcleo del comprimido. Manitol. Almidón pregelatinizado (de maíz). Almidón de 
maíz. Copovidona. Estearato de magnesio. Cubierta pelicular. Hipromelosa. Dióxido de titanio (E171). Talco. Macrogol (6000). Óxido de hierro rojo (E172). 6.2 Incompatibilidades. No 
procede. 6.3 Periodo de validez. 3 años. 6.4 Precauciones especiales de conservación. No requiere condiciones especiales de conservación. 6.5 Naturaleza y contenido del envase. 
Blísters unidosis perforados de alu/alu en envases que contienen 10 x 1, 14 x 1, 28 x 1, 30 x 1, 56 x 1, 60 x 1, 84 x 1, 90 x 1, 98 x 1, 100 x 1 y 120 x 1 comprimidos recubiertos 
con película. Puede que solamente estén comercializados algunos tamaños de envases. 6.6 Precauciones especiales de eliminación. La eliminación del medicamento no utilizado y 
de todos los materiales que hayan estado en contacto con él, se realizará de acuerdo con la normativa local. 7. TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN. Boehringer 
Ingelheim International GmbH. Binger Str. 173. D-55216 Ingelheim am Rhein. Alemania. 8. NÚMERO(S) DE AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN. EU/1/11/707/001 (10 x 1 
comprimidos). EU/1/11/707/002 (14 x 1 comprimidos). EU/1/11/707/003 (28 x 1 comprimidos). EU/1/11/707/004 (30 x 1 comprimidos). EU/1/11/707/005 (56 x 1 comprimidos).
EU/1/11/707/006 (60 x 1 comprimidos). EU/1/11/707/007 (84 x 1 comprimidos). EU/1/11/707/008 (90 x 1 comprimidos). EU/1/11/707/009 (98  x  1  comprimidos). 
EU/1/11/707/010 (100 x  1 comprimidos). EU/1/11/707/011 (120 x 1 comprimidos). 9. FECHA DE LA PRIMERA AUTORIZACIÓN/RENOVACIÓN DE LA AUTORIZACIÓN. Fecha de la 
primera autorización: 24 de agosto de 2011 Fecha de la última renovación: 22 de marzo de 2016. 10. FECHA DE LA REVISIÓN DEL TEXTO. 31 de octubre de 2019. 11. RÉGIMEN DE 
PRESCRIPCIÓN Y DISPENSACIÓN. Medicamento sujeto a prescripción médica. 12. CONDICIONES DE PRESTACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD. Reembolsable por el Sistema 
Nacional de Salud. Aportación reducida. 13. PRESENTACIÓN Y PRECIOS. Trajenta 5 mg, envase de 30 comprimidos recubiertos con película: PVP+IVA=55,75 €. La información 
detallada de este medicamento está disponible en la página web de la Agencia Europea de Medicamentos: http://www.ema.europa.eu/.
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