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 ———  FORMAS FARMACÉUTICAS Y CONCENTRACIONES  ——— 
Comprimidos: 3 mg, 7 mg y 14 mg (3).

———  CONTRAINDICACIONES  ———
• Antecedentes personales o familiares de carcinoma medular de tiroides o en pacientes con síndrome de 

neoplasia endocrina múltiple tipo 2 (4).
• Reacción de hipersensibilidad grave a la semaglutida o a cualquiera de los excipientes de RYBELSUS® (4).

———  ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES  ———
• Pancreatitis: Se ha informado en ensayos clínicos. Interrumpa el uso de inmediato si se sospecha 

pancreatitis. No reinicie si se confirma la pancreatitis (5.2).
• Complicaciones de la retinopatía diabética: Se han informado en un estudio de resultados cardiovasculares 

con inyección de semaglutida. Se debe monitorear a los pacientes con antecedentes de retinopatía 
diabética (5.3).

• Hipoglucemia: El uso concomitante con un secretagogo de insulina o con insulina puede aumentar el 
riesgo de hipoglucemia, incluida la hipoglucemia grave. Puede ser necesaria una reducción de la dosis de 
secretagogos de insulina o de insulina (5.4).

• Lesión renal aguda: Monitoree la función renal en pacientes con insuficiencia renal que informen 
reacciones adversas gastrointestinales graves (5.5).

• Reacciones de hipersensibilidad: Se han informado reacciones de hipersensibilidad graves (p. ej., 
anafilaxia y angioedema). Interrumpa RYBELSUS® si se sospecha y buscar asesoramiento médico de 
inmediato (5.6).

• Enfermedad aguda de la vesícula biliar: Si se sospecha colelitiasis o colecistitis, se indican estudios de 
vesícula biliar (5.7).

———  REACCIONES ADVERSAS  ———
Las reacciones adversas más frecuentes (incidencia ≥5 %) son náuseas, dolor abdominal, diarrea, 
disminución del apetito, vómitos y estreñimiento (6.1).
Para notificar SOSPECHAS DE REACCIONES ADVERSAS, comuníquese con Novo Nordisk Inc. 
al 1-833-457-7455 o con la Administración de Alimentos y Medicamentos (Food and Drug 
Administration, FDA) al 1-800-FDA-1088, o visite www.fda.gov/medwatch.

———  INTERACCIONES FARMACOLÓGICAS  ———
Medicamentos orales: RYBELSUS® retrasa el vaciamiento gástrico. Indique a los pacientes que sigan 
atentamente las instrucciones de administración de RYBELSUS® (7.2).

 ———  USO EN POBLACIONES ESPECÍFICAS  ———
• Embarazo: Puede causar daño fetal (8.1).
• Lactancia: No se recomienda la lactancia (8.2).
• Mujeres y hombres con capacidad reproductiva: Interrumpa RYBELSUS® en mujeres al menos 2 meses 

antes de un embarazo planificado debido al largo período de reposo farmacológico de la semaglutida (8.3).

Consulte la sección 17 para ver la INFORMACIÓN DE ORIENTACIÓN PARA EL PACIENTE y la 
Guía del medicamento.
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Aprobación inicial en los EE. UU.: 2017

ADVERTENCIA: RIESGO DE TUMORES DE CÉLULAS C DE LA TIROIDES
Consulte la información de prescripción completa para ver todo el recuadro 

de advertencia. 
•  En los roedores, la semaglutida provoca tumores de células C de la tiroides. Se 

desconoce si RYBELSUS® causa tumores de células C de la tiroides, incluido 
el carcinoma medular tiroideo (CMT), en seres humanos debido a que no se ha 
determinado la relevancia en humanos de los tumores de células C de la tiroides 
inducidos por la semaglutida en roedores (5.1, 13.1).

• RYBELSUS® está contraindicado en pacientes con antecedentes personales o 
familiares de CMT o en pacientes con síndrome de neoplasia endocrina múltiple tipo 2 
(NEM 2). Asesore a los pacientes sobre el posible riesgo de CMT y los síntomas de 
tumores tiroideos (4, 5.1).

———  CAMBIOS IMPORTANTES RECIENTES  ———
Indicaciones y uso, Limitaciones de uso (1), eliminado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .01/2023 
Advertencia y precauciones, Enfermedad aguda de la vesícula biliar (5.7) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 06/2022

———  INDICACIONES Y USO  ———
RYBELSUS® es un agonista del receptor del péptido 1 similar al glucagón (glucagon-like peptide-1, GLP-1) 
indicado como complemento de la dieta y el ejercicio para mejorar el control glucémico en adultos con 
diabetes mellitus tipo 2 (1).

Limitaciones de uso
• No se ha estudiado en pacientes con antecedentes de pancreatitis (1, 5.2).
• No está indicado para el tratamiento de la diabetes mellitus tipo 1 (1).

———  POSOLOGÍA Y ADMINISTRACIÓN  ———
• Indique a los pacientes que tomen RYBELSUS® al menos 30 minutos antes de la primera comida, bebida 

u otros medicamentos orales del día con no más de 118 ml (4 onzas) de agua corriente solamente. 
Esperar menos de 30 minutos. o tomarlo con alimentos, bebidas (que no sean agua corriente) u otros 
medicamentos orales reducirá el efecto de RYBELSUS®. Esperar más de 30 minutos para comer puede 
aumentar la absorción de RYBELSUS® (2.1). 

• Trague los comprimidos enteros. No parta, triture ni mastique los comprimidos (2.1).
• Inicie RYBELSUS® con 3 mg una vez al día durante 30 días. Después de 30 días con la dosis de 3 mg, 

aumente la dosis a 7 mg una vez al día (2.2).
• La dosis puede aumentarse a 14 mg una vez al día si se necesita un control glucémico adicional después 

de, al menos, 30 días con la dosis de 7 mg (2.2). 
• Consulte la Información de prescripción completa para obtener instrucciones sobre cómo cambiar entre 

OZEMPIC® y RYBELSUS® (2.3).
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INFORMACIÓN DE PRESCRIPCIÓN COMPLETA

ADVERTENCIA: RIESGO DE TUMORES DE CÉLULAS C DE LA TIROIDES
• En roedores, la semaglutida causa tumores de células C de la tiroides dependientes 

de la dosis y dependientes de la duración del tratamiento a exposiciones clínicamente 
relevantes.  Se desconoce si RYBELSUS® causa tumores de células C de la tiroides, 
incluido el carcinoma medular tiroideo (CMT), en seres humanos debido a que no se 
ha determinado la relevancia en humanos de los tumores de células C de la tiroides 
inducidos por la semaglutida en roedores (consulte Advertencias y precauciones [5.1] y 
Toxicología preclínica [13.1]). 

• RYBELSUS® está contraindicado en pacientes con antecedentes personales o familiares 
de CMT, o en pacientes con síndrome de neoplasia endocrina múltiple tipo 2 (NEM 2) 
(consulte Contraindicaciones [4]). Asesore a los pacientes sobre el posible riesgo de 
CMT con el uso de RYBELSUS® e infórmeles acerca de los síntomas de los tumores 
tiroideos (p. ej., una masa en el cuello, disfagia, disnea, ronquera persistente). El 
monitoreo habitual de la calcitonina sérica o el uso de ecografía tiroidea es de valor 
incierto para la detección precoz del CMT en pacientes tratados con RYBELSUS® 
(consulte Contraindicaciones [4], y Advertencias y precauciones [5.1]).

1 INDICACIONES Y USO
RYBELSUS® está indicado como complemento de la dieta y el ejercicio para mejorar el control glucémico en 
adultos con diabetes mellitus tipo 2.

Limitaciones de uso
• RYBELSUS® no se ha estudiado en pacientes con antecedentes de pancreatitis. Considere otros 

tratamientos contra la diabetes en pacientes con antecedentes de pancreatitis (consulte Advertencias y 
precauciones [5.2]).

• RYBELSUS® no está indicado para su uso en pacientes con diabetes mellitus tipo 1.
2 POSOLOGÍA Y ADMINISTRACIÓN
2.1 Instrucciones de administración importantes
• Indique a los pacientes que tomen RYBELSUS® al menos 30 minutos antes de la primera comida, bebida u 

otros medicamentos orales del día con no más de 118 ml (4 onzas) de agua corriente solamente (consulte 
Farmacología clínica [12.3]). Esperar menos de 30 minutos, o tomar RYBELSUS® con alimentos, bebidas 
(que no sean agua corriente) u otros medicamentos orales reducirá el efecto de RYBELSUS® porque reduce 
su absorción. Esperar más de 30 minutos para comer puede aumentar la absorción de RYBELSUS®. 

• Trague los comprimidos enteros. No parta, triture ni mastique los comprimidos. 
2.2 Dosis recomendadas
• Inicie RYBELSUS® con 3 mg una vez al día durante 30 días. La dosis de 3 mg está prevista para el inicio 

del tratamiento y no es eficaz para el control glucémico. 
• Después de 30 días con la dosis de 3 mg, aumente la dosis a 7 mg una vez al día. 
• La dosis puede aumentarse a 14 mg una vez al día si se necesita un control glucémico adicional después 

de, al menos, 30 días con la dosis de 7 mg. 
• No se recomienda tomar dos comprimidos de 7 mg de RYBELSUS® para lograr una dosis de 14 mg.
• Si se omite una dosis, debe saltarse la dosis omitida, y se debe tomar la próxima dosis al día siguiente.
2.3  Cambiar a los pacientes entre OZEMPIC® y RYBELSUS® 
• Los pacientes tratados con RYBELSUS® 14 mg una vez al día pueden pasar a recibir la inyección 

subcutánea de OZEMPIC® 0.5 mg una vez a la semana. Los pacientes pueden comenzar a recibir 
OZEMPIC® el día después de la última dosis de RYBELSUS®.

• Los pacientes tratados con una inyección subcutánea de OZEMPIC® 0.5 mg una vez por semana pueden 
pasar a recibir RYBELSUS® 7 mg o 14 mg. Los pacientes pueden comenzar a tomar RYBELSUS® hasta 
7 días después de la última inyección de OZEMPIC. No hay una dosis equivalente de RYBELSUS® para 
OZEMPIC® 1 mg. 

3 FORMAS FARMACÉUTICAS Y CONCENTRACIONES
Los comprimidos de RYBELSUS® están disponibles como:
• 3 mg: comprimido de color blanco a amarillo claro, de forma ovalada, con “3” grabado de un lado y “novo” 

del otro.
• 7 mg: comprimido de color blanco a amarillo claro, de forma ovalada, con “7” grabado de un lado y “novo” 

del otro. 
• 14 mg: comprimido de color blanco a amarillo claro, de forma ovalada, con “14” grabado de un lado y 

“novo” del otro. 

4 CONTRAINDICACIONES
RYBELSUS® está contraindicado en pacientes con:
• Antecedentes personales o familiares de carcinoma medular de tiroides (CMT) o en pacientes con 

síndrome de neoplasia endocrina múltiple tipo 2 (NEM 2) (consulte Advertencias y precauciones [5.1]).
• Reacción previa de hipersensibilidad grave a la semaglutida o a cualquiera de los excipientes de 

RYBELSUS®. Se han informado reacciones de hipersensibilidad graves, incluidas anafilaxia y angioedema, 
con RYBELSUS® (consulte Advertencias y precauciones [5.6]).

5 ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES
5.1 Riesgo de tumores de célula C de la tiroides
En ratones y ratas, la semaglutida causó un aumento dependiente de la dosis y de la duración del tratamiento 
en la incidencia de tumores de células C de la tiroides (adenomas y carcinomas) después de la exposición 
de por vida a exposiciones plasmáticas clínicamente relevantes (consulte Toxicología preclínica [13.1]). Se 
desconoce si RYBELSUS® causa tumores de células C de la tiroides, incluido el carcinoma medular de tiroides 
(CMT), en seres humanos, dado que no se ha determinado la relevancia para seres humanos de los tumores 
de células C de la tiroides inducidos por la semaglutida en roedores.
Se han informado casos de CMT en pacientes tratados con liraglutida, otro agonista del receptor del GLP-1, 
en el período posterior a la comercialización; los datos de estos informes son insuficientes para establecer 
o excluir una relación causal entre el CMT y el uso de agonistas del receptor del GLP-1 en seres humanos.

RYBELSUS® está contraindicado en pacientes con antecedentes personales o familiares de CMT o en 
pacientes con NEM 2. Asesore a los pacientes sobre el posible riesgo de CMT con el uso de RYBELSUS® e 
infórmeles acerca de los síntomas de los tumores de tiroides (p. ej., una masa en el cuello, disfagia, disnea, 
ronquera persistente). 
El monitoreo de rutina de la calcitonina sérica o el uso de sonografía de la tiroides tienen un valor incierto en 
la detección temprana del CMT en pacientes tratados con RYBELSUS®. Dicho monitoreo puede aumentar el 
riesgo de procedimientos innecesarios, debido a la baja especificidad de la prueba para la calcitonina sérica 
y a una elevada incidencia de enfermedad tiroidea. Un valor de calcitonina sérica significativamente elevado 
puede indicar un CMT, y los pacientes con CMT suelen tener valores de calcitonina >50 ng/l. Si se mide la 
calcitonina sérica y se determina que está elevada, debe evaluarse más al paciente. Los pacientes con nódulos 
tiroideos observados en la exploración física o en la obtención de imágenes del cuello también deben ser 
evaluados en mayor profundidad. 

5.2 Pancreatitis
En ensayos de control glucémico, se informó pancreatitis como un evento adverso grave en 6  pacientes 
tratados con RYBELSUS® (0.1  eventos por cada 100  años-paciente) en comparación con 1 en pacientes 
tratados con el comparador (<0.1 eventos por cada 100 años-paciente). 
Después de iniciar el tratamiento con RYBELSUS®, observe atentamente a los pacientes para detectar signos y 
síntomas de pancreatitis (lo que incluye dolor abdominal intenso y persistente, que a veces se irradia hacia la 
espalda y que puede o no estar acompañado de vómitos). Si se sospecha una pancreatitis, se debe interrumpir 
la administración de RYBELSUS® y se debe iniciar el tratamiento adecuado; si se confirma, RYBELSUS® no 
se debe reanudar.

5.3 Complicaciones de la retinopatía diabética
En un análisis combinado de ensayos de control glucémico con RYBELSUS®, los pacientes informaron 
reacciones adversas relacionadas con retinopatía diabética durante el ensayo (4.2 % con RYBELSUS® y 3.8 % 
con comparador). 
En un ensayo de resultados cardiovasculares de 2 años de duración con semaglutida inyectable en pacientes 
con diabetes tipo  2 y alto riesgo cardiovascular, se produjeron eventos de complicaciones de retinopatía 
diabética (que fue un criterio de valoración adjudicado de 4  componentes) en los pacientes tratados con 
semaglutida inyectable (3.0 %) en comparación con los tratados con placebo (1.8 %). El aumento del riesgo 
total de complicaciones de retinopatía diabética fue mayor entre los pacientes con antecedentes de retinopatía 
diabética al inicio (semaglutida inyectable 8.2 %, placebo 5.2 %) que entre los pacientes sin antecedentes 
conocidos de retinopatía diabética (semaglutida inyectable 0.7 %, placebo 0.4 %). 
La mejoría rápida del control glucémico se ha asociado a un empeoramiento temporal de la retinopatía 
diabética. No se ha estudiado el efecto del control glucémico a largo plazo con semaglutida sobre las 
complicaciones de la retinopatía diabética. Se debe monitorear el progreso de la retinopatía diabética en 
pacientes con antecedentes de esta afección.

5.4 Hipoglucemia con el uso concomitante de secretagogos de insulina o insulina
Los pacientes que reciben RYBELSUS® en combinación con un secretagogo de insulina (p. ej., sulfonilurea) o 
insulina pueden tener un mayor riesgo de hipoglucemia, incluida la hipoglucemia grave (consulte Reacciones 
adversas [6.1] e Interacciones farmacológicas [7]).
El riesgo de hipoglucemia puede disminuirse mediante una reducción de la dosis de sulfonilurea (u otro 
secretagogo de insulina administrado en forma concomitante) o de insulina. Informe a los pacientes que 
utilizan estos medicamentos concomitantes sobre el riesgo de hipoglucemia, e instrúyalos acerca de los 
signos y síntomas de la hipoglucemia.

5.5 Lesión renal aguda 
Ha habido informes posteriores a la comercialización acerca de lesión renal aguda y empeoramiento de 
la insuficiencia renal crónica, que en ocasiones pueden requerir hemodiálisis, en pacientes tratados con 
agonistas del receptor de GLP-1, incluida la semaglutida. Algunos de estos eventos se han informado en 
pacientes sin enfermedad renal subyacente conocida. La mayoría de los eventos informados se produjeron 
en pacientes que habían experimentado náuseas, vómitos, diarrea o deshidratación. Controle la función 
renal al iniciar el tratamiento o aumentar las dosis de RYBELSUS® en pacientes que informen reacciones 
gastrointestinales adversas graves.

5.6 Hipersensibilidad
Se han informado reacciones de hipersensibilidad graves (p.  ej., anafilaxia y angioedema) en pacientes 
tratados con RYBELSUS®. Si se producen reacciones de hipersensibilidad, interrumpa el uso de RYBELSUS®, 
trate de inmediato según el estándar de atención, y controle hasta que los signos y síntomas se resuelvan. 
RYBELSUS® está contraindicado en pacientes con una reacción de hipersensibilidad grave previa a la 
semaglutida o a cualquiera de los excipientes de RYBELSUS® (consulte Reacciones adversas [6.2]).
Se han informado casos de anafilaxia y angioedema con agonistas del receptor del GLP-1. Tenga precaución 
en un paciente con antecedentes de angioedema o anafilaxia con otro agonista del receptor del GLP-1 porque 
se desconoce si dichos pacientes estarán predispuestos a la anafilaxia con RYBELSUS®.

5.7 Enfermedad aguda de la vesícula biliar
Se han informado eventos agudos de enfermedad de la vesícula biliar, como colelitiasis o colecistitis, en 
ensayos de agonistas del receptor del GLP-1 y posteriores a la comercialización. En ensayos controlados con 
placebo, se informó colelitiasis en el 1 % de los pacientes tratados con RYBELSUS® 7 mg. No se informó 
colelitiasis en pacientes tratados con RYBELSUS® 14 mg o placebo. Si se sospecha colelitiasis, se indican 
estudios de vesícula biliar y seguimiento clínico apropiado (consulte Reacciones adversas [6.2]).

6 REACCIONES ADVERSAS
Las siguientes reacciones adversas graves se describen a continuación o en otro lugar de la información de 
prescripción:
• Riesgo de tumores de células C de la tiroides (consulte Advertencias y precauciones [5.1])
• Pancreatitis (consulte Advertencias y precauciones [5.2.)]
• Complicaciones de la retinopatía diabética (consulte Advertencias y precauciones [5.3])
• Hipoglucemia con el uso concomitante de secretagogos de insulina o insulina (consulte Advertencias y 

precauciones [5.4])
• Lesión renal aguda (consulte Advertencias y precauciones [5.5])
• Hipersensibilidad (consulte Advertencias y precauciones [5.6])
• Enfermedad aguda de la vesícula biliar (consulte Advertencias y precauciones [5.7])
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6.1 Experiencia en ensayos clínicos
Debido a que los ensayos clínicos se realizan en condiciones muy variables, las tasas de reacciones adversas 
observadas en los ensayos clínicos de un fármaco no se pueden comparar directamente con las tasas de los 
ensayos clínicos de otro fármaco, y pueden no reflejar las tasas observadas en la práctica.

Conjunto de ensayos controlados con placebo
Los datos de la Tabla 1 se derivan de 2 ensayos controlados con placebo en pacientes adultos con diabetes 
tipo 2 (consulte Estudios clínicos [14]). Estos datos reflejan la exposición de 1071 pacientes a RYBELSUS® 
con una duración media de la exposición de 41.8 semanas. La media de edad de los pacientes era de 58 años, 
el 3.9 % tenían 75 años o más, y el 52 % eran hombres. En estos ensayos, el 63 % eran blancos, el 6 % eran 
negros o afroamericanos, y el 27 % eran asiáticos; el 19 % se identificó como de origen étnico hispano o 
latino. Al inicio, los pacientes habían tenido diabetes tipo 2 durante un promedio de 9.4 años y una media del 
valor de hemoglobina glicosilada (HbA1c) del 8.1 %. Al inicio, el 20.1 % de la población informó retinopatía. 
La función renal inicial estimada fue normal (TFGe de ≥90 ml/min/1.73 m2) en el 66.2 %, levemente afectada 
(TFGe de 60 a 90 ml/min/1.73 m2) en el 32.4 % y moderadamente afectada (TFGe de 30 a 60 ml/min/1.73 m2) 
en el 1.4 % de los pacientes.

Conjunto de ensayos controlados con placebo y con principio activo
La aparición de reacciones adversas también se evaluó en un grupo más grande de pacientes adultos con 
diabetes tipo 2 que participaron en 9 ensayos controlados con placebo y con principio activo (consulte Estudios 
clínicos [14]). En este grupo, 4116 pacientes con diabetes tipo 2 recibieron tratamiento con RYBELSUS® por 
una duración media de 59.8 semanas. La media de edad de los pacientes era de 58 años, el 5 % tenían 75 años 
o más, y el 55 % eran hombres. En estos ensayos, el 65 % eran blancos, el 6 % eran negros o afroamericanos, 
y el 24 % eran asiáticos; el 15 % se identificó como de origen étnico hispano o latino. Al inicio, los pacientes 
habían tenido diabetes tipo 2 durante un promedio de 8.8 años y una media del valor de HbA1c del 8.2 %. Al 
inicio, el 16.6 % de la población informó retinopatía. La función renal inicial estimada fue normal (TFGe de 
≥90 ml/min/1.73 m2) en el 65.9 %, levemente afectada (TFGe de 60 a 90 ml/min/1.73 m2) en el 28.5 % y 
moderadamente afectada (TFGe de 30 a 60 ml/min/1.73 m2) en el 5.4 % de los pacientes.

Reacciones adversas frecuentes
En la Tabla 1, se muestran las reacciones adversas frecuentes, excluida la hipoglucemia, asociadas al uso de 
RYBELSUS® en pacientes adultos con diabetes tipo 2 en el conjunto de ensayos controlados con placebo. 
Estas reacciones adversas se produjeron con más frecuencia con RYBELSUS® que con placebo, y se 
produjeron en, al menos, el 5 % de los pacientes tratados con RYBELSUS®.

Tabla 1. Reacciones adversas en ensayos controlados con placebo informadas en el ≥5 % de 
los pacientes tratados con RYBELSUS® con diabetes mellitus tipo 2

Reacción adversa
Placebo 
(N = 362) 

%

RYBELSUS® 7 mg 
(N = 356) 

%

RYBELSUS® 14 mg 
(N = 356) 

%
Náuseas 6 11 20
Dolor abdominal 4 10 11
Diarrea 4 9 10
Disminución del apetito 1 6 9
Vómitos 3 6 8
Estreñimiento 2 6 5

En el conjunto de ensayos controlados con placebo y con principio activo, los tipos y la frecuencia de 
reacciones adversas frecuentes, excluida la hipoglucemia, fueron similares a los enumerados en la Tabla 1.

Reacciones adversas gastrointestinales
En el conjunto de ensayos controlados con placebo, las reacciones adversas gastrointestinales se produjeron 
con más frecuencia en los pacientes que recibieron RYBELSUS® que en los que recibieron placebo (placebo 
21  %, RYBELSUS® 7  mg 32  %, RYBELSUS® 14  mg 41  %). La mayoría de los informes de náuseas, 
vómitos y/o diarrea se produjeron durante el aumento escalonado de la dosis. Más pacientes que recibieron 
RYBELSUS® 7  mg (4  %) y RYBELSUS® 14  mg (8  %) interrumpieron el tratamiento debido a reacciones 
adversas gastrointestinales que los pacientes que recibieron placebo (1 %). 
Además de las reacciones de la Tabla  1, las siguientes reacciones adversas gastrointestinales con una 
frecuencia <5  % se asociaron a RYBELSUS® (frecuencias enumeradas, respectivamente, como placebo, 
7 mg, 14 mg): distensión abdominal (1 %, 2 %, 3 %), dispepsia (0.6 %, 3 %, 0.6 %), eructos (0 %, 0.6 %, 
2 %), flatulencia (0 %, 2 %, 1 %), enfermedad por reflujo gastroesofágico (0.3 %, 2 %, 2 %) y gastritis (0.8 %, 
2 %, 2 %).

Otras reacciones adversas
Pancreatitis
En el conjunto de ensayos controlados con placebo y principio activo con RYBELSUS®, se informó 
pancreatitis como un evento adverso grave en 6 pacientes tratados con RYBELSUS® (0.1 eventos por cada 
100 años-paciente) en comparación con 1 en pacientes tratados con el comparador (<0.1 eventos por cada 
100 años-paciente).

Complicaciones de la retinopatía diabética
En el conjunto de ensayos controlados con placebo y principio activo con RYBELSUS®, los pacientes 
informaron reacciones adversas relacionadas con retinopatía diabética durante el ensayo (4.2  % con 
RYBELSUS® y 3.8 % con el comparador). 

Hipoglucemia
En la Tabla 2, se resume la incidencia de hipoglucemia, según varias definiciones en los ensayos controlados 
con placebo.

Tabla 2. Reacciones adversas de hipoglucemia en ensayos controlados con placebo en 
pacientes con diabetes mellitus tipo 2

 Placebo RYBELSUS®  
7 mg

RYBELSUS®  
14 mg

Monoterapia
 (26 semanas) N = 178 N = 175 N = 175
  Grave* 0 % 1 % 0 %
   Glucosa plasmática  

<54 mg/dl 1 % 0 % 0 %

Complemento a metformina y/o sulfonilurea, insulina basal sola o metformina en 
combinación con insulina basal en pacientes con insuficiencia renal moderada
  (26 semanas) N = 161 – N = 163
  Grave* 0 % – 0 %
   Glucosa plasmática  

<54 mg/dl 3 % – 6 %

Complemento a insulina con o sin metformina
  (52 semanas) N = 184 N = 181 N = 181
  Grave* 1 % 0 % 1 %
   Glucosa plasmática  

<54 mg/dl 32 % 26 % 30 %

* Las reacciones adversas de hipoglucemia “graves” son episodios que requieren la ayuda de otra persona.

La hipoglucemia fue más frecuente cuando RYBELSUS® se usó en combinación con secretagogos de insulina 
(p. ej., sulfonilureas) o insulina. 

Aumentos de amilasa y lipasa
En ensayos controlados con placebo, los pacientes expuestos a RYBELSUS® 7  mg y 14  mg tuvieron un 
aumento medio desde el inicio en la amilasa del 10 % y el 13 %, respectivamente, y en la lipasa del 30 % y el 
34 %, respectivamente. Estos cambios no se observaron en los pacientes tratados con placebo. 

Colelitiasis
En ensayos controlados con placebo, se informó colelitiasis en el 1  % de los pacientes tratados con 
RYBELSUS® 7 mg. No se informó colelitiasis en pacientes tratados con RYBELSUS® 14 mg o placebo.

Aumentos de la frecuencia cardíaca
En ensayos controlados con placebo, RYBELSUS® 7 mg y 14 mg produjo un aumento medio de la frecuencia 
cardíaca de 1 a 3 latidos por minuto. No hubo cambios en la frecuencia cardíaca en los pacientes tratados 
con placebo. 

6.2 Experiencia posterior a la comercialización
Se han informado las siguientes reacciones adversas durante el uso posterior a la aprobación de semaglutida, 
el principio activo de RYBELSUS®. Debido a que estas reacciones se informan voluntariamente a partir de una 
población de tamaño incierto, no siempre es posible estimar de manera confiable su frecuencia o establecer 
una relación causal con la exposición al fármaco.
Gastrointestinal: íleo 
Hipersensibilidad: anafilaxia, angioedema, erupción, urticaria 
Hepatobiliar: colecistitis, colelitiasis que requiere colecistectomía

7 INTERACCIONES FARMACOLÓGICAS
7.1 Uso concomitante con un secretagogo de insulina (p. ej., sulfonilurea) o con insulina
RYBELSUS® estimula la liberación de insulina en presencia de concentraciones elevadas de glucosa en 
sangre. Los pacientes que reciben RYBELSUS® en combinación con un secretagogo de insulina (p.  ej., 
sulfonilurea) o insulina pueden tener más riesgo de hipoglucemia, incluida la hipoglucemia grave.
Al iniciar RYBELSUS®, considere reducir la dosis del secretagogo de insulina administrado de forma 
concomitante (como sulfonilureas) o de insulina para reducir el riesgo de hipoglucemia (consulte Advertencias 
y precauciones [5.4] y Reacciones adversas [6.1]).

7.2 Medicamentos orales
RYBELSUS® provoca un retraso del vaciado gástrico y, por lo tanto, tiene el potencial de afectar la absorción 
de otros medicamentos orales. La exposición a levotiroxina aumentó un 33 % (IC del 90 %: 125-142) cuando 
se administró con RYBELSUS® en un estudio de interacción farmacológica (consulte Farmacología clínica 
[12.3]). 
Cuando se administra de forma concomitante con medicamentos orales, indique a los pacientes que sigan 
estrictamente las instrucciones de administración de RYBELSUS®. Considere un aumento del monitoreo 
clínico o de laboratorio para medicamentos que tienen un índice terapéutico estrecho o que requieren 
monitoreo clínico (consulte Posología y administración [2]). 

8 USO EN POBLACIONES ESPECÍFICAS 
8.1 Embarazo
Resumen de riesgos 
Los datos disponibles sobre el uso de RYBELSUS® en mujeres embarazadas no son suficientes para determinar 
que existe un riesgo asociado al fármaco de anomalías congénitas importantes, aborto espontáneo, u otros 
resultados maternos o fetales adversos. Existen consideraciones clínicas sobre los riesgos de la diabetes 
mal controlada en el embarazo (consulte Consideraciones clínicas). Según los estudios de reproducción en 
animales, puede haber riesgos para el feto por la exposición a RYBELSUS® durante el embarazo. RYBELSUS® 
solo debe utilizarse durante el embarazo si el posible beneficio justifica el posible riesgo para el feto.
En ratas preñadas a las que se administró semaglutida durante la organogénesis, la mortalidad embriofetal, 
las anomalías estructurales y las alteraciones del crecimiento se produjeron con las exposiciones maternas 
por debajo de la dosis máxima recomendada en humanos (DMRH) según el ABC (área bajo la curva). En 
hembras de conejos y monos cynomolgus a las que se administró semaglutida durante la organogénesis, 
se observaron pérdidas tempranas del embarazo y anomalías estructurales en exposiciones por debajo de 
la DMRH (conejos) y ≥10 veces la DMRH (monos). Estos hallazgos coincidieron con una marcada pérdida de 
peso corporal materna en ambas especies animales (consulte Datos).
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El riesgo de fondo estimado de anomalías congénitas importantes es del 6 % al 10 % en mujeres con diabetes 
pregestacional con una HbA1c  >7, y se ha informado que es de hasta el 20 % al 25 % en mujeres con una 
HbA1c >10. En la población general de EE. UU., el riesgo general estimado de anomalías congénitas importantes 
y aborto espontáneo en embarazos clínicamente reconocidos es del 2 al 4 % y del 15 al 20 %, respectivamente. 

Consideraciones clínicas 
Riesgo materno y fetal asociados con la enfermedad
La diabetes mal controlada 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 anomalías congénitas graves, mortinatos y morbilidad relacionada con la macrosomía. 

Datos
Datos en animales 
En un estudio combinado de fertilidad y desarrollo embriofetal en ratas, se administraron dosis subcutáneas 
de 0.01, 0.03 y 0.09 mg/kg/día (0.2, 0.7 y 2.1 veces la DMRH) a los machos durante 4 semanas antes del 
apareamiento y durante el apareamiento, y a las hembras durante 2 semanas antes del apareamiento y durante 
la organogénesis hasta el día 17 de gestación. En los animales parentales, se observaron reducciones mediadas 
farmacológicamente en el aumento del peso corporal y el consumo de alimentos en todos los niveles de dosis. 
En la descendencia, se observaron anomalías de crecimiento reducido y fetos con anomalías viscerales (vasos 
sanguíneos del corazón) y esqueléticas (huesos craneales, vértebras, costillas) en la exposición humana. 
En un estudio de desarrollo embriofetal en conejas preñadas, se administraron dosis subcutáneas de 0.0010, 
0.0025 o 0.0075 mg/kg/día (0.06, 0.6 y 4.4 veces la DMRH) durante la organogénesis desde el día 6 hasta 
el día 19 de gestación. Se observaron reducciones mediadas farmacológicamente en el aumento del peso 
corporal y el consumo de alimentos en todos los niveles de dosis. Se observaron pérdidas tempranas de 
embarazo, y aumento de las incidencias de anomalías fetales viscerales menores (riñón, hígado) y esqueléticas 
(esternebra) a ≥0.0025 mg/kg/día, en exposiciones clínicamente relevantes. 
En un estudio de desarrollo embriofetal en monas cynomolgus preñadas, se administraron dosis subcutáneas 
de 0.015, 0.075 y 0.15 mg/kg dos veces por semana (1.9, 9.9 y 29 veces la DMRH) durante la organogénesis, 
desde el día  16 al día  50 de gestación. La pérdida de peso corporal materno inicial marcada y mediada 
farmacológicamente, y las reducciones en el aumento del peso corporal y el consumo de alimentos 
coincidieron con la aparición de anomalías esporádicas (vértebras, esternebras, costillas) a ≥0.075 mg/kg 
dos veces por semana (≥9 veces la exposición en seres humanos). 
En un estudio de desarrollo pre y posnatal en monas cynomolgus preñadas, se administraron dosis subcutáneas 
de 0.015, 0.075 y 0.15 mg/kg dos veces por semana (1.3, 6.4 y 14 veces la DMRH) desde el día 16 hasta el 
día 140 de gestación. La pérdida de peso corporal materna inicial marcada mediada farmacológicamente, y 
las reducciones en el aumento del peso corporal y el consumo de alimentos coincidieron con un aumento 
en las pérdidas tempranas de embarazo, y dieron lugar a una descendencia ligeramente más pequeña con 
≥0.075 mg/kg dos veces por semana (≥6 veces la exposición humana). 
El salcaprozato sódico (SNAC), un potenciador de la absorción en RYBELSUS®, atraviesa la placenta y llega 
a los tejidos fetales en ratas. En un estudio de desarrollo pre y posnatal en ratas Sprague Dawley preñadas, 
se administró SNAC 1,000 mg/kg/día por vía oral (no se midieron los niveles de exposición) desde el día 7 de 
gestación hasta el día 20 de lactancia. Se observó un aumento en la duración de la gestación, un aumento en 
la cantidad de mortinatos y una disminución en la viabilidad de las crías.

8.2 Lactancia
Resumen de riesgos
No hay datos sobre la presencia de semaglutida en la leche humana, los efectos en el lactante ni los efectos en 
la producción de leche. En ratas en período de lactancia, la semaglutida se excretó en la leche. El SNAC y/o sus 
metabolitos se concentraron en la leche de ratas en período de lactancia. Cuando una sustancia está presente 
en la leche animal, es probable que también esté presente en la leche humana (consulte Datos). No hay datos 
sobre la presencia de SNAC en la leche humana. Dado que la actividad de UGT2B7, una enzima involucrada en 
la depuración de SNAC, es más baja en lactantes que en adultos, se pueden presentar niveles plasmáticos más 
altos de SNAC en neonatos y lactantes. Debido al potencial desconocido de reacciones adversas serias en el 
lactante por la posible acumulación de SNAC a partir de la leche materna y debido a que existen formulaciones 
alternativas de semaglutida que se pueden utilizar durante la lactancia, indique a los pacientes que no se 
recomienda la lactancia durante el tratamiento con RYBELSUS®. 

Datos
En ratas lactantes, se detectó semaglutida en la leche a niveles de 3 a 12 veces más bajos que en el plasma 
materno. Se detectaron SNAC y/o sus metabolitos en la leche de ratas lactantes después de una única 
administración materna el día 10 de lactancia. Los niveles medios de SNAC y/o sus metabolitos en la leche 
fueron, aproximadamente, de 2 a 12 veces más altos que en el plasma materno.

8.3 Mujeres y hombres con capacidad de procrear
Interrumpa RYBELSUS® en mujeres al menos 2 meses antes de un embarazo planificado debido al largo 
período de reposo farmacológico de la semaglutida (consulte Uso en poblaciones específicas [8.1]).

8.4 Uso pediátrico
No se ha establecido la seguridad ni la eficacia de RYBELSUS® en pacientes pediátricos.

8.5 Uso geriátrico
En el conjunto de ensayos de control glucémico, 1229 (30 %) pacientes tratados con RYBELSUS® tenían 
65 años o más, y 199 (5 %) pacientes tratados con RYBELSUS® tenían 75 años o más (consulte Estudios 
clínicos [14]). En PIONEER 6, el ensayo de resultados cardiovasculares, 891 (56 %) pacientes tratados con 
RYBELSUS® tenían 65 años o más, y 200 (13 %) pacientes tratados con RYBELSUS® tenían 75 años o más.
No se han observado diferencias generales en la seguridad o eficacia de RYBELSUS® entre pacientes de 65 
años o más y pacientes adultos más jóvenes.

8.6 Insuficiencia renal
La seguridad y la eficacia de RYBELSUS® se evaluaron en un estudio clínico de 26 semanas que incluyó 324 
pacientes con insuficiencia renal moderada (TFGe de 30 a 59 ml/min/1.73 m2) (consulte Estudios clínicos 
[14.1]). En pacientes con insuficiencia renal, incluida la enfermedad renal terminal (ERT), no se observó ningún 
cambio clínicamente relevante en la farmacocinética (pharmacokinetics, PK) de la semaglutida (consulte 
Farmacología clínica [12.3]).
No se recomienda ajustar la dosis de RYBELSUS® en pacientes con insuficiencia renal.

8.7  Insuficiencia hepática
En un estudio de sujetos con diferentes grados de insuficiencia hepática, no se observó ningún cambio 
clínicamente relevante en la farmacocinética (PK) de la semaglutida (consulte Farmacología clínica [12.3]). 
No se recomienda ajustar la dosis de RYBELSUS® en pacientes con insuficiencia hepática.

10 SOBREDOSIS 
En caso de sobredosis, se debe iniciar el tratamiento complementario adecuado en función de los 
signos clínicos y síntomas del paciente. Teniendo en cuenta la semivida prolongada de RYBELSUS® de 
aproximadamente 1 semana, podría ser necesario un período prolongado de observación y tratamiento de 
estos síntomas.

11 DESCRIPCIÓN
Los comprimidos de RYBELSUS®, para uso oral, contienen semaglutida, un agonista de los receptores del 
GLP-1. La estructura peptídica se produce mediante fermentación de levaduras. El mecanismo principal de 
protracción de la semaglutida es la unión a la albúmina, facilitada por la modificación de la posición 26 de la 
lisina con un espaciador hidrófilo y un diácido graso C18. Además, la semaglutida se modifica en la posición 8 
para proporcionar estabilización contra la degradación por la enzima dipeptidil peptidasa 4 (DPP-4). Se realizó 
una pequeña modificación en la posición 34 para garantizar la adhesión de solo un diácido graso. La fórmula 
molecular es C187H291N45O59 y el peso molecular es 4113.58 g/mol.
Fórmula estructural:
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La semaglutida es un polvo higroscópico de color blanco a blanquecino. Cada comprimido de RYBELSUS® 
contiene 3 mg, 7 mg o 14 mg de semaglutida y los siguientes ingredientes inactivos: estearato de magnesio, 
celulosa microcristalina, povidona y salcaprozato sódico (SNAC).

12  FARMACOLOGÍA CLÍNICA 
12.1 Mecanismo de acción
La semaglutida es un análogo del GLP-1 con homología de secuencia del 94 % respecto del GLP-1 humano. 
La semaglutida actúa como un agonista del receptor del GLP-1, que se une de modo selectivo al receptor del 
GLP-1, el objetivo del GLP-1 nativo, y lo activa. 
El GLP-1 es una hormona fisiológica que tiene múltiples acciones sobre la glucosa, mediada por los receptores 
del GLP-1. 
El mecanismo principal de la prolongación que da lugar a la semivida prolongada de la semaglutida es la unión 
a la albúmina, lo que reduce la depuración renal y la protección contra la degradación metabólica. Además, la 
semaglutida se estabiliza contra la degradación causada por la enzima DPP-4.
La semaglutida reduce la glucosa en sangre a través de un mecanismo que estimula la secreción de insulina y 
reduce la secreción de glucagón, ambos de manera dependiente de la glucosa. Así, cuando la glucosa en sangre 
es alta, se estimula la secreción de insulina y se inhibe la de glucagón. El mecanismo de disminución de la 
glucosa en sangre también implica una demora menor del vaciado gástrico al comienzo de la fase posprandial. 

12.2 Farmacodinámica
Todas las evaluaciones farmacodinámicas se realizaron después de 12 semanas de tratamiento (incluido el 
aumento escalonado de la dosis) en estado estacionario, con semaglutida inyectable 1 mg. 

Glucosa en ayunas y posprandial
La semaglutida reduce las concentraciones de glucosa en ayunas y posprandial. En pacientes con diabetes 
tipo 2, el tratamiento con semaglutida inyectable 1 mg produjo reducciones de la glucosa en términos de 
cambio absoluto desde el inicio y una reducción relativa en comparación con el placebo de 29 mg/dl (22 %) 
para la glucosa en ayunas, 74 mg/dl (36 %) para la glucosa posprandial a las 2 horas y 30 mg/dl (22 %) para 
la concentración media de glucosa a las 24 horas. 

Secreción de insulina 
La secreción de insulina de primera y segunda fase aumenta en pacientes con diabetes tipo 2 tratados con 
semaglutida en comparación con placebo.

Secreción de glucagón
La semaglutida disminuye las concentraciones de glucagón en ayunas y posprandial. 

Secreción de insulina y glucagón dependiente de la glucosa
La semaglutida reduce las concentraciones altas de glucosa en sangre al estimular la secreción de insulina y 
disminuir la secreción de glucagón de manera dependiente de la glucosa. 
Durante la hipoglucemia inducida, la semaglutida, en comparación con el placebo, no alteró las respuestas 
antirregulatorias ante el aumento de los niveles de glucagón, ni deterioró la disminución del péptido C en 
pacientes con diabetes tipo 2. 

Vaciado gástrico
La semaglutida provoca una demora del vaciado gástrico posprandial temprano, lo que reduce la tasa en la que 
la glucosa parece estar en circulación en condiciones posprandiales. 

Electrofisiología cardíaca (QTc)
El efecto de la semaglutida administrada por vía subcutánea en la repolarización cardíaca se evaluó en un 
estudio exhaustivo sobre el intervalo QTc. A un nivel de exposición promedio 4 veces mayor que el de la dosis 
máxima recomendada de RYBELSUS®, la semaglutida no prolonga los intervalos QTc en ninguna medida 
clínicamente relevante.
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No se observó una interacción farmacológica clínicamente relevante con la semaglutida (Figura 2) en función 
de los medicamentos evaluados. La exposición total (ABC) de la tiroxina (ajustada para los niveles endógenos) 
aumentó en un 33 % después de la administración de una dosis única de levotiroxina 600 μg administrada de 
forma concomitante con semaglutida. La exposición máxima (Cmáx) no tuvo cambios (consulte Interacciones 
farmacológicas [7.2]).

Figura 2. Impacto de la semaglutida en la exposición al tratamiento con otros medicamentos 
orales
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Exposición relativa en términos del ABC y de la Cmáx para cada medicamento cuando se administra con 
semaglutida en comparación con la administración sin semaglutida. La metformina y el anticonceptivo 
oral (etinilestradiol/levonorgestrel) se evaluaron en estado estacionario. El efecto en la levotiroxina se 
mide como la concentración inicial de T4 (tiroxina) total corregida. Se evaluaron lisinopril, warfarina 
(S-warfarina/R-warfarina), digoxina, furosemida, rosuvastatina y levotiroxina después de una administración 
de dosis única. 
Abreviaturas: ABC: área bajo la curva. Cmáx: concentración máxima. IC: intervalo de confianza.

No se observó ningún cambio clínicamente relevante en la exposición a la semaglutida cuando se tomó con 
omeprazol.

12.6 Inmunogenicidad
La incidencia observada de anticuerpos antifármaco depende en gran medida de la sensibilidad y la 
especificidad del análisis. Las diferencias en los métodos de análisis impiden comparaciones significativas 
de la incidencia de anticuerpos antifármaco en los estudios descritos a continuación con la incidencia de 
anticuerpos antifármaco en otros estudios, incluidos los de semaglutida o de otros productos de semaglutida.
Durante los períodos de tratamiento de 26 a 78 semanas de 5 ensayos clínicos (consulte Estudios clínicos 
[14.2 y 14.3]) y 1 ensayo clínico en adultos japoneses con diabetes mellitus tipo  2, 14/2924 (0,5  %) de 
los pacientes tratados con RYBELSUS® desarrollaron anticuerpos antisemaglutida. De estos 14  pacientes 
tratados con RYBELSUS®, 7 pacientes (0.2 % de la población total del estudio tratada con RYBELSUS®) 
desarrollaron anticuerpos que reaccionaron de forma cruzada con el GLP-1 nativo. No se observó ningún 
efecto clínicamente significativo identificado de los anticuerpos antisemaglutida sobre la farmacocinética de 
RYBELSUS®. No hay pruebas suficientes para caracterizar los efectos de los anticuerpos antisemaglutida 
sobre la farmacodinámica, la seguridad o la eficacia de la semaglutida.

13 TOXICOLOGÍA NO CLÍNICA 
13.1 Carcinogénesis, mutagénesis, deterioro de la fertilidad
En un estudio de carcinogenicidad de 2 años en ratones CD-1, se administraron dosis subcutáneas de 0.3, 1 
y 3 mg/kg/día (9, 33 y 113 veces la dosis máxima recomendada en humanos [DMRH] de RYBELSUS® 14 mg, 
según el ABC) a los machos, y 0.1, 0.3 y 1 mg/kg/día (3, 9 y 33 veces la DMRH) a las hembras. Se observó un 
aumento estadísticamente significativo de los adenomas tiroideos de células C y un aumento numérico de los 
carcinomas de células C en machos y hembras en todos los niveles de dosis (>3 veces la exposición humana).
En un estudio de carcinogenicidad de 2 años en ratas Sprague Dawley, se administraron dosis subcutáneas 
de 0.0025, 0.01, 0.025 y 0.1 mg/kg/día (por debajo de la cuantificación, 0.8, 1.8 y 11 veces la exposición en 
la DMRH). Se observó un aumento estadísticamente significativo de los adenomas de células C tiroideas en 
machos y hembras con todos los niveles de dosis, y un aumento estadísticamente significativo de los carcinomas 
de células C tiroideas en machos con ≥0.01 mg/kg/día, a exposiciones clínicamente relevantes. 
Se desconoce la relevancia humana de los tumores de células C de la tiroides en ratas, y no pudo determinarse 
mediante estudios clínicos o estudios preclínicos (consulte en el recuadro de Advertencia, Advertencias y 
precauciones [5.1]).
La semaglutida no fue mutagénica ni clastogénica en una batería estándar de pruebas de genotoxicidad 
(mutagenicidad bacteriana [Ames], anomalía cromosómica de linfocitos humanos, micronúcleo de médula 
ósea de rata).
En un estudio combinado de fertilidad y desarrollo embriofetal en ratas, se administraron dosis subcutáneas 
de 0.01, 0.03 y 0.09 mg/kg/día (0.2, 0.7 y 2.1 veces la DMRH) a ratas macho y hembra. Los machos recibieron 
dosis durante 4 semanas antes del apareamiento, y las hembras recibieron dosis durante 2 semanas antes del 
apareamiento y durante toda la organogénesis hasta el día 17 de gestación. No se observaron efectos en la 
fertilidad de los machos. En las hembras, se observó un aumento en la duración del ciclo estral en todos los 
niveles de dosis, junto con una pequeña reducción en el número de cuerpos lúteos a ≥0.03 mg/kg/día. Estos 
efectos fueron probablemente una respuesta adaptativa secundaria al efecto farmacológico de la semaglutida 
sobre el consumo de alimentos y el peso corporal.

13.2 Toxicología y/o farmacología en animales 
Se observó un aumento en los niveles de lactato y una disminución en los niveles de glucosa en plasma 
y líquido cefalorraquídeo (LCR) en estudios mecanicistas con SNAC en ratas. Se observaron aumentos 

12.3 Farmacocinética
Absorción
La semaglutida se formula junto con salcaprozato sódico, lo que facilita su absorción después de la 
administración oral. La absorción de la semaglutida ocurre predominantemente en el estómago. 
La farmacocinética (PK) poblacional estimó que la exposición a la semaglutida aumentó de manera 
proporcional a la dosis. En pacientes con diabetes tipo 2, las concentraciones medias en estado estacionario 
en el análisis de PK poblacional después de la administración oral de dosis de 7 mg y 14 mg de semaglutida 
una vez al día fueron de, aproximadamente, 6.7 nmol/l y 14.6 nmol/l, respectivamente. 
Tras la administración oral, la concentración plasmática máxima de la semaglutida se produjo 1 hora después 
de la dosis. La exposición en estado estacionario se alcanza después de 4 a 5 semanas de administración. 
La PK poblacional calculó que la biodisponibilidad absoluta de la semaglutida es, aproximadamente, entre el 
0.4 % y el 1 %, después de la administración oral.

Distribución
El volumen de distribución estimado de la semaglutida después de la administración oral en sujetos sanos es 
de, aproximadamente, 8 l. La semaglutida se une ampliamente a la albúmina plasmática (>99 %).

Eliminación
Con una semivida de eliminación de aproximadamente 1  semana, la semaglutida está presente en la 
circulación hasta alrededor de 5 semanas después de la última administración de la dosis. La depuración de la 
semaglutida después de la administración oral en sujetos sanos es de, aproximadamente, 0.04 l/h.

Metabolismo
La vía de eliminación principal de la semaglutida es el metabolismo por escisión proteolítica de la estructura 
peptídica y por betaoxidación secuencial de la cadena de ácidos grasos.

Excreción
Las principales vías de excreción del material relacionado con la semaglutida son a través de la orina y las 
heces. Aproximadamente, el 3 % de la dosis absorbida se excreta como semaglutida intacta en la orina. 

Poblaciones específicas
Según un análisis farmacocinético poblacional, la edad, el sexo, la raza, el origen étnico, la enfermedad del 
tracto GI superior y la insuficiencia renal no tienen un efecto clínicamente significativo en la farmacocinética 
de la semaglutida. La exposición a la semaglutida disminuye con un aumento del peso corporal. Sin embargo, 
las dosis de RYBELSUS® 7 mg y 14 mg proporcionan una exposición sistémica adecuada en el rango de peso 
corporal de 40 a 188 kg, según lo evaluado en los ensayos clínicos. Los efectos de los factores intrínsecos 
sobre la farmacocinética de la semaglutida se muestran en la Figura 1.

Figura 1. Impacto de los factores intrínsecos sobre la exposición a la semaglutida
Exposición relativa (Cavg)

Cociente e IC del 90 %
Factor intrínseco

Sexo Masculino

Grupo etario De 65 a 74 años
De 75 años o más
Negra o afroamericana
Asiática

Raza

0.5 1 2

Origen étnico Hispano o latino 

Peso corporal 56 kg
129 kg

Función renal Leve
Moderada

Enfermedad del 
tracto GI superior

Con enfermedad del 
tracto GI superior

Exposición a la semaglutida (Cavg) en relación con el perfil del sujeto de referencia: mujeres blancas, no 
hispanas o latinas de 18 a 64 años, con un peso corporal de 85 kg, sin enfermedad del tracto GI superior 
o insuficiencia renal, que recibieron dosis de 14 mg. Las categorías de peso corporal (56 y 129 kg) 
representan los percentiles de 5 % y 95 % en el conjunto de datos.
Abreviaturas: Cavg: concentración promedio de semaglutida. GI: gastrointestinal. IC: intervalo de confianza.

Pacientes con insuficiencia renal: la insuficiencia renal no afecta la farmacocinética de la semaglutida de 
manera clínicamente relevante. Esto se demostró en un estudio con 10 días consecutivos de administración 
una vez al día de dosis orales de semaglutida en pacientes con diferentes grados de insuficiencia renal (leve, 
moderada, grave, enfermedad renal terminal) en comparación con sujetos con una función renal normal. Esto 
también se demostró en sujetos con diabetes tipo 2 e insuficiencia renal, según los datos de estudios clínicos 
(Figura 1). 
Pacientes con insuficiencia hepática: la insuficiencia hepática no tiene ningún efecto sobre la exposición 
a la semaglutida. La farmacocinética de la semaglutida se evaluó en pacientes con diferentes grados de 
insuficiencia hepática (leve, moderada, grave) en comparación con sujetos con función hepática normal, en 
un estudio con 10 días consecutivos de administración una vez al día de dosis orales de semaglutida.
Pacientes con enfermedad en el tracto GI superior : la enfermedad del tracto GI superior (gastritis crónica 
y/o enfermedad por reflujo gastroesofágico) no afecta la farmacocinética de la semaglutida de manera 
clínicamente relevante. Esto se demostró en un estudio en pacientes con diabetes tipo 2 con o sin enfermedad 
del tracto GI superior tratados durante 10 días consecutivos con dosis orales de semaglutida una vez al día.
Pacientes pediátricos: la semaglutida no se ha estudiado en pacientes pediátricos.

Estudios de interacción farmacológica
Estudios in vitro han demostrado que la semaglutida tiene un potencial muy bajo para inhibir o inducir las 
enzimas derivadas del CYP y para inhibir los transportadores de fármacos. 
El retraso en el vaciado gástrico con la semaglutida puede influir en la absorción de medicamentos 
orales administrados de forma concomitante. Se realizaron ensayos para evaluar los posibles efectos 
de la semaglutida en la absorción de los medicamentos orales administrados de forma concomitante con 
semaglutida oral en estado estacionario.
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pequeños, pero estadísticamente significativos, en los niveles de lactato (hasta el doble) en unos pocos 
animales con aproximadamente la exposición clínica. Con exposiciones más altas, estos hallazgos se 
asociaron con signos clínicos adversos de moderados a marcados (letargo, respiración anormal, ataxia, y 
reducción de la actividad, del tono corporal y de los reflejos) y con disminuciones marcadas en los niveles 
de glucosa en plasma y LCR. Estos hallazgos son congruentes con la inhibición de la respiración celular y 
producen la muerte en concentraciones de SNAC ≥100 veces la Cmáx clínica.

14 ESTUDIOS CLÍNICOS
14.1 Descripción general de los estudios clínicos
RYBELSUS® se ha estudiado como monoterapia y en combinación con metformina, sulfonilureas, inhibidores 
del cotransportador de sodio-glucosa tipo  2 (sodium-glucose co-transporter-2, SGLT-2), insulinas y 
tiazolidinedionas en pacientes con diabetes tipo  2. La eficacia de RYBELSUS® se comparó con placebo, 
empagliflozina, sitagliptina y liraglutida. RYBELSUS® también se ha estudiado en pacientes con diabetes 
tipo 2 con insuficiencia renal leve y moderada. 
En pacientes con diabetes mellitus tipo 2, RYBELSUS® produjo una reducción clínicamente relevante de la 
HbA1c desde el inicio en comparación con el placebo.
La eficacia de RYBELSUS® no se vio afectada por la edad, el sexo, la raza, el origen étnico, el IMC, el peso 
corporal, la duración de la diabetes ni el grado de insuficiencia renal. 

14.2  Uso de RYBELSUS® como monoterapia en pacientes con diabetes mellitus tipo 2
En un ensayo doble ciego de 26  semanas (NCT02906930), 703  pacientes adultos con diabetes tipo  2 
controlados inadecuadamente con dieta y ejercicio se aleatorizaron para recibir RYBELSUS® 3  mg, 
RYBELSUS® 7 mg o RYBELSUS® 14 mg una vez al día o placebo. Los pacientes tenían una media de edad de 
55 años, y el 51 % eran hombres. La duración media de la diabetes tipo 2 era de 3.5 años, y la media del IMC 
era de 32 kg/m2. En total, el 75 % eran blancos, el 5 % eran negros o afroamericanos, y el 17 % eran asiáticos; 
el 26 % se identificó como de origen étnico hispano o latino. 
La monoterapia con RYBELSUS® 7 mg y RYBELSUS® 14 mg una vez al día durante 26 semanas produjo una 
reducción estadísticamente significativa en la HbA1c en comparación con el placebo (consulte la Tabla 3). 

Tabla 3. Resultados en la semana 26 de un ensayo de RYBELSUS® como monoterapia en 
pacientes adultos con diabetes mellitus tipo 2 controlada de manera inadecuada con dieta y 
ejercicio

Placebo RYBELSUS® 
7 mg

RYBELSUS® 
14 mg

Población con intención de tratar  
(Intent-to-Treat, ITT) (N)a 178 175 175

HbA1c (%)
 Valor inicial (promedio) 7.9 8.0 8.0
 Cambio en la semana 26b −0.3 −1.2 −1.4
  Diferencia con respecto al placebob  
[IC del 95 %]

−0.9 
[−1.1; −0.6]c

−1.1 
[−1.3; −0.9]c

Pacientes (%) que alcanzaron una HbA1c <7 % 31 69 77
  GPA (mg/dl)
  Valor inicial (promedio) 160 162 158
  Cambio en la semana 26b −3 −28 −33

aLa población con intención de tratar incluye a todos los pacientes aleatorizados. En la semana 26, faltaba 
el criterio de valoración principal de HbA1c para el 5.6 %, el 8.6 % y el 8.6 % de los pacientes aleatorizados 
a placebo, RYBELSUS® 7 mg y RYBELSUS® 14 mg, respectivamente. Los datos faltantes se imputaron 
mediante un modelo de mezcla de patrones con imputación múltiple (IM). El patrón se definió por el 
tratamiento aleatorizado y el estado del tratamiento en la semana 26. Durante el ensayo, se iniciaron 
otros medicamentos contra la diabetes como tratamiento complementario al tratamiento aleatorizado en 
el 15 %, 2 % y 1 % de los pacientes aleatorizados a placebo, RYBELSUS® 7 mg y RYBELSUS® 14 mg, 
respectivamente. 
bCálculo realizado con un modelo de ANCOVA basado en datos, independientemente de la interrupción del 
producto del ensayo o del inicio de medicamentos de rescate, ajustado para el valor inicial y región. 
cValor de p <0.001 (bilateral no ajustado) para superioridad, controlado para multiplicidad. 

La media del peso corporal inicial era de 88.6 kg, 89.0 kg y 88.1 kg en los grupos de placebo, RYBELSUS® 
7 mg y RYBELSUS® 14 mg, respectivamente. Los cambios en la media desde el inicio hasta la semana 26 
fueron de −1.4 kg, −2.3 kg y −3.7 kg en los grupos de placebo, RYBELSUS® 7 mg y RYBELSUS® 14 mg, 
respectivamente. La diferencia con respecto al placebo (IC del 95 %) para RYBELSUS® 7 mg fue de −0.9 kg 
(−1.9, 0.1) y para RYBELSUS® 14 mg fue de −2.3 kg (−3.1, −1.5).

14.3  Uso de RYBELSUS® como terapia combinada en pacientes con diabetes mellitus tipo 2
Combinación con metformina 
En un ensayo de 26 semanas (NCT02863328), 822 pacientes adultos con diabetes tipo 2 se aleatorizaron 
para recibir RYBELSUS® 14 mg una vez al día o empagliflozina 25 mg una vez al día, todos en combinación 
con metformina. Los pacientes tenían una media de edad de 58 años, y el 50 % eran hombres. La duración 
media de la diabetes tipo 2 era de 7.4 años, y la media del IMC era de 33 kg/m2. En total, el 86 % eran blancos, 
el 7 % eran negros o afroamericanos, y el 6 % eran asiáticos; el 24 % se identificó como de origen étnico 
hispano o latino. 
El tratamiento con RYBELSUS® 14  mg una vez al día durante 26  semanas produjo una reducción 
estadísticamente significativa en la HbA1c en comparación con empagliflozina 25 mg una vez al día (consulte 
la Tabla 4).

Tabla 4. Resultados en la semana 26 de un ensayo de RYBELSUS® en comparación con 
empaglifozina en pacientes adultos con diabetes mellitus tipo 2 en combinación con 
metformina 

RYBELSUS® 
14 mg

Empagliflozina 
25 mg

Población con intención de tratar (ITT) (N)a 411 410
HbA1c (%)
  Valor inicial (promedio) 8.1 8.1
  Cambio en la semana 26b −1.3 −0.9
  Diferencia con la empagliflozinab  
[IC del 95 %]

−0.4  
[−0.6, −0.3]c

Pacientes (%) que alcanzaron una HbA1c <7 % 67 40
GPA (mg/dl)
  Valor inicial (promedio) 172 174
  Cambio en la semana 26b −36 −36

aLa población con intención de tratar incluye a todos los pacientes aleatorizados. En la semana 26, faltaba 
el criterio de valoración principal de HbA1c para el 4.6 % y el 3.7 % de los pacientes aleatorizados a 
RYBELSUS® 14 mg y empaglifozina 25 mg, respectivamente. Los datos faltantes se imputaron mediante 
un modelo de mezcla de patrones con imputación múltiple (IM). El patrón se definió por el tratamiento 
aleatorizado y el estado del tratamiento en la semana 26. Durante el ensayo, se iniciaron otros medicamentos 
contra la diabetes como tratamiento complementario al tratamiento aleatorizado en el 1.9 % y el 1.2 % de los 
pacientes aleatorizados a RYBELSUS® 14 mg y a empaglifozina 25 mg, respectivamente.
bCálculo realizado con un modelo de ANCOVA basado en datos, independientemente de la interrupción del 
producto del ensayo o del inicio de medicamentos de rescate, ajustado para el valor inicial y región. 
cValor de p <0.001 (bilateral no ajustado) para superioridad, controlado para multiplicidad. 

La media del peso corporal inicial era de 91.9 kg y 91.3 kg en los grupos de RYBELSUS® 14 mg y empaglifozina 
25 mg, respectivamente. Los cambios medios desde el inicio hasta la semana 26 fueron de −3.8 kg y −3.7 kg en 
los grupos de RYBELSUS® 14 mg y empaglifozina 25 mg, respectivamente. La diferencia con la empagliflozina 
(IC del 95 %) para RYBELSUS® 14 mg fue de −0.1 kg (−0.7; 0.5).

Combinación con metformina o metformina con sulfonilurea 
En un ensayo doble ciego de 26 semanas (NCT02607865), 1864 pacientes adultos con diabetes tipo 2 que 
recibían metformina sola o metformina con sulfonilurea se aleatorizaron para recibir RYBELSUS® 3  mg, 
RYBELSUS® 7 mg, RYBELSUS® 14 mg o sitagliptina 100 mg una vez al día. Los pacientes tenían una media 
de edad de 58 años, y el 53 % eran hombres. La duración media de la diabetes tipo 2 era de 8.6 años y la media 
del IMC era de 32 kg/m2. En total, el 71 % eran blancos, el 9 % eran negros o afroamericanos, y el 13 % eran 
asiáticos; el 17 % se identificó como de origen étnico hispano o latino. 
El tratamiento con RYBELSUS® 7 mg y RYBELSUS® 14 mg una vez al día durante 26 semanas produjo una 
reducción estadísticamente significativa en la HbA1c en comparación con sitagliptina 100  mg (consulte la 
Tabla 5). 

Tabla 5. Resultados en la semana 26 de un ensayo de RYBELSUS® en comparación con 
sitagliptina 100 mg una vez al día en pacientes adultos con diabetes mellitus tipo 2 en 
combinación con metformina o metformina con sulfonilurea

RYBELSUS® 
7 mg

RYBELSUS® 
14 mg

Sitagliptina 
100 mg

Población con intención de tratar (ITT) (N)a 465 465 467
HbA1c (%)
  Valor inicial (promedio) 8.4 8.3 8.3
  Cambio en la semana 26b −1.0 −1.3 −0.8
  Diferencia con respecto a la sitagliptinab 
[IC del 95 %]

−0.3  
[−0.4; −0.1]c

−0.5  
[−0.6; −0.4]c

Pacientes (%) que alcanzaron una HbA1c <7 % 44 56 32
GPA (mg/dl)
  Valor inicial (promedio) 170 168 172
  Cambio en la semana 26b −21 −31 −15

aLa población con intención de tratar incluye a todos los pacientes aleatorizados. En la semana 26, faltaba 
el criterio de valoración principal de HbA1c para el 5.8 %, el 6.2 % y el 4.5 % de los pacientes aleatorizados 
a RYBELSUS® 7 mg, RYBELSUS® 14 mg y sitagliptina 100 mg, respectivamente. Los valores faltantes se 
imputaron mediante un modelo de mezcla de patrones con imputación múltiple (IM). El patrón se definió por 
el tratamiento aleatorizado y el estado del tratamiento en la semana 26. Durante el ensayo, se iniciaron otros 
medicamentos contra la diabetes como tratamiento complementario al tratamiento aleatorizado en el 2.4 %, 
1.1 % y 2.8 % de los pacientes aleatorizados a RYBELSUS® 7 mg, RYBELSUS® 14 mg y sitagliptina 100 mg, 
respectivamente.
bCálculo realizado con un modelo de ANCOVA basado en datos, independientemente de la interrupción del 
producto del ensayo o del inicio de medicamentos de rescate, ajustado para el valor inicial, medicamentos 
de fondo y región.
cValor de p <0.001 (bilateral no ajustado) para superioridad, controlado para multiplicidad. 

La media del peso corporal inicial era de 91.3 kg, 91.2 kg y 90.9 kg en los grupos de RYBELSUS® 7 mg, 
RYBELSUS® 14  mg y sitagliptina 100  mg, respectivamente. Los cambios medios desde el inicio hasta 
la semana  26 fueron de −2.2  kg, −3.1  kg y −0.6  kg para los grupos de RYBELSUS® 7  mg, RYBELSUS® 
14 mg y sitagliptina 100 mg, respectivamente. La diferencia con respecto a la sitagliptina (IC del 95 %) para 
RYBELSUS® 7 mg fue de −1.6 kg (−2.0, −1.1) y para RYBELSUS® 14 mg fue de −2.5 kg (−3.0, −2.0).

Combinación con metformina o metformina con inhibidores del SGLT-2 
En un ensayo de 26 semanas, doble ciego, con doble simulación (NCT02863419), 711 pacientes adultos con 
diabetes tipo 2 que recibían metformina sola o metformina con inhibidores del SGLT-2 se aleatorizaron para 
recibir RYBELSUS® 14 mg una vez al día, liraglutida 1.8 mg mediante inyección s. c. una vez al día o placebo. 
Los pacientes tenían una media de edad de 56 años, y el 52 % eran hombres. La duración media de la diabetes 
tipo 2 era de 7.6 años, y la media del IMC era de 33 kg/m2. En total, el 73 % eran blancos, el 4 % eran negros o 
afroamericanos, y el 13 % eran asiáticos; el 6 % se identificó como de origen étnico hispano o latino.
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El tratamiento con RYBELSUS® 14 mg una vez al día durante 26 semanas produjo reducciones estadísticamente 
significativas en la HbA1c en comparación con el placebo. El tratamiento con RYBELSUS® 14 mg una vez al 
día durante 26 semanas produjo reducciones no inferiores en la HbA1c en comparación con liraglutida 1.8 mg 
(consulte la Tabla 6).

Tabla 6. Resultados en la semana 26 de un ensayo de RYBELSUS® en comparación con 
liraglutida y placebo en pacientes adultos con diabetes mellitus tipo 2 en combinación con 
metformina o metformina con SGLT-2i

Placebo Liraglutida 
1.8 mg

RYBELSUS® 
14 mg

Población con intención de tratar (ITT) (N)a 142 284 285
HbA1c (%)
Valor inicial (promedio) 7.9 8.0 8.0
  Cambio en la semana 26b −0.2 −1.1 −1. 2
  Diferencia con respecto al placebob  
[IC del 95 %]

−1.1  
[−1.2; −0.9]c

  Diferencia con la liraglutidab 
[IC del 95 %] 

−0.1  
[−0.3; 0.0]

Pacientes (%) que alcanzaron una HbA1c <7 % 14 62 68
GPA (mg/dl)
  Valor inicial (promedio) 167 168 167
  Cambio en la semana 26b −7 −34 −36

aLa población con intención de tratar incluye a todos los pacientes aleatorizados. En la semana 26, faltaba 
el criterio de valoración principal de HbA1c para el 5.6 %, el 4.2 % y el 2.5 % de los pacientes aleatorizados 
a placebo, liraglutida 1.8 mg y RYBELSUS® 14 mg, respectivamente. Los valores faltantes se imputaron 
mediante un modelo de mezcla de patrones con imputación múltiple (IM). El patrón se definió por el tratamiento 
aleatorizado y el estado del tratamiento en la semana 26. Durante el ensayo, se iniciaron otros medicamentos 
contra la diabetes como tratamiento complementario al tratamiento aleatorizado en el 7.7 %, 3.2 % y 3.5 % de 
los pacientes aleatorizados a placebo, liraglutida 1.8 mg y RYBELSUS® 14 mg, respectivamente.
bCálculo realizado con un modelo de ANCOVA basado en datos, independientemente de la interrupción del 
producto del ensayo o del inicio de medicamentos de rescate, ajustado para el valor inicial, medicamentos 
de fondo y región.
cValor de p <0.001 (bilateral no ajustado) para superioridad, controlado para multiplicidad. 

La media del peso corporal inicial era de 93.2 kg, 95.5 y 92.9 kg en los grupos de placebo, liraglutida 1.8 mg 
y RYBELSUS® 14 mg, respectivamente. Los cambios medios desde el inicio hasta la semana 26 fueron de 
−0.5 kg, −3.1 kg y −4.4 kg en los grupos de placebo, liraglutida 1.8 mg y RYBELSUS® 14 mg, respectivamente. 
La diferencia con respecto al placebo (IC del 95 %) para RYBELSUS® 14 mg fue de −3.8 kg (−4.7; −3.0). La 
diferencia con respecto a liraglutida 1.8 mg para RYBELSUS® 14 mg fue −1.2 (−1.9; −0.6).
Combinación en pacientes con diabetes mellitus tipo 2 e insuficiencia renal moderada con metformina sola, 
sulfonilurea sola, insulina basal sola, o metformina en combinación con sulfonilurea o insulina basal 
En un ensayo doble ciego de 26  semanas (NCT02827708), 324  pacientes adultos con insuficiencia renal 
moderada (TFGeCKD-EPI 30-59  ml/min/1.73  m2) se aleatorizaron a RYBELSUS® 14  mg o placebo una vez 
al día. Se agregó RYBELSUS® al régimen antidiabético estable del paciente antes del estudio. La dosis de 
insulina se redujo en un 20 % en la aleatorización para los pacientes que recibían insulina basal. Se permitió 
la reducción de la dosis de insulina y sulfonilurea en caso de hipoglucemia; se permitió el ajuste ascendente 
de la dosis de insulina, pero no más de la dosis antes del ensayo. 
Los pacientes tenían una media de edad de 70 años, y el 48 % eran hombres. La duración media de la diabetes 
tipo 2 era de 14 años, y la media del IMC era de 32 kg/m2. En general, el 96 % eran blancos, el 4 % eran negros 
o afroamericanos, y el 0.3 % eran asiáticos; el 6.5 % se identificó como de origen étnico hispano o latino. El 
39.5 % de los pacientes tuvo un valor de la TFGe de 30 a 44 ml/min/1.73 m2.
El tratamiento con RYBELSUS® 14  mg una vez al día durante 26  semanas produjo una reducción 
estadísticamente significativa en la HbA1c desde el inicio en comparación con el placebo (consulte la Tabla 7). 

Tabla 7. Resultados en la semana 26 en un ensayo de RYBELSUS® en comparación con 
placebo en pacientes con insuficiencia renal moderada

Placebo RYBELSUS® 
14 mg

Población con intención de tratar (ITT) (N)a 161 163
HbA1c (%)
Valor inicial (promedio) 7.9 8.0
  Cambio en la semana 26b −0.2 −1.0
  Diferencia con respecto al placebob  
[IC del 95 %]

−0.8  
[−1.0; −0.6]c

Pacientes (%) que alcanzaron una HbA1c <7 % 23 58
GPA (mg/dl)
  Valor inicial (promedio) 164 164
  Cambio en la semana 26b −7 −28

aLa población con intención de tratar incluye a todos los pacientes aleatorizados, incluidos los pacientes 
que reciben medicamentos de rescate. En la semana 26, faltaba el criterio de valoración principal de HbA1c 
para el 3.7 % y el 5.5 % de los pacientes aleatorizados a placebo y RYBELSUS® 14 mg, respectivamente. 
Los valores faltantes se imputaron mediante un modelo de mezcla de patrones con imputación múltiple 
(IM). El patrón se definió por el tratamiento aleatorizado y el estado del tratamiento en la semana 26. 
Durante el ensayo, se iniciaron otros medicamentos contra la diabetes como tratamiento complementario 
al tratamiento aleatorizado en el 10 % y el 4.3 % de los pacientes aleatorizados a placebo y RYBELSUS® 
14 mg, respectivamente.
bCálculo realizado con un modelo de ANCOVA basado en datos, independientemente de la interrupción del 
producto del ensayo o del inicio de medicamentos de rescate, ajustado para el valor inicial, medicamentos 
de fondo, estado renal y región.
cValor de p <0.001 (bilateral no ajustado) para superioridad, controlado para multiplicidad. 

La media del peso corporal inicial era de 90.4 kg y 91.3 kg en los grupos de placebo y RYBELSUS® 14 mg, 
respectivamente. Los cambios medios desde el inicio hasta la semana 26 fueron de −0.9 kg, y −3.4 kg en los 
grupos de placebo y RYBELSUS® 14 mg, respectivamente. La diferencia con respecto al placebo (IC del 95 %) 
para RYBELSUS® 14 mg fue de −2.5 kg (−3.2; −1.8).

Combinación con insulina con o sin metformina
En un ensayo doble ciego de 26 semanas (NCT03021187), 731 pacientes adultos con diabetes tipo 2 controlados 
inadecuadamente con insulina (basal, basal/en bolo o premezclada) con o sin metformina se aleatorizaron a 
RYBELSUS® 3 mg, 7 mg y 14 mg una vez al día o a placebo una vez al día. Todos los pacientes redujeron su dosis 
de insulina en un 20 % en la aleatorización para reducir el riesgo de hipoglucemia. Se permitió a los pacientes 
aumentar la dosis de insulina solo hasta la dosis inicial de insulina previa a la aleatorización. 
Los pacientes tenían una media de edad de 61 años, y el 54 % eran hombres. La duración media de la diabetes 
tipo 2 era de 15 años, y la media del IMC era de 31 kg/m2. En total, el 51 % eran blancos, el 7 % eran negros 
o afroamericanos, y el 36 % eran asiáticos; el 13 % se identificó como de origen étnico hispano o latino. 
El tratamiento con RYBELSUS® 7 mg y 14 mg una vez al día durante 26 semanas produjo una reducción 
estadísticamente significativa en la HbA1c desde el inicio en comparación con el placebo una vez al día 
(consulte la Tabla 8). 

Tabla 8. Resultados en la semana 26 de un estudio de RYBELSUS® en comparación con 
placebo en pacientes adultos con diabetes mellitus tipo 2 en combinación con insulina sola o 
con metformina

Placebo RYBELSUS® 
7 mg

RYBELSUS® 
14 mg

Población con intención de tratar (ITT) (N)a 184 182 181
HbA1c (%)
  Valor inicial (promedio) 8.2 8.2 8.2
  Cambio en la semana 26b −0.1 −0.9 −1.3
  Diferencia con respecto al placebob  
[IC del 95 %]

−0.9 
[−1.1; −0.7]c

−1.2 
[−1.4; −1.0]c

Pacientes (%) que alcanzaron una HbA1c <7 % 7 43 58
GPA (mg/dl)
  Valor inicial (promedio) 150 153 150
  Cambio en la semana 26b 5 −20 −24

aLa población con intención de tratar incluye a todos los pacientes aleatorizados. En la semana 26, faltaba 
el criterio de valoración principal de HbA1c para el 4.3 %, el 4.4 % y el 4.4 % de los pacientes aleatorizados 
a placebo, RYBELSUS® 7 mg y RYBELSUS® 14 mg, respectivamente. Los valores faltantes se imputaron 
mediante un modelo de mezcla de patrones con imputación múltiple (IM). El patrón se definió por el 
tratamiento aleatorizado y el estado del tratamiento en la semana 26. Durante el ensayo, se iniciaron otros 
medicamentos contra la diabetes como tratamiento complementario al tratamiento aleatorizado en el 
4.9 %, 1.1 % y 2.2 % de los pacientes aleatorizados a placebo, RYBELSUS® 7 mg y RYBELSUS® 14 mg, 
respectivamente. 
bCálculo realizado con un modelo de ANCOVA basado en datos, independientemente de la interrupción del 
producto del ensayo o del inicio de medicamentos de rescate, ajustado para el valor inicial, medicamentos 
de fondo y región.
cValor de p <0.001 (bilateral no ajustado) para superioridad, controlado para multiplicidad. 

La media del peso corporal inicial era de 86.0 kg, 87.1 kg y 84.6 kg en los grupos de placebo, RYBELSUS® 7 mg y 
RYBELSUS® 14 mg, respectivamente. Los cambios medios desde el inicio hasta la semana 26 fueron −0.4 kg, 
−2.4 kg y −3.7 kg en los grupos de placebo, RYBELSUS® 7 mg y RYBELSUS® 14 mg, respectivamente. La 
diferencia con respecto al placebo (IC del 95 %) para RYBELSUS® 7 mg fue de −2.0 kg (−3.0; −1.0) y para 
RYBELSUS® 14 mg fue de −3.3 kg (−4.2, −2.3).

14.4 Ensayo de resultados cardiovasculares en pacientes con diabetes mellitus tipo 2 y 
enfermedad cardiovascular

PIONEER 6 (NCT02692716) fue un ensayo multicéntrico, multinacional, controlado con placebo y doble ciego. 
En este ensayo, 3183 pacientes adultos con diabetes tipo 2 controlada de manera inadecuada y enfermedad 
cardiovascular aterosclerótica se aleatorizaron para recibir RYBELSUS® 14  mg una vez al día o placebo 
durante una mediana de tiempo de observación de 16 meses. El ensayo comparó el riesgo de eventos adversos 
cardiovasculares graves (major adverse cardiovascular events, MACE) entre RYBELSUS® 14 mg y placebo 
cuando se añadieron y se usaron de forma concomitante con los tratamientos de referencia para la diabetes 
y la enfermedad cardiovascular. El criterio de valoración primario, MACE, fue el tiempo hasta la primera 
aparición de un resultado compuesto de tres partes que incluía muerte cardiovascular, infarto de miocardio no 
mortal y accidente cerebrovascular no mortal.
Los pacientes aptos para participar en el ensayo tenían 50 años o más, y presentaban enfermedad 
cardiovascular, cerebrovascular, enfermedad de la arteria periférica, nefropatía crónica o insuficiencia 
cardíaca de clase II y III según la Asociación del Corazón de Nueva York (New York Heart Association, NYHA), 
establecidas y estables, o tenían 60 años o más, y otros factores de riesgo especificados para enfermedad 
cardiovascular. En total, 1797 pacientes (56.5 %) tenían enfermedad cardiovascular establecida sin nefropatía 
crónica, 354 pacientes (11.1 %) solo tenían nefropatía crónica y 544 pacientes (17.1 %) tenían enfermedad 
cardiovascular y nefropatía; 488 pacientes (15.3 %) tenían factores de riesgo cardiovascular sin enfermedad 
cardiovascular establecida ni nefropatía crónica. Al inicio, la media de edad era de 66 años, y el 68 % eran 
hombres. La duración media de la diabetes era de 14.9 años, y la media del IMC era de 32 kg/m2. En total, 
el 72 % eran blancos, el 6 % eran negros o afroamericanos, y el 20 % eran asiáticos; el 16 % se identificó 
como de origen étnico hispano o latino. Las enfermedades concomitantes de los pacientes de este ensayo 
incluyeron, entre otras, insuficiencia cardíaca (12 %), antecedentes de accidente cerebrovascular isquémico 
(8 %) y antecedentes de infarto de miocardio (36 %). En total, el 99.7 % de los pacientes completó el ensayo, 
y el estado vital se conoció al final del ensayo para el 100 %.
Para el análisis principal, se utilizó un modelo de riesgos proporcionales de Cox para evaluar la no inferioridad 
de RYBELSUS® 14  mg con respecto al placebo en cuanto al tiempo hasta el primer MACE utilizando un 
margen de riesgo de 1.3. El error tipo 1 se controló a través de múltiples pruebas mediante una estrategia 
de prueba jerárquica. Se estableció la no inferioridad con respecto al placebo, con un cociente de riesgos 
instantáneos igual a 0.79 (IC del 95 %: 0.57, 1.11) en la mediana del tiempo de observación de 16 meses. La 
proporción de pacientes que tuvieron, al menos, un MACE fue del 3.8 % (61/1591) con RYBELSUS® 14 mg y 
del 4.8 % (76/1592) con placebo.
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16 CÓMO SE SUMINISTRA/ALMACENA Y MANIPULA
Cómo se suministra 
Los comprimidos de RYBELSUS® están disponibles en las siguientes presentaciones:

Concentración 
del comprimido Descripción Configuración del paquete N.º de NDC
3 mg Color blanco a amarillo claro, con 

forma ovalada y grabado con “3” 
de un lado y “novo” del otro

Frasco de 30 comprimidos 0169-4303-30

7 mg Color blanco a amarillo claro, con 
forma ovalada y grabado con “7” 
de un lado y “novo” del otro

Frasco de 30 comprimidos 0169-4307-30

14 mg Color blanco a amarillo claro, con 
forma ovalada y grabado con “14” 
de un lado y “novo” del otro

Frasco de 30 comprimidos 0169-4314-30

Almacenamiento y manipulación
Almacenar a una temperatura de entre 20 °C y 25 °C (entre 68 °F y 77 °F); se permiten variaciones de 15 °C a 
30 °C (de 59 °F a 86 °F) (consulte Temperatura ambiente controlada de la Farmacopea de los Estados Unidos 
[United States Pharmacopeia, USP]). Almacenar y entregar en el frasco original.
Almacenar el comprimido en el frasco original hasta su uso para proteger los comprimidos de la humedad. 
Almacenar el producto en un lugar seco y lejos de la humedad. 

17 INFORMACIÓN DE ASESORAMIENTO PARA EL PACIENTE 
Indique al paciente que lea el rotulado para el paciente aprobado por la FDA (Guía del medicamento). 

Riesgo de tumores de células C de la tiroides
Informe a los pacientes que la semaglutida causa tumores de células C de la tiroides en roedores y que no se 
ha determinado la relevancia de este hallazgo para los seres humanos. Aconseje a los pacientes que notifiquen 
los síntomas de tumores tiroideos (p.  ej., un bulto en el cuello, ronquera, disfagia o disnea) a su médico 
(consulte el recuadro de Advertencia, y Advertencias y precauciones [5.1]).

Pancreatitis
Informe a los pacientes acerca del riesgo potencial de pancreatitis. Indique a los pacientes que interrumpan 
RYBELSUS® de inmediato y que se pongan en contacto con su médico si se sospecha de pancreatitis (dolor 
abdominal intenso que puede irradiarse hacia la espalda y estar o no acompañado de vómitos) (consulte 
Advertencias y precauciones [5.2]).

Complicaciones de la retinopatía diabética
Indique a los pacientes que se pongan en contacto con su médico si tienen cambios en la visión durante el 
tratamiento con RYBELSUS® (consulte Advertencias y precauciones [5.3]).

Hipoglucemia con el uso concomitante de secretagogos de insulina o insulina
Informe a los pacientes que el riesgo de hipoglucemia aumenta cuando se usa RYBELSUS® con un 
secretagogo de insulina (como una sulfonilurea) o insulina. Informe a los pacientes sobre los signos y 
síntomas de hipoglucemia (consulte Advertencias y precauciones [5.4]).
Deshidratación e insuficiencia renal
Aconseje a los pacientes tratados con RYBELSUS® acerca del posible riesgo de deshidratación debido a 
reacciones adversas gastrointestinales, y a que tomen precauciones para evitar la pérdida de líquidos. Informe 
a los pacientes acerca del riesgo potencial de empeoramiento de la función renal, y explique los signos y 
síntomas asociados con la insuficiencia renal, así como la posibilidad de diálisis como intervención médica si 
se produce insuficiencia renal (consulte Advertencias y precauciones [5.5]).

Reacciones de hipersensibilidad
Informe a los pacientes que se han informado reacciones de hipersensibilidad graves durante el uso de 
RYBELSUS® posterior a la comercialización. Aconseje a los pacientes sobre los síntomas de reacciones 
de hipersensibilidad e indíqueles que dejen de tomar RYBELSUS® y que busquen asesoramiento médico de 
inmediato si se presentan dichos síntomas (consulte Advertencias y precauciones [5.6]).
Enfermedad aguda de la vesícula biliar
Informe a los pacientes sobre el posible riesgo de colelitiasis o colecistitis. Indique a los pacientes que se 
comuniquen con su médico si se sospecha colelitiasis o colecistitis para un seguimiento clínico adecuado 
(consulte Advertencias y precauciones [5.7]).
Embarazo
Informe a las mujeres embarazadas acerca del riesgo potencial para el feto. Aconseje a las mujeres que 
informen a su proveedor de atención médica si están embarazadas o tienen intención de quedarse embarazadas 
(consulte Uso en poblaciones específicas [8.1], [8.3]).

Lactancia 
Aconseje a las mujeres que no amamanten durante el tratamiento con RYBELSUS® (consulte Uso en 
poblaciones específicas [8.2]).

Mujeres y hombres con capacidad reproductiva
Interrumpa RYBELSUS® en mujeres al menos 2  meses antes de un embarazo planificado debido al largo 
período de reposo farmacológico de la semaglutida (consulte Uso en poblaciones específicas [8.3]).

Fabricado por: 
Novo Nordisk A/S 
DK-2880 Bagsvaerd 
Dinamarca
Para obtener información sobre RYBELSUS®, comuníquese con: 
Novo Nordisk Inc. 
800 Scudders Mill Road 
Plainsboro, NJ 08536 
1-833-457-7455
Versión: 5
RYBELSUS® y OZEMPIC® son marcas comerciales registradas de 
Novo Nordisk A/S.
INFORMACIÓN DE PATENTE: 
http://www.novonordisk-us.com/products/product-patents.html
© 2023 Novo Nordisk     US23RYB00099     3/2023 
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Guía del medicamento
RYBELSUS® (rib-EL-sus) 

 (semaglutide)  
tablets para uso oral

Lea esta Guía del medicamento antes de empezar a usar RYBELSUS® y cada vez que obtenga una 
reposición. Puede haber información nueva. Esta información no sustituye hablar con su proveedor 
de atención médica acerca de su afección médica o su tratamiento.

¿Cuál es la información más importante que debo saber sobre RYBELSUS®?
RYBELSUS® puede causar efectos secundarios graves, entre ellos:
• Posibles tumores tiroideos, incluido cáncer. Dígale a su proveedor de atención médica 

si le sale un bulto o tiene hinchazón en el cuello, tiene ronquera, dificultad para tragar o le 
falta el aire. Podrían ser síntomas de cáncer de tiroides. En estudios realizados con roedores, 
RYBELSUS® y otros medicamentos que actúan como RYBELSUS® causaron tumores en la 
tiroides, incluido el cáncer de tiroides. No se sabe si RYBELSUS® causará tumores en la tiroides o 
un tipo de cáncer de tiroides llamado carcinoma medular de tiroides (CMT) en las personas.

• No use RYBELSUS® si usted o alguna persona de su familia han tenido un tipo de cáncer de 
tiroides llamado carcinoma medular tiroideo (CMT), o si tiene una afección del sistema endocrino 
llamada síndrome de neoplasia endocrina múltiple tipo 2 (NEM 2). 

¿Qué es RYBELSUS®?
RYBELSUS® es un medicamento recetado que se usa junto con dieta y ejercicio para mejorar el 
azúcar en sangre (glucosa) en adultos con diabetes tipo 2.
• Se desconoce si RYBELSUS® puede usarse en personas que han tenido pancreatitis.
• RYBELSUS® no está indicado para su uso en pacientes con diabetes tipo 1.
Se desconoce si el uso de RYBELSUS® es seguro y eficaz en niños menores de 18 años.

No use RYBELSUS® si:
• Usted o alguna persona de su familia han tenido un tipo de cáncer de tiroides llamado carcinoma 

medular de tiroides (CMT), o si tiene una afección del sistema endocrino denominada síndrome 
de neoplasia endocrina múltiple tipo 2 (NEM 2). 

• Ha tenido una reacción alérgica grave a la semaglutida o a cualquiera de los ingredientes de 
RYBELSUS®. Consulte el final de esta Guía del medicamento para obtener una lista completa 
de los ingredientes de RYBELSUS®. Los síntomas de una reacción alérgica grave incluyen los 
siguientes:

 • hinchazón de la cara, los labios, la lengua o la garganta
 • erupción o picazón graves • problemas para respirar o tragar
 • latidos cardíacos muy acelerados  • desmayos o sensación de mareo

Antes de usar RYBELSUS®, informe a su proveedor de atención médica si tiene 
alguna otra afección, como las siguientes:
• Tiene o ha tenido problemas de páncreas o riñón. 
• Tiene antecedentes de problemas de visión relacionados con la diabetes.
• Está embarazada o planea quedar embarazada. Se desconoce si RYBELSUS® causará daños al 

feto. Debe dejar de usar RYBELSUS® 2 meses antes de que planee quedar embarazada. Hable 
con su proveedor de atención médica sobre la mejor manera de controlar su azúcar en sangre, si 
planea quedar embarazada o mientras está embarazada. 

• Está amamantando o planea hacerlo. No se recomienda amamantar durante el tratamiento con 
RYBELSUS®.

Informe a su proveedor de atención médica sobre todos los medicamentos que 
usa, tanto de venta con receta como de venta libre, vitaminas y suplementos a base de hierbas. 
RYBELSUS® puede afectar la manera en la que funcionan algunos medicamentos, y algunos 
medicamentos pueden afectar la manera en la que funciona RYBELSUS®. 
Antes de usar RYBELSUS®, hable con su proveedor de atención médica sobre el nivel 
bajo de glucosa en sangre y cómo controlarlo. Informe a su proveedor de atención médica si 
está tomando otros medicamentos para tratar la diabetes, como insulina o sulfonilureas.
Conozca los medicamentos que toma. Lleve una lista de ellos para mostrarles a su proveedor de 
atención médica y al farmacéutico cuando reciba un medicamento nuevo. 

¿Cómo debo tomar RYBELSUS®?
• Tome RYBELSUS® exactamente como su proveedor de atención médica se lo indique. 
• Tome RYBELSUS® por la boca con el estómago vacío apenas se despierte por la mañana.
• Tome RYBELSUS® con un sorbo de agua (no más de 118 ml [4 onzas]). 
• No parta, triture ni mastique los comprimidos. Trague RYBELSUS® entero. 
• Después de 30 minutos, puede comer, beber o tomar otros medicamentos orales.
• Si omite una dosis de RYBELSUS®, debe saltarse la dosis omitida y volver a su esquema de 

administración habitual. 
Su dosis de RYBELSUS® y de otros medicamentos para la diabetes puede cambiar 
debido a lo siguiente:  
cambio en el nivel de actividad física o ejercicio, aumento o pérdida de peso, aumento del 
estrés, enfermedad, cambio en la dieta, fiebre, traumatismo, infección, cirugía, o debido a otros 
medicamentos que tome.

¿Cuáles son los posibles efectos secundarios de RYBELSUS®?
RYBELSUS® puede causar efectos secundarios graves, entre ellos:
• Consulte “¿Cuál es la información más importante que debo saber sobre 

RYBELSUS®?”.
• Inflamación del páncreas (pancreatitis). Deje de usar RYBELSUS® y llame a su proveedor 

de atención médica de inmediato si tiene un dolor intenso en la zona del estómago (abdomen) que 
no se alivia, con o sin vómitos. Es posible que sienta el dolor desde el abdomen hacia la espalda. 

• Cambios en la visión. Informe a su proveedor de atención médica si nota algún cambio en la 
visión durante el tratamiento con RYBELSUS®.

• Nivel bajo de azúcar en sangre (hipoglucemia). Su riesgo de que le baje el azúcar en 
sangre puede ser mayor si usa RYBELSUS® junto con otro medicamento que pueda causar un 
nivel bajo de azúcar en sangre, como una sulfonilurea o insulina. Los signos y síntomas del 
nivel bajo de azúcar en sangre pueden incluir los siguientes: 

 • mareos o aturdimiento  •  visión borrosa • ansiedad, irritabilidad o cambios de humor
 • sudoración • problemas de dicción • hambre
 • confusión o somnolencia • temblor • debilidad
 • dolor de cabeza • latidos cardíacos acelerados • sensación de nerviosismo
• Problemas renales (insuficiencia renal). En las personas que tienen problemas renales, 

la diarrea, las náuseas y los vómitos pueden causar pérdida de líquidos (deshidratación), lo que 
puede hacer que los problemas renales empeoren. Es importante que beba líquidos para disminuir 
la probabilidad de deshidratarse.

• Reacciones alérgicas graves. Deje de usar RYBELSUS® y solicite atención médica de 
inmediato si tiene alguno de los síntomas de una reacción alérgica grave, como:

 • hinchazón de la cara, los labios, la lengua o la garganta 
 • erupción o picazón graves • problemas para respirar o tragar
 • latidos cardíacos muy acelerados • desmayos o sensación de mareo
• Problemas de la vesícula biliar. Se han producido problemas de la vesícula biliar en algunas 

personas que toman RYBELSUS®. Informe a su proveedor de atención médica de inmediato si 
tiene síntomas de problemas de la vesícula biliar, que pueden incluir los siguientes:

 • dolor en la parte superior del estómago (abdomen) • coloración amarillenta de la piel o los ojos (ictericia)
 • fiebre • heces de color arcilla
Los efectos secundarios más frecuentes de RYBELSUS® pueden incluir náuseas, dolor 
de estómago (abdominal), diarrea, disminución del apetito, vómitos y estreñimiento. Las náuseas, 
los vómitos y la diarrea son más frecuentes cuando recién comienza a tomar RYBELSUS®. 
Hable con su proveedor de atención médica sobre cualquier efecto secundario que le preocupe o que 
no desaparezca. Estos no son todos los posibles efectos secundarios de RYBELSUS®. 
Llame a su médico para obtener asesoramiento médico sobre los efectos secundarios. Puede 
notificar efectos secundarios a la FDA al 1-800-FDA-1088.

¿Cómo debo almacenar RYBELSUS®?
• Almacene RYBELSUS® a temperatura ambiente, entre 20 °C y 25 °C (68 °F y 77 °F). 
• Almacénelo en un lugar seco y lejos de la humedad.
• Almacene los comprimidos en el frasco original cerrado de RYBELSUS® hasta que esté listo para 

tomarlos. No almacene en ningún otro recipiente.
• Mantenga RYBELSUS® y todos los medicamentos fuera del alcance de los niños.

Información general sobre el uso seguro y eficaz de RYBELSUS®.
Los medicamentos se recetan a veces para fines distintos de los enumerados en la Guía del 
medicamento. No utilice RYBELSUS® para una afección para la que no se haya recetado. No 
administre RYBELSUS® a otras personas, incluso si tienen los mismos síntomas que usted. Puede 
producirles daño.
Puede pedir a su farmacéutico o proveedor de atención médica información sobre RYBELSUS® 
escrita para otros profesionales de la salud. 

¿Cuáles son los ingredientes de RYBELSUS®?
Principio activo: semaglutida.
Principios inactivos: estearato de magnesio, celulosa microcristalina, povidona y salcaprozato 
sódico (SNAC). 

Esta Guía del medicamento ha sido aprobada por la Administración de Alimentos y Medicamentos de 
los Estados Unidos. 
Revisado: 01/2023


